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RESUMEN 

Los estudiantes con bajo desarrollo de autonomía y con problemas 
de aprendizaje es debido generalmente a diversos factores como: 
separación familiar, hogares disfuncionales, familiar enfermo o 
fallecido, entre otros. Se realizó la investigación con todos los pasos 
de recolección y procesamiento indicados y al final se elaboró una 
guía para motivar a los docentes al nuevo paradigma educativo de 
una escuela abierta, flexible, integradora, respetuosa de la diversidad 
con procesos adaptables a las necesidades de los estudiantes. La 
autoestima puede ser diferenciada del auto concepto, que es el 
conjunto de elementos que una persona utiliza para describirse a sí 
mismo.  La autoestima es la evaluación de la información contenida 
en el auto concepto, y procede de los sentimientos de la persona 
acerca de lo que ella es. La autonomía es la capacidad de realizar 
algo independientemente, es el grado de aceptación de nosotros 
mismos, el grado de estima que profesamos hacia nuestro propio 
concepto, y está basada en la combinación de la información 
objetiva sobre uno mismo y la evaluación subjetiva de dicha 
información. Esta tesis educativa consta de 4 capítulos en los cuales 
se desarrolla paso a paso la labor investigativa en el primer capítulo 
se ubican el contexto del problema, situación conflicto, causas y 
consecuencias, en el segundo capítulo se detallan las 
investigaciones documentales y las fundamentaciones, e identifica el 
diseño de la investigación en el tercer capítulo el análisis de 
resultados y en el cuarto la propuesta del tema. 
 

Actividades sensorio-

motrices 

Discapacidad 

visual moderada 

Guía 

didáctica 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 Contexto del problema 

 

La escuela como institución ha sido estudiada desde diversas 

perspectivas, una de ellas es la perspectiva social, en este sentido, tiene 

encomendada una serie de tareas orientadas al plano personal y social 

del niño y la niña, tales como contribuir a su desarrollo personal, físico, 

intelectual, afectivo y relacional; intenta integrar a la persona en la 

comunidad como un miembro activo y participativo. 

 

La educación tiene que ver con el proceso de estructuración de la 

personalidad de los pequeños en tanto éstos son seres flexibles, 

moldeables, cambiables y con capacidad de auto trasformación. Es 

precisamente a partir de la interrelación con las personas como se 

actualizan los modos de ver y hacer, potencia la capacidad de expresión 

la individualidad y las vivencias significativas, que les permite una acción 

responsable consigo mismo, con las otras personas y con el mundo que 

les rodea. 

 

Desde esta perspectiva la educación inicial posibilita un espacio 

idóneo, por medio del cual los estudiantes exteriorizan su riqueza 

espiritual, física, social y afectiva, construye en forma dinámica y 

recreativa los factores de su personalidad. En este sentido el docente 

tiene la responsabilidad de enriquecer su práctica pedagógica con 

estrategias innovadoras y creativas. De allí la importancia de propiciar la 

libre expresión de los niños y niñas a través de juegos, dramatizaciones, 

cantos, poesías y especialmente de actividades lúdicas. 
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A nivel mundial, lo gobiernos se preocupan por la educación inicial, 

plantea proyectos, en especial los que tengan que ver con el desarrollo de 

la autonomía ya que consideran que esta área hace referencia a la 

construcción gradual del propio yo, y al establecimiento de relaciones con 

los demás, debido a que engloba actitudes futuras en el infante, su 

relación e influencia del entorno familiar, y debido a comportamientos 

futuros de la adolescencia de manera reservada o agresivos. Toma en 

cuenta también un eje principal en el desarrollo de estrategias de 

enseñanza como son las actividades lúdicas. 

 

En estos momentos en que la revolución educativa cobra alto nivel 

de relevancia en el ámbito social de los ecuatorianos, propone formar 

ciudadanos que participen activamente en los procesos sociales, políticos, 

culturales y económicos de las respectivas regiones del país. Es 

importante generar espacios que coadyuven a la consecución de las 

relaciones afectivas como base fundamental en los procesos de 

comunicación que favorezcan el amplio desarrollo de las relaