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RESUMEN 
 

Esta investigación se la realizó en la Escuela de educación Básica Nº 408 
“Prof. Washington Yánez Alomoto” en la cual pudimos identificar la falta 
de autonomía en os niños y la forma en que incide en el desarrollo 
socioemocional de los niños de 5 a 6 años. Se puede decir que la 
educación ha existido siempre, desde que hay vida hay aprendizaje, pero 
ha cambiado la manera de ejecutarla o su enfoque. La escuela 
mencionada no cuentan con los recursos humanos y materiales 
necesarios para impulsar el desarrollo integral en los niños, la 
metodología de enseñanza y aprendizaje carece de estrategias a la 
vanguardia de los cambios educativos.La fundamentación nos permite 
indicar la importancia del desarrollo afectivo, la interacción del niño, el 
nivel de socialización y la forma en que este a través de su interrelación 
con el entorno puede tomar decisiones que beneficien en todos los 
aspectos su rendimiento. Los docentes cumplen una labor importante en 
los primeros años de vida del niño, el rol de ejemplificación es uno de los 
factores que conllevará al niño a desarrollo de su actitud y por ende de su 
personalidad porque ellos son los principales imitadores de lo que se 
encuentra a su alrededor. En la metodología de la investigación utilizamos 
la observación y las encuestas que fueron desarrolladas a la directora, 9 
docentes y 10 representantes legalesque siempre estuvieron prestos a 
brindar la información necesaria para la ejecución del trabajo. Los 
resultados de la encuesta son factibles para la elaboración y ejecución de 
la guía de estrategias metodológicas para docentes que genera que 
tengan un recurso o herramienta para su enseñanza. 
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ABSTRACT 

This research was conducted in the School of Basic Education No. 408 
"Prof. Washington Yanez Alomoto" in which we could identify the lack of 
autonomy in children and how that affects the emotional development of 
children from 5-6 years. It can be said that education has always existed, 
since life is no learning, but has changed the way invoked or your 
approach. The school in question does not have the human and material 
resources to promote the comprehensive development of children, the 
methodology of teaching and learning strategies lacks the forefront of 
educational change. The foundation allows us to indicate the importance 
of emotional development, child interaction, level of socialization and the 
way this through its interaction with the environment can make decisions 
that benefit in all aspects of their performance. Teachers play an important 
role in the early years of child's life, the role of modeling is one of the 
factors that lead children to develop their attitude and therefore your 
personality because they are the main imitators of what is around. The 
research methodology used observation and surveys that were developed 
with the director, nine teachers and 10 legal representatives who were 
always ready to provide the information necessary for the execution of 
work. The survey results are feasible for the development and 
implementation of strategies methodological guide for teachers that have 
generated a resource or tool for teaching. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este proyecto se observará algunas definiciones sobre la 

autonomía de los niños de 5 a 6 años. Se debe pensar que no todos los 

niños hay que educarlos para ser independientes pero todos tenemos 

diferencias individuales por lo tanto no somos iguales. Cada niño 

desarrolla capacidades y habilidades de una forma distinta, los resultados 

de igual manera serán distintos. En primer lugar se debe conocer las 

capacidades reales de cada niño y así poderlo ayudar en lo que el 

necesite en la manera justa hasta que desarrolle su autonomía,  a estos 

niños no hay que solucionarle todo cuando él sea capaz de realizarlo 

todo. Se debe, conocer cuáles son las capacidades reales de cada niño y 

ayudarlo en su justa medida. 

 

A los niños se les debe de dar la oportunidad de equivocarse de 

experimentar, indagar y todo esto lo logra según la edad y la capacidad 

de aprendizaje y a la autoestima que él tenga todo esto también depende 

de los padres y del ambiente en que el haya crecido. De esto depende el 

futuro de ellos que sea un buen profesional, personalidad definida, y ser 

felices. Esto es una tarea difícil el niño va aprendiendo poco a poco como 

se les vaya enseñando y así estos niños desarrollen su independencia y 

autonomía en sus vidas y esto depende de la educación que se le dé.  

 

Cuando el niño no ha desarrollado su autonomía es cuando los 

padres no los dejan accionar o hacer algunas cosas que pueden hacerlo 

solo, ellos actúan así para evitar que sus hijos se hagan daño o por 

comodidad para conseguir resultados más rápido. Los niños aprenden a 

ser autónomos a través de las pequeñas actividades diarias que 

desarrollarán en casa, en los CIBV y en la escuela. Los niños desean 

crecer y quieren demostrar que son mayores en todo momento. Es misión 

de los padres y de los educadores, la aplicación de tareas que ayuden a 
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los niños a demostrar sus capacidades habilidades y destrezas. Esto se lo 

logrará cuando se le mande a realizar tareas como: colocar, recoger, 

guardar, quitar, abrochar y desabrochar las prendas de ropa y los 

zapatos, ir al baño, comer solo o poner la mesa son acciones que 

ayudarán a los niños a situarse en el espacio en que viven, y a sentirse 

partícipes dentro de su propia la familia y con sus compañeros. 

 

Científicamente se puede decir que la educación ha existido 

siempre, desde que hay vida hay aprendizaje, pero ha cambiado la 

manera de ejecutarla o su enfoque. Especialistas en educación y en 

psicología han estudiado estos ámbitos para lograr mejores resultados en 

el desarrollo de los niños y también para modificar diferentes aspectos 

que intervienen negativamente en la educación. 

 

Un especialista ejemplar es (Erikson (1902-1994) )que menciona 

que el desarrollo psicosocial es la creación de la identidad, la cual está 

basada en la interacción del individuo con su entorno, compuesto por los 

padres, familia y sociedad. Al igual que todos ellos, hay varios 

especialistas que han estudiado a profundidad el desarrollo de los niños 

para lograr mejores resultados en este proceso. Como se puede observar 

que a través del tiempo han aparecido nuevos pensamientos para lograr 

una mejor educación en los seres humanos se promueve que los niños 

aprenden utilizando todos sus sentidos y realizando ellos las cosas 

explorando, para esto es necesario que el aprendizaje este basado en los 

intereses de los niños y esto va a propiciar la autonomía en ellos. 

 

Este proyecto de investigación está estructurado en cuatro 

capítulos que son: 

 

En el Capítulo I El PROBLEMA: Se observa el contexto de la 

investigación, situación conflicto o problemática, causas de situación 
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conflicto, formulación del problema, tema interrogante de la investigación, 

objetivos generales y específicos, justificación.  

 

El Capítulo II MARCO TEÓRICO: Se plantea los antecedentes 

referentes, las teorías teóricas en que se fundamenta este proyecto y la 

identificación y Operacionalización de las variables. 

 

El Capítulo III METODOLOGIA: Se introduce el diseño, tipos de la 

investigación, universo y muestra métodos y técnicas instrumentos de la 

investigación. Cuadros y gráficos, análisis de y cruces de los resultados y 

las respuestas a las interrogantes de la investigación. 

 

En este Capítulo IV LA PROPUESTA: Se presenta el título, la 

justificación, objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción, 

implementación y validación. Al finalizar este proyecto se observará las 

conclusiones y recomendaciones del mismo y los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La educación debe favorecer el desarrollo de la autonomía en los 

niños, ya que de ésta manera logrará construir un mejor futuro. Un ser 

humano autónomo realiza las cosas por sí solo. En el caso de los niños, 

son los que ejecutan tareas y actividades relacionadas a su edad por sí 

mismos. Pueden necesitar la guía de un adulto, pero no son dependientes 

de esta intervención. Algunos hábitos donde los niños pueden ser 

autónomos son la higiene, la vestimenta, la comida y la vida en su 

entorno. 

 

Los padres tienen un rol sumamente importante en el desarrollo de 

sus hijos y por eso ellos deben buscar diferentes estrategias que les 

guíen y enseñen a realizar un excelente trabajo para que sus hijos 

desarrollen la autonomía.  

 

El formar a los hijos es un de reto que no siempre viene con 

instrucciones y tampoco es común tener una guía de la cual puedan 

aprender y aplicar los nuevos conocimientos. El problema con esto es que 

en algunos casos se deja de lado o no se trabaja adecuadamente en 

temas de suma importancia, como el de la autonomía. Este es un aspecto 

de gran valor para el desarrollo de los niños que se debe promover desde 

temprana edad. Una evidencia del modo como los padres no apoyan la 

independencia es la sobreprotección hacia los niños. Este hecho 

constituye un factor negativo, ya que impedirá que la autonomía, el 
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Autocontrol y la autoestima se desarrollen adecuadamente en los niños, lo 

que puede ocasionar inconvenientes en un futuro. 

 

Los padres sobreprotegen a los hijos con el fin de no exponerlos a 

problemas, pero las consecuencias no son adecuadas (Hainstock 2013). 

Actualmente se considera a la sobreprotección como maltrato infantil, ya 

que impide el desarrollo adecuado de los niños. Por esta razón es 

necesario brindar apoyo significante al hijo, para que su desarrollo sea el 

adecuado. Es de suma importancia que se promueva la autonomía en los 

niños, no solo porque ellos lo piden y necesitan, sino porque les ayuda a 

desarrollar de forma óptima su autoestima, la independencia les da 

autonomía y seguridad en sí mismos (Woolfolk 2006). 

 

Esta investigación se la va a realizar en la Escuela de Educación 

General Básica Nº 408 “Prof. Washington Yánez Alomoto”. 

 

1.2. SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

 

El desarrollo socioemocional en los niños de 5 a 6 años es uno de 

los procesos más significativos durante sus primeros años de existencia, 

está orientado por las experiencias que obtiene del entorno determinado 

por los representantes legales, directora, docentes, compañeros del aula 

de clase y comunidad en general con la que se relaciona.  

 

A su vez, notamos la importancia del desarrollo afectivo en la cual 

los niños desarrollan su capacidad para expresar sentimientos, la 

interrelación e integración con sus semejantes, estos van consolidando 

poco a poco su personalidad. El proceso en el aspecto socioemocional 

genera un nexo principal para la socialización del infante.Podemos decir 

que la autonomía es la capacidad del niño de pensar y actuar por 

voluntad propia, consideran tener la oportunidad de intervenir, tomar 
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decisiones y tener un comportamiento de acuerdo a su criterio 

desarrollado durante su etapa. Kami manifiesta “La esencia de la 

autonomía es que los niños lleguen a ser capaces de tomar decisiones”. 

(Kami 1998, 25). 

 

La sobreprotección de los padres afecta en todos los aspectos al 

niño o el direccionamiento continuo de los docentes genera un poder de 

dependencia en los niños, no se involucran con sus compañeros y no 

intervienen en las actividades que se ejecutan en las aulas de clases.Los 

niños en la escuela que consideramos poco autónomos tienden a ser 

dependientes, necesitan ayuda de forma continua y  carecen de iniciativa. 

Generalmente presentan inconvenientes en su proceso de aprendizaje y 

bajo nivel de socialización, es decir, si los niños progresan en tomar 

decisiones (autónomos), mejorarán su aprendizaje y su relación con el 

entorno. 

 

Las instituciones educativas en ocasiones solo tratan de formar al 

niño en lo académico pero carece de estrategias que permitan el 

desarrollo socioemocional y afectivo para que sienta un mayor interés en 

desempeñar actividades que competen a mejorar su aprendizaje. 

 

1.3. CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

 

 Los niños de 5 a 6 años presentan problemas y no desarrollan la 

autonomía de forma positiva, poseen dificultades en el área escolar 

y familiar. 

 Bajo nivel social de los niños e interrelación con el entorno en el 

que se desenvuelve. 

 Sobreprotección de docentes y representantes legales que impiden 

al niño independizarse y tomar decisiones. 
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 Los docentes cuentan con pocas capacitaciones que limitan su 

enseñanza en el centro educativo. 

 Incorrecta aplicación de estrategias metodológicas de los docentes 

que acrecienten el desarrollo óptimo del educando. 

 En la actualidad, los docentes no interactúan con los 

representantes legales sobre los problemas que se presentan en 

las aulas de clases, en los cuales se encuentran involucrados los 

niños. En los centros educativos fiscales carecen generalmente de 

recursos económicos y materiales que impulsen el desarrollo 

integral de los niños. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo incide la falta de autonomía en el desarrollo socio afectivo de los 

niños de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica Nº 408 “Prof. 

Washington Yánez Alomoto”? 

 

1.5. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La autonomía y su incidencia en el desarrollo socioemocional de los niños 

de 5 a 6 años de la Escuela de Educación Básica Nº 408 “Prof. 

Washington Yánez Alomoto”. Diseño y Ejecución de Guía de estrategias 

Metodológicas para Docentes. 

 

1.6. INTERROGANTES O PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cómo evaluar la falta de autonomía en los niños de 5 a 6 años? 

2. ¿Cuál es la importancia del desarrollo de la autonomía en los niños 

de 5 a 6 años? 

3. ¿Qué tipo de problemas puede contraer la falta de autonomía en 

los niños? 
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4. ¿Qué estrategias utilizar para impulsar una intervención eficaz del 

niños en sus acciones? 

5. ¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo 

socioemocional en los niños de 5 a 6 años? 

6. ¿Cómo lograr que los niños de 5 a 6 años puedan desarrollar su 

autonomía por medio de estrategias metodológicas? 

7. ¿Qué actividades podría realizar el niño en su contexto familiar 

para desarrollar la autonomía? 

8. ¿Cuánto beneficiaría este proyecto al centro educativo? 

9. ¿Cuáles son las principales personas beneficiadas de este 

proyecto investigativo? 

 

1.7. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Fortalecer la autonomía y el desarrollo socioemocional de los niños 

de 5 a 6 años mediante el diseño y ejecución de una guía con estrategias 

metodológicas para docentes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los factores que inciden en la autonomía y el desarrollo 

socioemocional de los niños de la Escuela de Educación Básica Nº 

408 “Prof. Washington Yánez Alomoto”. 

 Diseñar una guía con estrategias metodológicas para docentes que 

fomente el desarrollo de la autonomía en los niños de 5 a 6 años. 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN 

 

Los niños son considerados el futuro del mañana, es por esto, el 

gobierno central ha realizado fuertes inversiones en la educación y esto 
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no se puede ver mermado por la falta de involucramiento de los docentes 

y representantes legales en el proceder de los niños de forma cotidiana. 

El presente trabajo de investigación es realizado con el afán de 

determinar los factores que influyen en la autonomía de los niños y su 

incidencia en el desarrollo socioemocional de los niños de 5 a 6 años, de 

qué manera los docentes y los representantes legales puedan incentivar a 

los niños en el alcance de sus aprendizajes, tanto en el desarrollo 

intelectual y social. Este tema se lo considera importante debido a la 

sobreprotección que existe por parte de los maestros y padres de familia 

que no permiten que los niños tomen decisiones desde temprana edad 

que les impide interactuar con sus semejantes. El docente es el 

intermediario en el proceso, implica tener un conocimiento amplio en las 

áreas de desarrollo que le permita adecuar e integrar las experiencias 

significativas para el niño, y obtener un progreso continuo en su 

aprendizaje. 

 

El docente de los niños de 5 a 6 años, debe propiciar un clima 

psicológico apropiado para la comunicación interpersonal, las 

interacciones entro los niños, el desarrollo de habilidades, destrezas y 

potencialidades.Los resultados de vuestra investigación arrojan resultados 

significativos para la propuesta de diseñar y ejecutar una guía de 

estrategias metodológicas para docentes. Por medio de estos resultados 

también se elaboran las conclusiones y recomendaciones para incentivar 

a los docentes al uso de nuevas estrategias, en el que involucren al niño 

en nuevos mecanismos de aprendizaje. 

 

 Las experiencias de los niños por medio de su comportamiento en 

la sociedad se la puede determinar como parte del desarrollo 

socioemocional. El aspecto emocional comprende su autoestima, 

capacidad de expresar sus sentimientos, la relación con su entorno que 

esesencial para ir fomentando una personalidad en el niño. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

En este capítulo se hace referencia a los antecedentes de la 

investigación que aportan datos significativos para el análisis de la 

autonomía en los niños y su incidencia en el desarrollo socioemocional. 

 

En los antecedentes de investigación desarrollados encontramos el 

tema: “Actitud del Docente ante la conducta de autonomía de los niños en 

edad preescolar”, elaborado por la MSc. Marisol Reyes Aular.  

 

Este tema se fundamenta en el proceder del maestro en los centros 

educativos ante la autonomía de los niños en edad preescolar, identifica 

las creencias modales del docente, la norma subjetiva y la actitud global. 

(Aular 2007). 

 

Dentro de las investigaciones encontradas tenemos a la 

Srta.Beatriz de León Sánchez con el tema: “La relación familia-escuela y 

repercusión en la autonomía y responsabilidad de los niños.  

 

El proyecto se desarrolla en el entorno familiar y escolar de los 

niños considerados como lo agentes socializadores del niño, por lo que se 

realiza un análisis de la relación familia-escuela como fuente responsable 

de la educación. Ambos agentes repercuten en la capacidad autónoma y 

de responsabilidad para que ellos produzcan, por lo que es necesario el 

trabajo conjunto y la cooperatividad de forma permanente.  (Sánchez 

2011) 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Conceptualizaciones de autonomía 

 

Para iniciar con las bases teóricas se hará una revisión de los 

distintos conceptos de autonomía, establecido por diferentes autores, 

para obtener como referencia diversas consideraciones al tema 

mencionado.El desarrollo de la autonomía significa llegar a ser capaz de 

pensar por sí mismo con sentido crítico, teniendo en cuenta muchos 

puntos de vista y sobre todo, que todas las actividades tengan sentido 

para él.  

 

Así como, será capaz de construir sus propios esquemas de 

decisión, discernir entre lo bueno y lo malo, asumir responsabilidades, 

entre otras cosas.  

 

La Guía Práctica de actividades para Niños Preescolares define la 

autonomía como la capacidad del ser humano para gobernarse a sí 

mismo. Es el proceso mediante el cual el niño pasa de ser dependiente a 

ser capaz de pensar por sí mismo con sentido crítico, teniendo en cuenta 

muchos puntos de vista de los demás. (Preescolares 1986) 

 

Jean Piaget señala que autonomía significa gobernarse a sí mismo, 

es lo contrario de heteronomía que significa gobernado por los demás. La 

autonomía aparece con la reciprocidad cuando el respeto es mutuo, es 

suficientemente fuerte para hacer que el individuo sienta el deseo de 

tratar a los demás como él desearía ser tratado. La autonomía moral 

aparece cuando la mente considera necesario un ideal que es 

independiente de cualquier expresión externa. Por lo tanto, no puede 

haber necesidad moral fuera de nuestras relaciones con los demás. (J. 

Piaget 1929) 
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Kamil señala que la Autonomía “es el proceso mediante el cual el 

niño pasa a ser independiente, capaz de pensar por sí mismo con sentido 

crítico, teniendo en cuenta el punto de vista de los demás. La autonomía 

es la capacidad que desarrolla el niño para pensar y actuar por sí mismo, 

tomando en cuenta las opiniones de los otros”. (Kamil 1985) 

 

Podemos concluir según los autores que la autonomía es la 

capacidad que tiene el niño en la etapa de 5 a 6 años de pensar por sí 

mismo, tomar acciones que permitan desarrollar su personalidad y tomar 

decisiones. Se estima que durante este proceso el niño deje de ser 

dependiente de sus padres y/o docentes para tener un sentido crítico que 

favorezca su relación con el entorno.En la autonomía deben prevalecer 

valores que permitan lograr un equilibrio en su comportamiento. 

 

La autonomía se la puede considerar un área de conocimiento y de 

construcción gradual de la propia identidad de los niños, al 

establecimiento de relaciones afectivas con los demás y a la autonomía 

personal como procesos inseparables y necesariamente 

complementarios.  

 

El desarrollo de la autonomía es parte importante en el desarrollo 

integral de los niños, esta área se complementa con otras como la 

emocional, social y afectiva.  

 

Es necesaria la evaluación de distintas estrategias pedagógicas 

que estimulen en los niños un crecimiento en su aprendizaje y accionar 

cotidiano. 

 

En este proceso de construcción personal resultan relevantes las 

interacciones de niños con su contexto escolar y familiar, el creciente 

control motor, el desarrollo de la conciencia emocional, la constatación de 

sus posibilidades y limitaciones, el proceso de diferenciación de los otros 

y la independencia cada vez mayor.  
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La identidad es una de las resultantes del conjunto de experiencias 

que los niños  tienen al interaccionar con su medio físico, natural y, sobre 

todo, social. En dicha interacción, que debe promover la imagen positiva 

de uno mismo, la autonomía, la conciencia de la propia competencia, la 

seguridad y la autoestima, se construye la propia identidad.  

 

Los sentimientos que desencadenan deben contribuir a la 

elaboración de un concepto personal ajustado, que les permita percibir y 

actuar conforme a sus posibilidades y limitaciones, para un desarrollo 

pleno y armónico.  

 

Debe tenerse en cuenta que la imagen que los niños construyen de 

sí mismos es en gran parte una interiorización de la que les muestran 

quienes les rodean y de la confianza que en ellos depositan. Así mismo, 

la forma en que las personas adultas recogen sus iniciativas, facilitará u 

obstaculizará su desarrollo.  

 

A lo largo de esta etapa las experiencias de los niños con el 

entorno deben ayudarles a conocer global y parcialmente su cuerpo, sus 

posibilidades perceptivas y motrices, que puedan identificar las 

sensaciones que experimentan, disfrutar con ellas y servirse de las 

posibilidades expresivas del cuerpo para manifestarlas.  

 

El reconocimiento de sus características individuales así como de 

las de sus compañeros, es una condición básica para su desarrollo y para 

la adquisición de actitudes no discriminatorias.  

 

La presencia de rasgos personales diferentes bien por razón de 

sexo, origen social o cultural debe ser utilizado por el docente para 

atender la diversidad, propiciando un ambiente de relaciones presidido 

por el respeto y la aceptación de las diferencias. Se atenderá así mismo al 

desarrollo de la afectividad como dimensión esencial de la personalidad 
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infantil potenciando el reconocimiento, la expresión y el control progresivo 

de emociones y sentimientos.  

 

Para contribuir al conocimiento de sí mismo y a la autonomía 

personal, conviene promover el juego o el uso de estrategias pedagógicas 

como actividad privilegiada que integra la acción con las emociones y el 

pensamiento, y favorece el desarrollo social.  

 

En la Educación Infantil también tiene gran importancia la 

adquisición de buenos hábitos de salud, higiene y nutrición. Estos hábitos 

contribuyen al cuidado del propio cuerpo y de los espacios en los que 

transcurre la vida cotidiana, y a la progresiva autonomía de niños y  niñas.  

 

La escuela, y especialmente a estas edades, es un ámbito 

particularmente adecuado para enriquecer los procesos de construcción 

del conocimiento de sí mismo y de la autonomía personal, si ofrece una 

intervención educativa ajustada a las distintas necesidades individuales 

en contextos de bienestar, seguridad y afectividad.  

 

Orientaciones para Desarrollar la Autonomía 

 

Santa y Martins expresan sobre el diseño curricular en los niños de 5 a 

6 años algunas orientaciones para que los niños puedan desarrollar la 

autonomía y la forma en la que el docente puede ser el mediador que 

regule y controle las actitudes de los niños en su etapa escolar: 

1. Ayudar a los niños a creeren sí mismo como capaces de tomar 

decisiones  

2. Reducir en la medida de lo posible el poder del adulto, por ello el 

ejercicio de la autoridad y las decisiones que son necesarias tomar 

deben considerar los puntos de vista de los niños, sus necesidades 

e intereses.  
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3. Utilizar las reuniones de grupo para decidir opciones que conlleven 

a la búsqueda de soluciones de problemas que los niños 

confrontan en la vida del aula. Cuando a los niños se les respeta 

sus ideas y le toma en cuenta, su confianza en los demás se va 

desarrollando así como también el sentido de responsabilidad 

hacia otros.  

4. Permitir al niño cada vez que la oportunidad lo requiera escoger y 

decidir para que vaya construyendo sus propios esquemas de 

decisiones.  

5. Respetar por una parte el derecho que tiene el niño de cometer 

errores propios de cualquier ser humano y considerarlas como 

expresiones del nivel de desarrollo en que él se encuentra y que 

muchas veces son manifestaciones creativas.  

6. El docente debe evitar actuar con sentimientos de preferencia o 

rechazo hacia los niños.  

7. Crear un ambiente de aprendizaje que permitaa los niños actuar 

espontáneamente sin necesidad de recurrir a las amenazas o 

premios, es fundamental que el docente motive a los niños a ser 

activos, críticos, curiosos, a tener confianza en su propia habilidad. 

(Martins 2003). 

 

Los docentes en los centros de estudios pueden realizar distintas 

actividades para fomentar la autonomía en los niños. La interrelación 

entre los docentes, el niño y sus compañeros impulsará al niño a tomar 

decisiones de forma empírica: trabajos grupales, permitir al niño escoger y 

decidir, ayudarlo a asumir responsabilidades, etc. 

 

Cathway presenta a su vez distintas orientaciones importantes: 

1. Facilitar experiencias en donde el niño tome decisiones.  

2. Creer en el niño y su capacidad de tomar decisiones, evitar pensar 

que solo el adulto tiene la verdad. 
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3. Ayudar a los niños a creer en sí mismo. 

4. Establecer una relación de igualdad entre los niños y adultos que 

participan en el trabajo de aula. 

5. Enseñar a los niños a ser responsables, tener hábitos. 

6. Reducir en la medida de lo posible el poder del adulto. 

7. Utilizar reuniones de grupo para decidir opciones que conlleven a 

la búsqueda de soluciones a los problemas que los alumnos 

confronten en suvida escolar cuando a los educandos se les 

respete sus ideas y se les tome en cuenta.  

8. Respetar el derecho que tiene el niño decometer errores propios 

del ser humano y que estas son experiencias para aprender. 

9. Darle al niño actividades o tareasque deba cumplir de acuerdo a 

sus necesidades e intereses. (Cathway 1986) 

 

Cathway hace referencia a distintas acciones que se el niño pueda 

ejecutar en el entorno en el que se desarrolla para fomentar su 

autonomía. Tenemos que brindarle la confianza a los niños para que 

realicen sus actividades por sí mismos y dejarlos que se equivoquen en 

caso de ser necesario y que aprendan de estas experiencias.Cuando los 

niños ejecutan acciones de forma periódica genera se convierte en un 

hábito cotidiano que acrecentará su nivel de confianza.  

 

Desarrollo socioemocional 

 

La parte socioemocional en los niños es una de las más importantes en el 

desarrollo desde sus primeras instancias, la dimensión emocional de la 

persona es multifactorial, por lo que esto implica considerar distintos 

componentes fundamentales. Existen cinco ejes básicos: 

 

 Como surgen las emociones. 

 Las emociones como reacción. 
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 La expresión emocional en los diferentes momentos evolutivos.  

 Desarrollo de la conciencia emocional tanto de las propias 

emociones como de las emociones de los demás. 

 Procesos de autorregulación emocional. 

 

Estos factores o dimensiones del desarrollo emocional se entrelazan 

con el desarrollo social, dado que las interacciones sociales son 

inductoras del desarrollo emocional y, a su vez, las competencias 

emocionales son necesarias para un óptimo desarrollo social. Así, la 

comprensión de las emociones de los otros (empatía), la regulación de la 

expresión emocional y la regulación de las emociones de los otros (la 

habilidad para generar o modular las emociones de los otros consolando, 

animando, etc.) son claves para el establecimiento de vínculos y para el 

desarrollo de las habilidades sociales.  

 

Emociones en la infancia 

 

Los seres humanos nacemos con unas predisposiciones innatas 

perceptivas, motoras y cognitivas del mismo modo que nacemos con 

ciertas habilidades sociales básicas, que nos permiten responder a los 

eventos más significativos y trascendentes del crecimiento y desarrollo 

humano. Las emociones básicas forman parte de este bagaje con que 

nos han legado nuestros antepasados más lejanos.  

 

Las emociones básicas son entendidas como aquellas emociones 

que pueden inferirse directamente de las expresiones faciales como son 

la alegría, el interés, la sorpresa, el miedo, la ira y el malestar o enfado y 

son comunes a todas las culturas. Así lo demostró Darwin, (1872) en su 

estudio orientado a determinar si las emociones eran innatas o adquiridas. 

Darwin escribió a diplomáticos de diversos países y culturas solicitando el 

envío de dibujos de expresiones corporales y faciales de personas en 
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diferentes estados emocionales. A partir de la similitud de las expresiones 

en diferentes culturas estableció la existencia de unas emociones innatas 

que poseen carácter universal puesto que se observaban en todas las 

culturas.  

 

El desarrollo emocional desde los tres años a la pubertad coincide 

con la etapa preescolar y escolar. A medida que los niños perfeccionan el 

conocimiento de sí mismos, el mundo social también se diversifica con la 

introducción de nuevos contextos y personas. Estos nuevos ambientes 

generan una serie de cambios, tanto personales como contextuales. 

Surgen nuevos objetivos, progresa la comprensión y la regulación 

emocional, varían las expresiones emocionales y aumentan las 

manifestaciones empáticas.  

 

La ocurrencia de las emociones autoconscientes, que hacen su 

aparición hacia los dos años de edad con el reconocimiento del yo, se 

desarrollan aún más con la capacidad de comprender las normas y 

evaluar la propia actuación en función de las impresiones que estas 

emociones generan. Esta evaluación inicialmente depende de la 

intervención y presencia de los adultos, sin embargo, a los seis años de 

edad los niños manifiestan estas emociones autoconscientes 

independientes de la presencia de otras personas. 

 

Un aspecto relevante, estimulado por el surgimiento de las 

emociones autoconscientes-evaluativas, es la relación con la atribución 

de logro, que a su vez, sustentará la autoeficacia percibida. Las 

emociones básicas o primarias de alegría o tristeza acompañan al éxito o 

al fracaso independientemente del desafío de la tarea, pero hacia los tres 

años, el éxito o fracaso obtenido se relaciona con el grado de la dificultad 

de la tarea. De este modo, si el niño percibe que ha resuelto exitosamente 

una tarea difícil, se sentirá orgulloso de sí mismo, de igual forma que 

sentirá mayor vergüenza si fracasa en una tarea fácil. 
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La función reguladora de las emociones socio morales está 

supeditada a factores socio afectivos de aprobación-reprobación en 

función de los comportamientos socialmente establecidos. Estas 

valoraciones se internalizan durante la crianza a través de la transmisión 

e interpretación de los referentes sociales, ya que son los adultos quienes 

muestran al niño cómo y cuándo comportarse de una forma determinada. 

Las situaciones en las que los cuidadores fomentan que los niños 

experimenten tempranamente emociones como la vergüenza y la culpa 

varían de acuerdo a cada cultura y a la propia escala de valores de la 

familia. 

 

La compresión de sí mismo evoluciona de forma importante en esta 

etapa gracias a las mayores competencias lingüísticas y a la 

interiorización del lenguaje. Asimismo, en esta etapa se produce un 

incremento de las interacciones sociales y, con ello, la formación del auto 

concepto. En la formación del auto concepto tendrá un papel importante el 

desarrollo cognitivo, que interviene sobre la forma en que realizamos los 

procesos reflexivos sobre el yo, y en el modo en cómo se estructuran 

estos conceptos y la interacción social.  

 

En esta época el niño empieza a construir su auto concepto a partir 

de la suma total de las comparaciones que realiza con sus iguales, en 

función de sus atributos, talentos, aptitudes, apariencia, posesiones y 

familia que le definen; lo que a veces puede llevar a experimentar 

sentimientos de inadecuación, fracaso, vergüenza, humillación, etc., Al 

inicio de la etapa preescolar, el niño basa su auto concepto en 

características concretas como el nombre, la apariencia física, sus 

posesiones y conductas.Posteriormente, a los ocho o diez años de edad, 

y a medida en que se incrementa la comprensión emocional y social, el 

niño incorpora más aspectos de personalidad. En un primer momento 

este proceso destaca por la alusión a competencias observables ("soy 
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bueno en matemáticas" o "juego bien al fútbol"), para luego definirse en 

función de los atributos psicológicos ("soy simpático" o "soy inteligente"). 

 

La autoestima, la evaluación emocional del auto concepto, es uno 

de los aspectos más relevantes del desarrollo socio afectivo. De hecho, la 

autoestima influye en las experiencias emocionales, en los 

comportamientos sociales y escolares, y en el ajuste psicológico a largo 

plazo.  

 

Al principio de la niñez la autoestima es muy alta, después 

disminuye ligeramente en los primeros años de escuela, cuando toman 

una especial relevancia las comparaciones sociales con los niños y los 

juicios del profesor en función del rendimiento académico y la conducta de 

los demás compañeros. No obstante, esta disminución de la autoestima 

no es tan importante como para generar perjuicios en el desarrollo normal 

del niño, y en la mayoría de los casos hacia los nueve años ésta se 

vuelve a incrementar. Sin embargo, con el cambio de etapa educativa (de 

primaria a instituto de secundaria), la autoestima vuelve a disminuir 

transitoriamente.  

 

En la época preescolar esta autoestima se diferencia en función de 

qué aspecto del yo es considerado por los demás. Al parecer inicialmente 

se formarían una serie de autoestimas separadas entre sí, para 

integrarlas posteriormente en una impresión general. 

 

En el período escolar, la autoestima académica tiene una gran 

relevancia en los procesos de aprendizaje, puesto que se vincula de 

forma importante a la motivación a través de la autoeficacia percibida las 

atribuciones que realizan los niños del resultado de sus esfuerzos y de la 

motivación de logroque se genera. La autoeficacia percibida y la 

motivación de logro están mediatizadas por la interacción con los padres, 

iguales y profesores. 
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La autoeficacia percibida se refiere a la percepción personal de 

cuan competente se es en la realización de una tarea determinada. 

Cuando la dificultad de la tarea sobrepasa desmedidamente el nivel de 

autoeficacia percibida, el niño se desmotiva. Lo mismo ocurre si el nivel 

de dificultad de la tarea está por debajo de las competencias auto 

percibido. Para mantener una adecuada motivación en las actividades 

escolares asegurar la motivación y el progreso en los aprendizajes 

escolares, la tarea debe suponer un reto, pero un reto accesible, es decir, 

la dificultad debe estar en consonancia con la autoeficacia percibida de 

cada niño. Si un niño es competente, pero tiene una baja autoeficacia no 

logrará avanzar en los aprendizajes.  

 

La autoeficacia percibida está íntimamente relacionada con las 

atribuciones de logro de los resultados. Si la retroalimentación aportada 

por las personas significativas (padres, profesores) refuerza la percepción 

de autoeficacia, entonces los niños se adjudicarán niveles óptimos de 

competencia en las actividades importantes, asumiendo el trabajo y el 

empeño como una filosofía de vida.  

 

Si una persona crece experimentando que el logro de sus objetivos 

es acompañado de sentimientos positivos, esta persona tiene más 

probabilidades de desarrollar un estilo positivo de evaluación y de 

experimentar un sentimiento subjetivo de bienestar. Si posteriormente 

debe enfrentarse con circunstancias difíciles, tendrá la resistencia a la 

adversidad y, por ende, mayores oportunidades de solucionar el 

problema. 

 
Comprensión emocional en los centros educativos 

 
Con la incorporación al sistema escolar, el niño amplía sus interacciones 

con los iguales y con otros adultos diferentes a los cuidadores. En esta 

etapa la compresión de los propios estados afectivos y de los estados 
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afectivos de los demás es fundamental porque contribuye a flexibilizar la 

conducta emocional y favorece el establecimiento de vínculos y el 

mantenimiento de las relaciones socio afectivo.  

 

La capacidad para comprender que se pueden experimentar 

emociones opuestas entre sí ante una misma situación, es otro de los 

grandes logros evolutivos que se relaciona con un mayor desarrollo 

cognitivo. Esta capacidad es fundamental en el desarrollo de las 

relaciones afectivas estables. 

 

Los niños entre cinco y seis años reconocen que pueden existir 

emociones opuestas, aunque de forma secuencial, no al mismo tiempo; 

en tanto que hacia los siete u ocho años empiezan a comprender que 

pueden existir dos emociones al mismo tiempo.  

 

La comprensión de la conducta de los otros y sus motivaciones se 

desarrolla desde lo concreto a lo abstracto, es decir, primero perciben las 

características observables (apariencia y conducta de ellos mismos y de 

los otros), y posteriormente de los procesos internos (creencias, deseos, 

intenciones, etc.).  

 

Con ello, el niño se da cuenta de que la conducta que manifiestan 

las personas no es solamente la respuesta frente a un estímulo 

determinado, sino que muchas veces la conducta está condicionada por 

los estados internos que experimentan, y qué estos estados internos no 

se pueden observar directamente.  

 

Progresivamente el nivel de comprensión se hace más elaborado 

por el aumento de la capacidad para conectar episodios ocurridos en 

diferentes tiempos, y los niños empiezan a ser capaces de realizar 

reflexiones más complejas al considerar en el análisis situacional y 

contextual.  
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Es a partir de los seis años cuando los niños comprenden que no 

es la situación en sí lo que provoca la emoción, sino que es la evaluación 

que cada persona hace de la situación que experimenta lo que explica la 

emoción, entendiendo además que esta emoción no sólo depende del 

deseo, sino también de las creencias, y que estas creencias pueden ser 

equivocas. Esta toma de perspectiva en la comprensión emocional 

evoluciona gradualmente. Además de considerar los deseos y creencias 

los niños van incorporando otros factores como, la personalidad, la 

experiencia previa, las características de grupos sociales específicos, etc., 

ampliando sus interpretaciones emocionales y, a la vez, disminuyen la 

propia proyección en la situación.  

 
La familia y los centros educativos 

 

La familia y la escuela son el contexto primordial del niño en sus 

primeros años de existencia, donde establecen sus primeros contactos 

con las personas, conocen a sus docentes y compañeros. Los adultos son 

el ejemplo principal para los niños ya que ellos realizan actividades que 

observan en sus semejantes o dicen lo que escuchan, como adultos 

debemos valorar las relaciones afectivas que en ellos se establecen. 

En las escuelas se tienen que existir la incorporación continua de 

pautas de comportamiento adecuadas para compartir y resolver conflictos 

que se presenten mediante el dialogo de forma progresivamente 

autónoma, asistiendo especialmente a la relación equilibrada entre los 

niños. 

Reconocer señas de identidad cultural del entorno e interés por 

participar en actividades sociales y culturales. Evaluar los cambios en el 

comportamiento de los niños con el pasar del tiempo para validar su 

desarrollo y tomando acciones correctivas que busquen un crecimiento 

adecuado. 
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Los docentes deben tener una disposición favorable para entablar 

relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con los niños. 

 
2.1.7. Accionar del Docente en el Desarrollo de la Autonomía en los 

niños 

 
La actitud del docente ante la manifestación de autonomía de sus 

educando consiste en elevar el nivel deautoestima, estimular al desarrollo 

de sus destrezas y capacidades científicas,humanísticas, así como 

dándoles responsabilidades y libertad de acción, de crear, tomar 

decisiones, con estrategias adecuadas que ayude a los niños a tener 

confianza en sí mismo al emprender una actividad o tarea.  

 

La función del docente es formar individuos auto valorado, seguro 

de sí mismos, independientes, responsables, respetuosos, a vivir en 

convivencia. 

 

Los docentes deben tener presente la formación de la autoestima o 

imagen del niño, es importante para su crecimiento y desarrollo, y, lograr 

un adulto capaz y seguro, con su propia individualidad, que le permitirá 

lograr su autorrealización y obtener sus metas.  

 

Todo niño tiene la necesidad de sentirse amado y que se interesan 

por él.  

 

El docente debe crear un clima de seguridad y confianza, donde 

sus estudiantes se sientan cómodos y con deseos de aprender. Si el 

docente toma en cuenta todos estos aspectos, importantes para el 

desarrollo integral del niño, y cumple con sus funciones, favorecerá el 

fortalecimiento de la autonomía de sus niños en un ambiente de respeto y 

de convivencia mutua.  
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2.3. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El pragmatismo consiste en reducir "lo verdadero a lo útil" negando 

el conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales sólo es 

verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para 

otros, sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos. 

El intelecto es dado al hombre, no para investigar y conocer la 

verdad, sino para poder orientarse en la realidad. El conocimiento 

humano recibe su sentido y su valor de este su destino práctico. Su 

verdad consiste en la congruencia de los pensamientos con los fines 

prácticos del hombre, en que aquellos resulten útiles y provechosos para 

la conducta práctica de éste. 

En general, para las diversas formas de pragmatismo, la verdad 

radica en la utilidad y en el éxito, por lo tanto, todo conocimiento es 

práctico si sirve para algo, si es posible de realizar. 

El pragmatismo tiene de este modo, gran influencia en nuestra 

actualidad, puesto que ha sido el hombre quien durante un largo proceso 

de elaboración de conocimientos, comienza a encontrar un "sentido 

práctico" de este producto (saber). De este modo, podemos decir que en 

un sentido positivo, gracias al pragmatismo, nos hemos dado cuenta que 

el hombre, ocupando el centro del mundo que lo rodea, transforma las 

cosas, las trasciende, y mediante un proceso de relación hombre-

ambiente  reconstruye y transforma los elementos que "ya están" en algo 

que a él le favorezca, le sean benéficos. 

Las actitudes, valores y conducta de los padres influyen sin duda 

en el desarrollo de los hijos, al igual que las características específicas de 

éstos influyen en el comportamiento y actitud de los padres. 

Numerosas investigaciones han llegado a la conclusión de que el 

comportamiento y actitudes de los padres y docentes hacia los hijos es 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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muy variada, y abarca desde la educaciónmás estricta hasta la extrema 

permisividad, de la calidez a la hostilidad, o de la implicación ansiosa a la 

más serena despreocupación. 

Estas variaciones en las actitudes originan muy distintos tipos de 

relaciones sociales.  

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Brunner nos manifiesta sobre el aprendizaje vicario, observacional, 

imitación, modelado o aprendizaje cognitivo social, este aprendizaje está 

basado en una situación social en la que al menos participan dos 

personas: el modelo, que realiza una conducta determinada y el sujeto 

que realiza la observación de dicha conducta; esta observación determina 

el aprendizaje, a diferencia del aprendizaje por conocimiento, el 

aprendizaje social el que aprende no recibe refuerzo, sino que este recae 

en todo caso en el modelo; aquí el que aprende lo hace por imitación de 

la conducta que recibe el refuerzo. 

 

El ambiente causa el comportamiento, cierto, pero que el 

comportamiento causa el ambiente también, esto lo definió con el nombre 

de determinismo reciproco. El mundo y el comportamiento de una 

persona se causan mutuamente; a partir de esto empezó a considerar a la 

personalidad como una interacción entre tres cosas:  

a) El ambiente. 

b) El comportamiento. 

c) Los procesos psicológicos de la persona. 

 

Estos procesos consisten en la habilidad que tenemos para 

guardar imágenes en nuestra mente, todo esto es de especial relevancia, 

tanto para analizar los efectos de los medios, como instrumentos 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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observados, productores de imágenes ambientales, así como también 

conocer los mecanismos de modelado social a partir de los medios.  

En definitiva el comportamiento depende del ambiente así como de 

los factores personales como: motivación, atención, retención y 

producción motora. 

Este tipo de fundamentación permite que el niño por medio de lo 

que se encuentra a su alrededor y accionar de sus semejantes pueda ir 

tomando atribuciones similares, es necesario que estas personas tengan 

conductas que beneficien a los niños y no cause en ellos efectos 

negativos. 

 

2.5. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

(Piaget 1973)Resalta la universalidad de la cognición y considera al 

contexto relativamente importante y escasamente influyente en los 

cambios cualitativos de la cognición, por ello el niño es visto como 

constructor activo de su conocimiento. 

 

Presentó su teoría integrada al desarrollo cognitivo, que era 

universal en su aplicabilidad y fue caracterizada por la estructura 

subyacente del pensamiento, proponiendo dos mecanismos constructores 

de las estructuras cognitivas: la organización y la acomodación, los 

mismos que también son aplicables. 

 

La Etapa Pre-operacional. 

 

La segunda etapa de Piaget, la etapa de las pre operaciones, se 

inicia cuando el niño comienza a aprender a hablar, a los 2 años y dura 

hasta la edad de 7 años. Durante esta etapa previa a las operaciones de 
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desarrollo cognitivo, Piaget observó que los niños aún no entienden lógica 

concreta y no pueden manipular mentalmente la información.  

 

En los niños, se incrementa el juego y pretenden tener lugar en 

esta etapa, sin embargo, el niño aún tiene problemas para ver las cosas 

desde diferentes puntos de vista. Los juegos de los niños se clasifican 

principalmente por el juego simbólico y la manipulación de símbolos.  

 

El estadio pre operativo es escaso y lógicamente inadecuado en lo 

que respecta a las operaciones mentales. El niño es capaz de formar 

conceptos estables, así como las creencias mágicas. Sin embargo, el niño 

no es capaz de realizar operaciones, que son tareas que el niño puede 

hacer mentalmente y no físicamente. El pensamiento en esta etapa sigue 

siendo egocéntrico, lo que significa que el niño tiene dificultades para 

tomar el punto de vista de los demás. La etapa de las pre operaciones se 

divide en dos sub-etapas: La etapa de las funciones simbólicas, y la sube 

tapa del pensamiento intuitivo. La sube tapa de la función simbólica es 

cuando los niños son capaces de entender, representar, recordar objetos 

e imágenes en su mente sin tener el objeto en frente de ellos. La sube 

tapa del pensamiento intuitivo es que los niños tienden a proponer las 

preguntas de por qué y cómo llegar. Esta etapa es cuando los niños 

quieren el conocimiento de saber todo. 

 

La etapa de la función simbólica 

Alrededor de 2-4 años de edad, los niños aún no pueden manipular 

y transformar la información de una manera lógica, pero, sin embargo, sí 

pueden pensar en imágenes y símbolos. Otros ejemplos de las 

capacidades mentales son el lenguaje y el juego de aparentar. El juego 

simbólico es cuando los niños desarrollan amigos imaginarios o juego de 

roles con amigos reales. Los juegos de los niños llegan a ser más 

sociales asignando roles entre sí. Algunos ejemplos de juego simbólico 
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incluyen, por ejemplo, jugar a la casita, o tener una fiesta de té. 

Curiosamente, el tipo de juego simbólico de los niños entablan está 

conectado con su nivel de creatividad y a la capacidad de conectarse con 

los demás. Además, la calidad del juego simbólico puede tener 

consecuencias sobre su desarrollo posterior. Por ejemplo, los niños 

pequeños cuyo juego simbólico es de naturaleza violenta tienden a exhibir 

un comportamiento menos pro social y son más propensos a mostrar 

tendencias antisociales en años posteriores. 

En esta etapa, aún hay limitaciones tales como el egocentrismo y el 

pensamiento pre causal. 

La sub-etapa del pensamiento intuitivo 

Tiene lugar entre alrededor de las edades de 4 y 7. Los niños tienden a 

ser muy curiosos y hacer muchas preguntas, empezando a usar el 

razonamiento primitivo. Hay una emergencia en el interés de razonar y de 

querer saber por qué las cosas son como son. Piaget llamó a esto la sub-

etapa intuitiva porque los niños se dan cuenta que tienen una gran 

cantidad de conocimientos, pero no son conscientes de la forma en que la 

adquirieron. La concentración, la conservación, la irreversibilidad, la 

inclusión de clases y la inferencia transitiva son todas características del 

pensamiento preoperatorio. 

Centración es el acto de centrar toda la atención en una 

característica o dimensión de una situación, haciendo caso omiso de 

todos los demás. La conservación es la conciencia de que si se alteran la 

apariencia de una sustancia esta no cambia sus propiedades básicas. En 

este estadio, los niños no son conscientes de la conservación y exhiben 

centración. Tanto la concentración como la conservación pueden ser más 

fáciles de entender una vez familiarizados con la tarea experimental más 

famosa de Piaget. En esta tarea, un niño es presentado con dos vasos de 
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precipitados idénticos que contienen la misma cantidad de líquido. 

Generalmente, el niño nota que los vasos contienen la misma cantidad de 

líquido. 

La inclusión de clase se refiere a un tipo de pensamiento 

conceptual que aún no pueden comprender los niños en el estadio pre 

operacional. La incapacidad de los niños de enfocarse en dos aspectos 

de una situación a la vez les inhibe de entender el principio de que una 

categoría o clase puede contener varias subcategorías o clases 

diferentes. 

2.6. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Lev Semiónovich Vygotsky es un teórico dialéctico que brinda gran 

importancia a los aspectos culturales del desarrollo, como son las 

influencias históricas. Su principal foco de atención constituye el contexto 

de cambio y desarrollo, puesto que es ahí donde podemos buscar las 

influencias sociales que promueven el progreso cognitivo y lingüístico; 

para este autor el habla es fundamentalmente, un producto social. 

 

El lenguaje precederá al pensamiento e influiría en la naturaleza de 

éste: los niveles de funcionamiento intelectual dependerían de un 

lenguaje más abstracto”, señala además que habla y acción están 

íntimamente unidas, por lo que mientras más compleja es la conducta y 

más indirecta la meta, más importante es el rol de la lengua. 

 

Para Vygotsky el desarrollo humano se produce mediante procesos 

de intercambio y transmisión del conocimiento en un medio comunicativo 

y social (la cultura). 

 

El lenguaje es el principal vehículo de esos procesos y es lo que 

influye decisivamente en el desarrollo de la socio afectividad de los 
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niños.Las funciones mentales se interpretan como normas sociales 

interiorizadas como resultado de una cesión de conciencia, lenguaje y 

pensamiento son dos cosas distintas con orígenes distintos y que a lo 

largo del desarrollo se produce una interconexión funcional en el que el 

pensamiento se va verbalizando y el habla se va haciendo racional. 

 

2.7. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

La presente investigación se basa jurídicamente a: 

 Constitución de la República del Ecuador 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta 
 

Educación 
 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir.Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa  

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 37.Derecho a la educación. 

 

Los niños  y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. 

Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 
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4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los 

planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y 

oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a 

elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral,  

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su  

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales,  

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.  
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Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y  

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y  

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad  

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad;  

a ser consultados en los asuntos que les afecten. 

 

2.8. IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente: Estrategias pedagógicas 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES 

Acciones que realiza el 

maestro con el propósito 

de facilitar la formación 

y el aprendizaje en los 

alumnos. 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

constructivistas 

Estilos de enseñanza 

Estilos de Aprendizaje 

Aprendizaje Significativo 

Toma de decisiones 

Estrategias de 

problematización, 

descubrimiento e 

indagación. 

Debates 

Equipos de trabajo 

Juego de Prácticas y 

aplicación  

Cuestionamientos 

Estrategias de 

socialización. 

Juegos Didácticos 

Juegos Simbólicos 

Exposiciones 

Excursiones 

Diálogos  

Experimentación con 

diferentes sonidos 
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Variable Dependiente: La autonomía y su incidencia en el desarrollo socioemocional 

 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES 

Proceso por el que el 

niño va tomando las 

capacidades y 

especialmente los 

conocimientos que le 

convierten en miembro 

adulto de su sociedad. 

 

 

 

Desarrollo Social 

 

Convivencia 

Identidad 

Amistad 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología constituye 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 describirlo o transformarlo. 

 

La metodología se ocupa de la parte operativa del proceso del 

conocimiento, a ella corresponden las técnicas, métodos, estrategias y 

actividades que son herramientas que intervienen en una investigación, 

haciendo que este sea un proceso planificado, sistematizado y técnico.  

 

En la metodología está inmersa la modalidad, población, muestra y 

tipo de investigación. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de este proyecto es factible porque es posible de ser 

aplicado y además porque se basa en la investigación de campo lo que 

facilita la información de forma directa, pues se realiza en el mismo lugar 

donde se desarrollan o producen los acontecimientos. 

 

(El Manual de Tesis de Grado y Especialización y Maestría y Tesis 

Doctorales de la Universidad Pedagógica Libertador 2003)Puede 

determinar sobre la factibilidad de un proyecto que consiste en la 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable, 

para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
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Organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas tecnología, métodos y proyectos. Para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en investigación de tipo 

documental, de campo, o de un diseño que incluya ambas modalidades. 

 

Recursos empleados 

Recursos Humanos 

 Docentes 

 Padres y madres de familia 

 Representantes Legales 

 Niños 

 Las autoras 

 

Recursos Materiales 

 Computador  

 Impresora  

 Cámara 

 Encuestas 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 

 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Proyecto Factible 

 

Es elconjunto de actividades vinculadas entre sí, cuya ejecución 

permitirá el logro de objetivos previamente definidos en atención a las 

necesidades que pueda tener una institución o un grupo social en un 

momento determinado.  
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La finalidad del proyecto factible radica en el diseño de una 

propuesta de acción dirigida a resolver un problema o necesidad 

previamente detectada en el medio. 

 El estudio que se realiza en el presente trabajo, emplea los 

siguientes tipos de investigación: 

 

Investigación Bibliográfica 

 

 Se presenta mediante un proceso sistemático y secuencial de 

recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido 

del material empírico impreso y gráfico, físico o virtual que servirá de 

fuente teórica, conceptual y/o metodológica para la investigación en 

curso. 

 

Investigación de Campo 

 

Se presenta mediante la manipulación de una variable externa no 

comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o porque causas se produce una situación o 

acontecimiento particular. 

 El tipo de investigación se define con base en del objetivo general, 

mientras que los diseños de investigación se definen con base en el 

procedimiento. Los tipos de investigación son: exploratoria, descriptiva, 

analítica,explicativa y evaluativa. 

Investigación descriptiva 

Tiene como objetivo la descripción precisa del evento de estudio. 

Este tipo de investigación se asocia al diagnóstico. En la investigación 

descriptiva se hace enumeración detallada de las características del 

evento de estudio. Las investigaciones descriptivas trabajan con uno o 
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con varios eventos de estudio. En este tipo de investigación no se estudia 

relaciones causales entre los eventos ni se formulan hipótesis.  

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población 

 

El primer campo de actuación de la estadística, es la demografía. 

De esta ciencia ha tomado la nomenclatura población. 

 

Es un conjunto de elementos, sean estos: sujetos, objetos, 

entidades abstractas, etc.,que poseen características específicas 

similares o comunes, sirven para una investigación en lugar y tiempo 

determinado. 

 
 
La población estará conformada por: 

 

  Tabla 1: POBLACIÓN 

ITEM ESTRACTOS N° 

1 DIRECTORA 1 

2 DOCENTES 16 

3 REPRESENTANTES LEGALES 40 

 TOTAL 57 

 Fuente:Escuela de Educación Básica Nº408 “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 

 

Muestra 

 

La muestra es una técnica de recolección de datos que nos permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el conglomerado, 

teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo. (Tamayo 
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2001)Sobre muestra indica que es el grupo de individuos que se toma de 

la población, para estudiar un fenómeno estadístico”. 

 

Es una especie de subgrupo de la población, sujeta a críticas y 

verificaciones; los rasgos y características de la parte deben ser iguales al 

todo.  

 

Muestra no probabilística 

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

las muestras se toman por selección subjetiva y su tendencia está 

sesgada. 

La muestra para la presente investigación es no probabilística y es la 

siguiente:  

Tabla 2: MUESTRA 

   

ITEM ESTRACTOS N° 

1 DIRECTORA 1 

2 DOCENTES 9 

3 REPRESENTANTES LEGALES 10 

 TOTAL 20 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Nº408 “Prof. Washington Yánez Alomoto” 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 

 
 

3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

METODOS 

Analítico: Parte del conocimiento general de una realidad para realizar 

una distinción, conocimiento y clasificación de los distintos elementos 

esenciales que forman parte de ella y de las relaciones que mantienen 

entre sí. 
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Sintético:Es el método opuesto al analítico. Se parte del conocimiento de 

los diversos elementos de una realidad y de las relaciones que los unen 

para tratar de alcanzar el conocimiento general y completo de dicha 

realidad. 

TÉCNICAS 

 
 

Los instrumentos de la investigación serán la observación y la encuesta. 

 

Observación: Es un procedimiento de la investigación científica, debe ser 

profunda sistemática y controlada, para lograr los objetivos planteados. 

 

La encuesta: Es buscar información a base de preguntas, con la finalidad 

de obtener datos importantes, generen bastainformación del tema 

tratadoo a tratar. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

Los instrumentos que se utilizan para el desarrollo de la investigación son 

las preguntas estructuradas. 
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTORA Y DOCENTES DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA Nº 408 “PROF. WASHNGTON 

YÁNEZ” 

1.- ¿Es importante fomentar la interrelación en los niños por medio 

de actividades grupales? 

Tabla 3: INTERRELACIÓN EN LOS NIÑOS 

  
CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 

1 MUY DE ACUERDO 9 90% 

2 DE ACUERDO 1 10% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente:Encuesta Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 
 

Ilustración 1 

 

 Fuente: Encuesta Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 
ANÁLISIS: El 90% de los docentes encuestados está muy de acuerdo 

con la pregunta que se planteó sobre la importancia de fomentar la 

interrelación en los niños por medio de actividades grupales, mientras que 

el 10% solo está de acuerdo. 

90% 

10% 

0% 
0% 

0% 

INTERRELACIÓN EN LOS NIÑOS 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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2.- ¿Cuándo realizan actividades en grupo, el niño escoge sus 

compañeros para trabajar? 

 

Tabla 4: ACTIVIDADES EN GRUPO 

  
CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 

1 MUY DE ACUERDO 4 40% 

2 DE ACUERDO 5 50% 

3 INDIFERENTE 1 10% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 

Ilustración 2 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 

ANÁLISIS: El 40% de los docentes encuestados considera que el niño 

elige por voluntad propia el grupo de compañeros con quienes le gustaría 

realizar actividades específicas. Por lo que podemos notar que en 

distintas circunstancias los niños se atreven a tomar decisiones. El 50% 

está de acuerdo y el  10% es indiferente. 

40% 

50% 

10% 

0% 0% 

ACTIVIDADES EN GRUPO 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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3.- ¿Cree usted que el niño es capaz de tomar decisiones en sus 

actividades educativas? 

 

Tabla 5: TOMA DE DECISIONES 

  
CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 

1 MUY DE ACUERDO 3 30% 

2 DE ACUERDO 7 70% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

Ilustración 3 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 

ANÁLISIS: El 30% de las personas encuestadas consideran que los 

niños son capaces de tomar decisiones en lo que respecta a las 

actividades educativas que se puedan presentar en la escuela. El 70% de 

los docentes que se encuestó está de acuerdo. 

30% 

70% 

0% 0% 0% 

TOMA DE DECISIONES 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO



 
 

45 
 

4.- ¿El niño dentro del centro educativo participa de forma 

espontánea en actividades? 

 

Tabla 6: PARTICIPACIÓN DE FORMA ESPONTÁNEA 

  
CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 

1 MUY DE ACUERDO 6 60% 

2 DE ACUERDO 4 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

Ilustración 4 

 

 Fuente: Encuesta Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 
ANÁLISIS: El 60% de los encuestados está muy de acuerdo con la 

pregunta que se planteó y el 40% de acuerdo, lo que indica que el niño 

dentro del centro educativo realiza actividades de forma espontánea y se 

presta atento para cumplir con cada uno de los requerimientos exigidos 

por la docente. 

60% 

40% 

0% 0% 0% 

PARTICIPACIÓN DE FORMA ESPONTÁNEA 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
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5.- ¿Considera usted que los niños son autónomos en los salones de 

clase? 

Tabla 7: NIÑOS AUTÓNOMOS EN AULAS 

  
CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 

1 MUY DE ACUERDO 4 40% 

2 DE ACUERDO 6 60% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 

Ilustración 5 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 

ANÁLISIS: El 40% de los encuestados está muy de acuerdo con la 

pregunta que se planteó y el 60% de acuerdo, considerando así que los 

niños son autónomos en las aulas de clases. 

40% 

60% 

0% 
0% 0% 

NIÑOS AUTÓNOMOS EN AULAS 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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6.- ¿La falta de autonomía influye en el desarrollo socioemocional de 

los niños de 5 a 6 años? 

 

Tabla 8: INFLUENCIA EN DESARROLLO SOCIOEMOCINAL 

  
CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 

1 MUY DE ACUERDO 5 50% 

2 DE ACUERDO 5 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

Ilustración 6 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 

ANÁLISIS: El 50% de los encuestados está muy de acuerdo con la 

pregunta y el 50% de acuerdo lo que nos indica que la falta de autonomía 

si influye en el desarrollo socioemocional de los niños de 5 a 6 años. 

50% 50% 

0% 0% 0% 

INFLUENCIA EN DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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7.- ¿Cuenta con la colaboración de los representantes legales de los 

alumnos que presentan inconvenientes en los salones? 

 

Tabla 9: COLABORACIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES 

  
CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 

1 MUY DE ACUERDO 6 60% 

2 DE ACUERDO 3 30% 

3 INDIFERENTE 1 10% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

Ilustración 7 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 

ANÁLISIS: El 60% de los encuestados está muy de acuerdo y el 30% 

está de acuerdo con la pregunta que se planteó ya que, los docentes 

consideran que si cuentan con el apoyo de los representantes legales de 

los alumnos que presentan algún inconveniente en su conducta dentro de 

las aulas del centro educativo. El 10% es indiferente. 

60% 

30% 

10% 

0% 0% 

COLABORACIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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8.- ¿Considera usted que el uso de estrategias favorece al niño a 

desarrollar su autonomía? 

Tabla 10: USO DE ESTRATEGIAS 

  
CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 

1 MUY DE ACUERDO 8 80% 

2 DE ACUERDO 2 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

Ilustración 8 

 
Fuente: Encuesta Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 

ANÁLISIS: El 80% de los encuestados está muy de acuerdo con la 

pregunta que se planteó puesto que, el uso de estrategias en los centros 

educativos favorece al niño en el desarrollo de su autonomía, permite que 

tome decisiones por sí mismo y mejore su comportamiento con el entorno. 

 

80% 

20% 

0% 
0% 0% 

USO DE ESTRATEGIAS 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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9.- ¿El diseño de una guía de estrategias metodológicas permitirá 

que los niños sean autónomos en su vida cotidiana? 

 

Tabla 11: USO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

  
CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 

1 MUY DE ACUERDO 6 60% 

2 DE ACUERDO 4 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

Ilustración 9 

 
Fuente: Encuesta Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 

ANÁLISIS: El 60% de los docentes que se encuestó está muy de acuerdo 

y el 40% está de acuerdo, consideran que el diseño de una guía de 

estrategias metodológicas permitirá que los niños sean autónomos en su 

vida cotidiana. 

60% 

40% 

0% 0% 0% 

GUÍA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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10.- ¿Usted desearía contar con una guía con estrategias 

metodológicas que permita mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Tabla 12: PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 
ITEM 

1 MUY DE ACUERDO 8 80% 

2 DE ACUERDO 2 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

Ilustración 10 

Fuente: Encuesta Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 

ANÁLISIS: El 80% de los docentes que se encuestó está muy de acuerdo 

y el 20% está de acuerdo, se observa la importancia que toma una guía 

de estrategias metodológicas para Docentes dentro del centro educativo 

donde ellos se sienten involucrados altamente con el desarrollo de los 

niños. 

80% 

20% 

0% 0% 0% 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA Nº 408 “PROF. WASHNGTON 

YÁNEZ” 

1.- ¿Está de acuerdo que el docente se capacite de forma constante 

para generar una interrelación permanente en los niños? 

Tabla 13: CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES 

  
CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 

1 MUY DE ACUERDO 7 70% 

2 DE ACUERDO 3 30% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 

Ilustración 11 

 

 Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 
ANÁLISIS: El 70% de los representantes legales encuestados está muy 

de acuerdo con la pregunta que se planteó porque consideran la 

importancia de que el docente se capacite de forma constante para 

fomentar la interrelación de los niños en las aulas de clase. 

70% 

30% 

0% 0% 0% 

CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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2.- ¿Usted interactúa con su hijo en su casa? 

Tabla 14: INTERACCIÓN CON SU HIJO 

  
CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 

1 MUY DE ACUERDO 2 20% 

2 DE ACUERDO 7 70% 

3 INDIFERENTE 1 10% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

Ilustración 12 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 

ANÁLISIS: El 20% de los representantes legales encuestados está muy 

de acuerdo con la pregunta que se planteó ya que consideran que 

interactúan con sus hijos durante algunas horas en el transcurso del día. 

El 70% está de acuerdo y el 10% es indiferente. 

 

20% 

70% 

10% 

0% 0% 

INTERACCIÓN CON SU HIJO 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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3.- ¿El niño realiza actividades por sí solo? 

 

Tabla 15: ACTIVIDADES POR SÍ SOLO 

  
CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 

1 MUY DE ACUERDO 5 50% 

2 DE ACUERDO 5 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

Ilustración 13 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 

 

ANÁLISIS: En esta pregunta se presenta un empate en sus 

contestaciones en las que tenemos el 50% de los representantes legales 

que están muy de acuerdo y el otro 50% de acuerdo, ellos consideran que 

los niños si ejecutan actividades por si solo sin la necesidad de un adulto. 

50% 50% 

0% 0% 0% 

ACTIVIDADES POR SÍ SOLO 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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4.- ¿Está de acuerdo con que su hijo de 5 a 6 años tome decisiones 

por sí solo en distintas actividades que se ejecuten en su entorno? 

 

Tabla 16: TOMA DE DECISIONES 

  
CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 

1 MUY DE ACUERDO 3 30% 

2 DE ACUERDO 6 60% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 1 10% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

Ilustración 14 

 

 Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 

ANÁLISIS: El 30% de los representantes que se encuestó está muy de 

acuerdo y el 60% está de acuerdo con que su hijo de 5 a 6 años tome 

decisiones por sí solo en distintas actividades que se ejecuten en su 

entorno. El 10% está en desacuerdo. 

30% 

60% 

0% 
10% 

0% 

TOMA DE DECISIONES  
MUY DE ACUERDO DE ACUERDO
INDIFERENTE EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO
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5.- ¿En su rol de padre de familia, fomenta la autonomía en su hijo? 

Tabla 17: FOMENTAR LA AUTONOMÍA 

  
CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 

1 MUY DE ACUERDO 4 40% 

2 DE ACUERDO 4 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 2 20% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 

Ilustración 15 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 

ANÁLISIS: El 40% de los representantes legales encuestados considera 

estar muy de acuerdo con la pregunta que se planteó ya que, en su rol de 

padres del hogar tratan de fomentar la autonomía en sus hijos. El 40% 

está de acuerdo y el 20% en desacuerdo. 

40% 

40% 

0% 

20% 

0% 

FOMENTAR LA AUTONOMÍA 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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6.- ¿Considera importante dialogar con su hijo acerca de cómo se 

siente emocionalmente? 

 

Tabla 18: DIÁLOGO CON EL NIÑO 

  
CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 

1 MUY DE ACUERDO 6 60% 

2 DE ACUERDO 4 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 

Ilustración 16 

 
Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 

ANÁLISIS: El 60% de los representantes legales que se encuestó está 

muy de acuerdo y el 40% está de acuerdoen la importancia de dialogar 

con su hijo acerca de cómo se siente emocionalmente, este tipo de 

acciones fomentan confianza en la relación padre-hijo. 

60% 

40% 

0% 
0% 0% 

DIÁLOGO CON EL NIÑO 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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7.- ¿Cree usted que la falta de autonomía influye en el desarrollo 

socioemocional de su hijo? 

Tabla 19: DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL 

  
CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 

1 MUY DE ACUERDO 4 40% 

2 DE ACUERDO 5 50% 

3 INDIFERENTE 1 10% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 

Ilustración 17 

 
Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 

 

ANÁLISIS: El 40% de los representantes legales que se encuestó 

estámuy de acuerdo y el 50% está de acuerdo porquela falta de 

autonomía efectivamente influye en el desarrollo socioemocional de los 

niños. El 10% es indiferente. 

40% 

50% 

10% 

0% 0% 

DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO



 
 

59 
 

8.- ¿Considera necesaria la aplicación métodos y actividades que 

puedan mejorar la interrelación del niño, con el medio y la sociedad? 

Tabla 20: APLICACIÓN DE MÉTODOS Y ACTIVIDADES 

  
CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 

1 MUY DE ACUERDO 6 60% 

2 DE ACUERDO 4 40% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 

Ilustración 18 

 
Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 

ANÁLISIS: El 60% de los representantes legales que se encuestó está 

muy de acuerdo, y el  40% de acuerdo porque consideran necesaria la 

aplicación de métodos y actividades que puedan mejorar  la interrelación 

del niño con el medio y la sociedad. 

60% 

40% 

0% 0% 0% 

APLICACIÓN DE MÉTODOS Y ACTIVIDADES 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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9.- ¿Las estrategias que se utilizan en el centro educativo son 

óptimas para el desarrollo de la autonomía de su hijo? 

 

Tabla 21: ESTRATEGIAS EN CENTROS EDUCATIVOS 

  
CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITEM 

1 MUY DE ACUERDO 3 30% 

2 DE ACUERDO 5 50% 

3 INDIFERENTE 2 20% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 

Ilustración 19 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 
ANÁLISIS: El 30% de los representantes que se encuestó está muy de 

acuerdo y el 50% está de acuerdo, se observa la importancia de la 

aplicación de estrategias que ayuden al crecimiento integral del niño en 

sus primeros años de existencia. El 20% es indiferente. 

30% 

50% 

20% 

0% 0% 

ESTRATEGIAS EN CENTROS EDUCATIVOS 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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10.- ¿Considera usted que la guía de estrategias metodológicas es 

una herramienta que facilitará al docente desarrollar la autonomía en 

los niños? 

Tabla 22: GUÍA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 
ITEM 

1 MUY DE ACUERDO 5 50% 

2 DE ACUERDO 5 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

4 EN DESACUERDO 0 0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 

Ilustración 20 

 

Fuente: Encuesta Dirigida a Representantes Legales 
Elaborado por: Flores Malavé Mónica Yolanda y Vargas Ríos Gricelda Genoveva 

 

ANÁLISIS: Existe un empate en la pregunta planteada en la que el 50% 

está muy de acuerdo y el otro 50% está de acuerdo, los representantes 

legales consideran importante el uso de una guía de estrategias 

metodológicas, es una herramienta que facilitará al docente desarrollar la 

autonomía en los niños. 

50% 50% 

0% 
0% 0% 

GUÍA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez realizada la técnica de encuesta y aplicado su instrumento 

con un cuestionario a la muestra poblacional: se realiza el procesamiento, 

análisis e interpretación de la información. 

 

Para le ejecución de este proyecto de investigación sobre “La 

autonomía y su incidencia en el desarrollo socioemocional en los niños de 

5 a 6 años”, se elaboró un cuestionario de 20 preguntas que fueron 

estructuradas mediante la técnica de la encuesta a la directora, docentes 

y representantes legales de la Escuela de Educación Básica Nº 408 “Prof. 

Washington Yánez Alomoto”; se plantean así los resultados de una 

investigación de campo. 

 

Una vez elaborado este instrumento se aplica a la directora y 9 

Docentes y 10 Representantes Legales de la escuela indicada 

anteriormente que es la muestra que se considera para la investigación. 

 

 Este instrumento de investigación recopila información que solo se 

usará para investigación de este proyecto, la misma que servirá para 

codificar resultados y tabular los datos con los que se obtuvieron los 

resultados correspondientes. Con estos resultados se elaboran los cuadro 

y se grafican los datos para luego realizar el análisis respectivo. También 

se podrá observar los cuadros, gráficos, y análisis de cada una de las 

preguntas de la encuesta. 

 

Una vez obtenidos los resultados de las encuestas se ha analizado 

que los porcentajes obtenidos es que todas las personas están muy de 

acuerdo la importancia de la autonomía en el desarrollo socioemocional 

de los niños, por lo que es de gran interés conocer que en la comunidad 

existe una sinergia entre los docentes y los representantes legales para 

profundizar dicho tema. 
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Estos resultados fueron encontrados muy minuciosamente con la 

elaboración de cada pregunta y que ha dado resultados favorables para la 

elaboración y aplicación de una Guía de estrategias metodológicas para 

Docentes. 

 

CRUCE DE RESULTADOS 

 

En la pregunta Nº 3 planteada a la directora y a los docentes de la 

escuela notamos la importancia que le dan a los niños para que puedan 

tomar decisiones por si solos, ya sea en actividades grupales o 

participación espontánea durante las clases. A su vez, notamos  que en 

algunos casos los docentes no cuentan con la capacitación necesaria 

para reforzar mecanismos de interacción e interrelación entre todos los 

niños que asisten a clases puesto que, existe un bajo desarrollo 

socioemocional en los niños a causa de la falta de autonomía. 

 

Los representantes legales por su parte en la pregunta Nº 1 y con 

un 70% se muestran totalmente convencidos de que los docentes deben 

disponer de distintas capacitaciones para estar a la vanguardia de los 

cambios educativos para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

dentro de las aulas y fomentar en los niños un desarrollo integral. 

 
En la pregunta Nº 10 que realizamos a la directora, docentes y 

representantes legales muestran el interés de contar con una herramienta 

que sirva de apoyo para ayudar a los niños en su autonomía y a través de 

una guía de estrategias metodológicas desarrollen distintas capacidades, 

habilidades y conocimientos que favorezcan su comportamiento y forma 

de vida con el entorno. 

 

Es necesaria la implementación de la propuesta de esta 

investigación para contribuir con toda la comunidad educativa a mejorar e 

integrarlos de forma eficaz. 
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Rinn Markle (2008) indica: “La interacción del niño con el entorno 

se refiere a un repertorio de comportamientos verbales y no verbales a 

través de los cuales los niños incluyen en las respuestas de otros 

individuos (compañeros, padres, hermanos) en el contexto interpersonal y 

recibe una motivación intrínseca. Este repertorio actúa como un 

mecanismo a través del cual los niños inciden en su medio ambiente 

obteniendo, suprimiendo o evitando consecuencias deseadas y no 

deseadas en la esfera social”. (Pág. 23) 

 

Por lo que se aprecia cuan favorable es el entorno social en el que 

el niño se desarrolla y todo el aprendizaje que puede adquirir por medio 

de sus semejantes. Los representantes legales pasan poco tiempo con 

sus hijos y generalmente están al cuidado de personas ajenas a la familia, 

lo que resta la interacción del niño dentro de su entorno familiar y su 

confianza para con los mismos y por ende con los demás. Los docentes 

encuestados afirman estar muy de acuerdo en que una buena 

estimulación brindará al niño un adecuado desarrollo emocional. 

 

La estimulación desarrolla la personalidad, involucrando o 

impidiendo simultáneamente en las tres esferas: intelectual, bio - 

psicomotora y socio-emocional; por estas razones se encuentra 

estrechamente ligada a la vida familiar y al ambiente total que rodea al 

niño y que se exige sea favorable para su auspicio y normal desarrollo. 

 

El eficiente aprendizaje de los niños va encaminado con distintas 

actividades dentro de los establecimientos educativos como lo son: 

juegos, estrategias didácticas, actividades didácticas, integración con sus 

demás compañeros. Es una cadena de factores y elementos que ayudan 

a la mejora continua y permanente del niño. Por tal motivo se decide 

implementar la guía donde los beneficiados podrán tener bases sobre el 

tema planteado.  
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Es importante que los representantes desde el hogar puedan 

orientar a sus hijos, ellos son los llamados a impulsar la interacción social 

del niño con el entorno en el que se encuentra inmerso. 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

1. ¿Cómo evaluar la falta de autonomía en los niños de 5 a 6 

años? 

Verificar el proceder de los niños de forma diaria, evaluar su participación 

en trabajos grupales, su poder de interrelación con el entorno, etc. 

2. ¿Cuál es la importancia del desarrollo de la autonomía en los 

niños de 5 a 6 años? 

Habilidades relacionadas con la autorregulación del propio 

comportamiento, comprendiendo las elecciones personales, seguimiento 

de horarios, finalización de tareas, resolución autónoma de tareas, 

búsqueda de ayudas cuando lo necesiten, etc. Es decir, debemos 

organizarnos los adultos bien para luego, con el ejemplo, hacer entender 

a los niños lo importante que es dicha planificación. Todos respetamos los 

horarios de comida, sueño y juego. Si toca recoger los juguetes, se 

colocan todos, aunque al principio necesiten de nuestro acompañamiento. 

En el caso de que no quieran, ellos eligen aunque de antemano se les ha 

indicado que no van a poder pasar a otra actividad hasta que no lo hagan. 

Esto se dice una vez, con tono tranquilo y tajante. 

3. ¿Qué tipo de problemas puede contraer la falta de autonomía 

en los niños? 

La Guía Práctica de actividades para Niños Preescolares define la 

autonomía como la capacidad del ser humano para gobernarse a sí 

http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/sueno/indice.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/recogidajuguetes.htm
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mismo. Es el proceso mediante el cual el niño pasa de ser dependiente a 

ser capaz de pensar por sí mismo con sentido crítico, teniendo en cuenta 

muchos puntos de vista de los demás. 

 

Autonomía significa gobernarse a sí mismo, es lo contrario de 

heteronomía que significa gobernado por los demás. La autonomía 

aparece con la reciprocidad cuando el respeto es mutuo, es 

suficientemente fuerte para hacer que el individuo sienta el deseo de 

tratar a los demás como él desearía ser tratado.  

 

La autonomía moral aparece cuando la mente considera necesario un 

ideal que es independiente de cualquier expresión externa. Por lo tanto, 

no puede haber necesidad moral fuera de nuestras relaciones con los 

demás. 

4. ¿Qué estrategias utilizar para impulsar una intervención eficaz 

del niños en sus acciones? 

 Facilitar experiencias en donde el niño tome decisiones.  

 Creer en el niño y su capacidad de tomar decisiones, evitar pensar 

que solo el adulto tiene la verdad. 

 Ayudar a los niños a creer en sí mismo.  

 Establecer una relación de igualdad entre los niños y adultos que 

participan en el trabajo de aula. 

 Enseñar a los niños a ser responsables, tener hábitos.  

 Reducir en la medida de lo posible el poder del adulto.  

 Utilizar reuniones de grupo para decidir opciones que conlleven a 

la búsquela de soluciones a los problemas que los alumnos 

confronten en su vida escolar cuando a los educandos se les 

respete sus ideas y se les tome en cuenta.  

 Respetar el derecho que tiene el niño de cometer errores propios 

del ser humano y que estas son experiencias para aprender. 
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5. ¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo 

socioemocional en los niños de 5 a 6 años? 

El bajo nivel de interrelación con las personas que se encuentran en su 

entorno, no reconocen sentimientos, el miedo, nivel de conversación 

disminuido y no participa en juegos con sus compañeros. 

 

La sobreprotección de los representantes legales es uno de los factores 

que influye en el desarrollo socioemocional. 

6. ¿Cómo lograr que los niños de 5 a 6 años puedan desarrollar 

su autonomía por medio de estrategias metodológicas? 

El desarrollo de la autonomía es parte importante en el desarrollo integral 

de los niños, esta área se complementa con otras como la emocional, 

social y afectiva. Es necesaria la evaluación de distintas estrategias 

pedagógicas que estimulen en los niños un crecimiento en su aprendizaje 

y accionar cotidiano. 

 

En este proceso de construcción personal resultan relevantes las 

interacciones de niños con su contexto escolar y familiar, el creciente 

control motor, el desarrollo de la conciencia emocional, la constatación de 

sus posibilidades y limitaciones, el proceso de diferenciación de los otros 

y la independencia cada vez mayor.  

 

7. ¿Qué actividades podría realizar el niño en su contexto familiar 

para desarrollar la autonomía? 

 
Ayudar a los niños a creer en sí mismo como capaces de tomar 

decisiones. 



 
 

68 
 

Reducir en la medida de lo posible el poder del adulto, por ello el ejercicio 

de la autoridad y las decisiones que son necesarias tomar deben 

considerar los puntos de vista de los niños, sus necesidades e intereses.  

 

Utilizar las reuniones de grupo para decidir opciones que conlleven a la 

búsqueda de soluciones de problemas que los niños confrontan en la vida 

del aula. Cuando a los niños se les respeta sus ideas y le toma en cuenta, 

su confianza en los demás se va desarrollando así como también el 

sentido de responsabilidad hacia otros.  

 

Permitir al niño cada vez que la oportunidad lo requiera escoger y decidir 

para que vaya construyendo sus propios esquemas de decisiones.  

 

Respetar por una parte el derecho que tiene el niño de cometer errores 

propios de cualquier ser humano y considerarlas como expresiones del 

nivel de desarrollo en que él se encuentra y que muchas veces son 

manifestaciones creativas.  

 

El docente debe evitar actuar con sentimientos de preferencia o rechazo 

hacia los niños.  
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA 

 

4.1.  DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA METODOLÓGICA. 

 
La propuesta partió de las realidades actuales de la sociedad y de la 

niñez ecuatorianas, y se inspiró en los aportes científicos y técnicos hacia 

un desarrollo integro e integrado de los niños, familia y de la institución en 

la que se encuentran.  

 

La propuesta se define con los lineamientos educativos para los 

educadores, padres de familia y niños cinco a seis años.  

Propone el uso de líneas metodológicas fundamentales, que deben ser 

coherentes con la cultura de los sujetos y con las experiencias previstas 

para el aprendizaje.  

 

En los niños las actividades tienen un fin en sí mismo y está ligado 

por sentimientos de alegría, de tensión, y de satisfacción; es 

intrínsecamente motivador; porque estimula sus capacidades 

intelectuales, afectivas y físicas desarrolla su imaginación y fantasía.  

 

Contribuye al aprendizaje real, afectivo y permanente, al 

proporcionar experiencias que atrae la atención del niño, satisface las 

necesidades e intereses, contribuyendo a atender las diferencias 

individuales, contribuye al desarrollo del lenguaje del niño, contribuyen a 

estimular la creatividad y las actividades del niño, facilitan el desarrollo de 

habilidades y destrezas específicas, facilitan la participación y el respeto 

hacia las ideas de los demás, se pueden utilizar en diversas situaciones 

de aprendizaje.  
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Le permitirá al niño construir su propia identidad con otras 

personas y en su relación con el mundo de las cosas podrá descubrir sus 

espacios de participación en círculos socializadores sociales cada vez 

más amplios.  

 

4.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad pasan por un 

período muy importante en su vida, en estas edades aprenden con mucha 

facilidad, se desarrollan las actitudes y se forman los modelos en el cual 

su conducta personal entra en juego con el entorno de manera interactiva, 

mediante las características del medio influirán en los niños y modificará 

su comportamiento.  

 

En esta etapa se establecen sus sentimientos básicos hacia ellos 

mismos, las otras personas, el juego estimula el arte, el aprendizaje, la 

socialización, el desarrollo de la autonomía.  

 

Estas experiencias positivas apoyarán al infante a tener confianza 

en los educadores, padres, madres, familiares y miembros de la 

comunidad para desarrollar sus potencialidades durante la primera 

infancia. 

 

Para el centro educativo está guía de estrategias metodológicas es 

un instrumento de apoyo, basado en experiencias prácticas, adaptables y 

combinadas con la afectividad, estimulan constantemente la imaginación, 

la fantasía, la curiosidad, la creatividad y sobre todo la expresión corporal, 

logrando niños preparados para enfrentar una educación escolar cada vez 

más exigente para afrontarse con madurez a la vida, respetando a los 

demás y al entorno natural y social en el que se encuentran.  
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4.3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar y ejecutar una guía de estrategias metodológicas para 

Docentes de la Escuela de Educación Básica Nº 408 “Prof. 

Washington Yánez Alomoto”. 

 

OBJETIOS ESPECÍFICOS 

 

 Contribuir a la adecuada integración de los niños de cinco a seis 

años, a través de una guía de estrategias metodológicas.  

 Fortalecer y desarrollar las capacidades y conocimientos de los 

niños, mediante la aplicación de juegos, constituyéndose en una 

herramienta de apoyo para padres, madres, familia, educadores y 

comunidad.  

 Desarrollar mediante la aplicación de estrategias el desarrollo 

socioemocional de los niños que garantice la adquisición de una 

formación de capacidades integra e integral de calidad.  

 
4.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÒN 

Esta propuesta es factible porque cuenta con la ayuda de la 

comunidad educativa de la ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA Nº 408 

“PROF. WASHINGTON YÁNEZ ALOMOTO”. 

4.5. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 
 

En esta guía el docente va a encontrar una serie de actividades 

para generar autonomía en los niños e influir en el desarrollo 

socioemocional para que los niños logren una educación continua de 

calidad. 
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La creación del diseño de la guía para Docentesnos da la 

oportunidad de adquirir conocimientos, información, compartir 

experiencias y conocer más a fondo sobre la autonomía y su incidencia 

en el desarrollo socioemocional de los niños de 5 a 6 años. 

La ejecución de esta guía beneficiara ricamente a los Docentes, y 

por ende a los niños del centro educativo, implementando y favoreciendo 

la calidad de la educación en todos sus ejes. 

 Esta investigación conduce al planteamiento de una serie de temas 

y actividades a desarrollarse a nivel de docentes. 

 

 Dialogar con la Directora para planificar y realizar la guía para 

docentes. 

 Planificar actividades, a través, de lluvia de ideas y así se haga 

participativa la intervención de cada individuo y realizar 

productivamente la guía para docentes. 
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Guía de Estrategias 

Metodológicas 
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IMPLEMENTACIÓN 

 
El juego en el desarrollo social  
 
Consideran que el juego es una pieza clave en el desarrollo integral de los 

niños, ya que guardan conexiones con el desarrollo humano entre otros 

planos como la creatividad, la solución de problemas, el aprendizaje de 

papeles sociales. El juego es una actividad vital e indispensable para el 

desarrollo humano, ya que contribuye al desarrollo psicomotor, intelectual, 

afectivo- emocional y social del niño.  

 

El juego desarrolla la creatividad, es decir, la habilidad para crear ideas 

nuevas y ver las relaciones existentes entre las cosas. La creatividad 

debe ser estimulada, respetada, y en consecuencia se enriquecerá la 

capacidad de expresión del niño.  
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Estrategia Metodológica 1 

Dibujando voy creando 

Tema: La familia 

Objetivo: Que el niño exprese sus sentimientos,emociones, y desarrolle 

su creatividad. 

 

Materiales: colores, lápiz, cartulinas, hojas. 

 

Trabajo: Individual  

 

Desarrollo:  

1. Mostrar al niño el fichero 

2. Enseñarle el símbolo de la técnica y el espacio para realizar su 

actividad. 

3. Darle el tema de trabajo. 

4. Mostrarle los materiales que puede usar para realizar su dibujo 

5. Elaborar su dibujo con los materiales que escoja. 

6. Mostrar su dibujo y compartirlo a sus compañeros. 

 

Evaluar: Reflexionar sobre dificultades y aciertos por medio de los 

cuestionamientos del docente y compañeros. 
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Estrategia Metodológica 2 

Cantando y tocando me voy integrando 

Tema: La escuela 

Objetivo: Ayudar a desarrollar su lenguaje oral, el oído, seguir ritmos, a 

socializar, adquirir seguridad y confianza. 

Materiales: Instrumentos musicales, grabadora, discos y su cuerpo. 

Integrantes: Equipos elegido por los alumnos o grupal  

 

Desarrollo:  

1. Mostrar al niño el fichero 

2. Enseñarle el símbolo de la técnica y el espacio pararealizar la 

actividad. 

3. Darle el tema de trabajo. 

4. Mostrarle los materiales que puede usar para realizar su 

interpretación. 

5. Permitir que se exprese, se mueva y cante como el prefiera. 

6. Cada equipo cantará la canción con los materiales elegidos 

7. Hacer un concierto para sus papas y los demás alumnos, 

cantando, bailando y mostrando su habilidad para los instrumentos 

musicales.  

 

 
 
 
Evaluar:Reflexionar sobre dificultades y aciertos por medio de los 

cuestionamientos del maestro, compañeros y padres de familia. 
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Estrategia Metodológica 3 

Actúo, imagino y lo plasmo 

Tema: La familia 

Objetivo: Ayuda a representar situaciones cotidianas, imitar personajes y 

expresar sentimientos, vivencias, desarrolla el lenguaje, socialización, 

confianza y autonomía. 

Materiales: Teatrín, títeres de mano, de dedos, disfraces de la familia.  

Integrantes: Equipos y grupal.  

Desarrollo:  

1. Mostrar al niño el fichero. 

2. Enseñarle el símbolo de la técnica y el espacio para realizar la 

actividad. 

3. Darle el tema de trabajo. 

4. Mostrarle los materiales que puede usar para realizar su 

dramatización. 

5. Hacer un cuento de la familia donde caracterice los diferentes roles 

de su familia con la ayuda de sus compañeros. 

6. Contarles el cuento a sus compañeros de otros equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiar su participación.  

Evaluar: reflexionar sobre dificultades y aciertos por medio de los 

cuestionamientos del maestro, compañeros y padres de familia. 
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Estrategia Metodológica 4 

Doblando, doblando la forma logrando 

Tema: La familia 

Objetivo: Ayudar a desarrollar su psicomotricidad y permite despertar su 

creatividad a través de la creación de figuras de su entorno. 

Materiales: Hojas de diferentes colores, crayolas, tijera, pegamento. 

Integrante: Individual 

Desarrollo:  

1. Mostrar al niño el fichero 

2. Enseñarle el símbolo de la técnica y el espacio para realizar la 

actividad. 

3. Darle el tema de trabajo 

4. Mostrarle los materiales que puede usar para realizar sus dobleces. 

5. Elaborar su figura con los materiales que escoja. 

6. Mostrar su figura a sus compañeros y mencionar características del 

personaje que realizo. 

 

 

Evaluar:Reflexionar sobre dificultades y aciertos por medio de los 

cuestionamientos del maestro, compañeros y padres de familia. 
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4.6. VALIDACIÓN 

 

Guayaquil, 27 de Abril del 2015 

 

 

VALIDACIÓN DE LA  PROPUESTA 

 
 

Por medio de la presente yo;  Psic. Abel Haro Pacha MSc. con C.I. #         

en mi calidad de profesional Educativa, haber revisado minuciosamente la 

propuesta realizadas de este  proyecto: 

 

LA AUTONOMÍA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

SOCIOEMOCIONAL EN LOS NIÑOS DE 5 A 6 AÑOS. DISEÑO Y EJECUCIÓN 

DE GUÍA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DOCENTES. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad. 
 

 

 

Atentamente; 

 

 
 

_______________________ 

Psc, Abel Haro Pachs MSc. 
C.I  
TELF: 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizado un análisis profundo acerca del problema 

planteado en el presente trabajo investigativo, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

 

Conclusiones 

 

 La falta de actualización por parte de los Docentes hace que no 

empleen la metodología adecuada para incentivar la autonomía y 

el desarrollo socioemocional en los niños. 

 

 La falta de predisposición de los representantes legales para 

asumir oportunamente su rol de padres, como consecuencia de 

una falta de cultura y conocimientos. Ellos cumplen el rol de 

ejemplificación. 

 

 El gobierno no concientiza la necesidad de crear una partida de un 

pedagogo para evaluar el comportamiento de los niños dentro de 

los centros educativos. 

 

 En la comunidad educativa que se realizó el proyecto no se aplican 

bases para un aprendizaje significativo en los niños de 5 a 6 años. 

 

Recomendaciones 

 

 Es de vital importancia que el Docente cuente con la capacitación 

necesaria sobre todos los temas que se puedan presentar dentro 

de un centro educativo para impulsar la autonomía y el desarrollo 

socioemocional en los niños. 
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 El hogar es la primera escuela donde se imparten los 

conocimientos, los valores, el aprendizaje, las primeras palabras de 

un niño, por ende los padres son los llamados a formarlos. 

 

 Generar una sinergia entre el trabajo que se realiza dentro de los 

centros educativos y los que se realizan del hogar para que los 

representantes legales contribuyan al desenvolvimiento del niño. 

 

 El gobierno debe crear partidas de un psicopedagogo en las 

instituciones educativas que pueda evaluar los comportamientos de 

los niños y su evolución dentro de su proceso de aprendizaje. 

 

 Realizar actividades que estén a la vanguardia de los cambios 

educativos que permita un desarrollo óptimo en todos los aspectos 

de los niños. 
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Tener en cuenta las orientaciones metodológicas a la hora de planificar 

las actividades. 

 

Citas Bibliográficas 

(Aular 2007) 
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(Kamil 1985) 

(Erikson (1902-1994) ) 

(Martins 2003) 
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(Preescolares 1986) 

(Sánchez 2011) 

(Tamayo 2001) 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORA Y DOCENTES DE 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA Nº 408 “PROF. WASHINGTON 

YÁNEZ ALOMOTO”. 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes a “La autonomía y su incidencia 

en el desarrollo socioemocional en los niños de 5 a 6 años. Diseño y 

Ejecución de Guía de estrategias Metodológicas para Docentes”. 

OBJETIVO  

Determinar los factores que inciden en la autonomía y la incidencia en el 

desarrollo socioemocional de los niños de 5 a 6 años mediante una guía 

con estrategias metodológicas para docentes. 

 

INSTRUCCIONES 

Por favor conteste según corresponda a la columna del número que 

refleja su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Nº Alternativas 

1 Muy de acuerdo       (MA) 

2 De acuerdo              (DA) 

3 Indiferente                  (I) 

4 En desacuerdo         (ED) 

5 Muy en desacuerdo (MED) 



 
 

 
 

Nº PREGUNTAS MA DA I ED MED 

1 
¿Es importante fomentar la interrelación 

en los niños por medio de actividades 

grupales? 

     

2 
¿Cuándo realizan actividades en grupo, 

el niño escoge sus compañeros para 

trabajar? 

     

3 
¿Cree usted que el niño es capaz de 

tomar decisiones en sus actividades 

educativas? 

     

4 
¿El niño dentro del centro educativo 

participa de forma espontánea en 

actividades? 

     

5 
¿Considera usted que los niños son 

autónomos en los salones de clase? 

     

6 
¿La falta de autonomía influye en el 

desarrollo socioemocional de los niños 

de 5 a 6 años? 

     

7 

¿Cuenta con la colaboración de los 

representantes legales de los alumnos 

que presentan inconvenientes en los 

salones? 

     

8 
¿Considera usted que el uso de 

estrategias favorece al niño a desarrollar 

su autonomía? 

     

9 
¿El diseño de una guía de estrategias 

metodológicas permitirá que los niños 

sean autónomos en su vida cotidiana? 

     

10 

¿Usted desearía contar con una guía con 

estrategias metodológicas que permita 

mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA Nº 408 “PROF. WASHINGTON 

YÁNEZ ALOMOTO”. 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes a “La autonomía y su incidencia 

en el desarrollo socioemocional en los niños de 5 a 6 años. Diseño y 

Ejecución de Guía de estrategias Metodológicas para Docentes”. 

OBJETIVO  

Determinar los factores que inciden en la autonomía y la incidencia en el 

desarrollo socioemocional de los niños de 5 a 6 años mediante una guía 

con estrategias metodológicas para docentes. 

INSTRUCCIONES 

Por favor conteste según corresponda a la columna del número que 

refleja su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Nº Alternativas 

1 Muy de acuerdo       (MA) 

2 De acuerdo              (DA) 

3 Indiferente                  (I) 

4 En desacuerdo         (ED) 

5 Muy en desacuerdo (MED) 



 
 

 
 

 

Nº PREGUNTAS MA DA I ED MED 

1 

¿Está de acuerdo que el docente se 

capacite de forma constante para 

generar una interrelación permanente 

en los niños? 

     

2 
¿Usted interactúa con su hijo en su 

casa? 

     

3 ¿El niño realiza actividades por sí solo?      

4 

¿Está de acuerdo con que su hijo de 5 

a 6 años tome decisiones por sí solo en 

distintas actividades que se ejecuten 

en su entorno? 

     

5 
¿En su rol de padre de familia, fomenta 

la autonomía en su hijo? 

     

6 

¿Considera importante dialogar con su 

hijo acerca de cómo se siente 

emocionalmente? 

     

7 

¿Cree usted que la falta de autonomía 

influye en el desarrollo socio emocional 

de su hijo? 

     

8 

¿Considera necesaria la aplicación 

métodos y actividades que puedan 

mejorar  la interrelación del niño, con el 

medio y la sociedad? 

     

9 
¿Las estrategias que se utilizan en el 

centro educativo son óptimas para el 

desarrollo de la autonomía de su hijo? 

     

10 

¿Considera usted que la guía de 

estrategias metodológicas es una 

herramienta que facilitará al docente 

desarrollar la autonomía en los niños? 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 



 
 

 
 

 

Explicación General de las estrategias pedagógicas a Representantes 

Legales de la Escuela de Educación Básica  Nº 408 “Prof. Washington 

Yánez Alomoto” 

 

 

Explicación específica de las estrategias pedagógicas a Representantes 

Legales de la Escuela de Educación Básica  Nº 408 “Prof. Washington 

Yánez Alomoto” 



 
 

 
 

 

 

 

 

Integración con los representantes de la escuela con la finalidad de que se 

interrelacionen mayormente con las actividades académicas de sus hijos. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

Participación de los representantes legales en la propuesta educativa. 



 
 

 
 

 

 

Grupo de los representantes legales de la escuela en la elaboración de la 

propuesta del proyecto educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 


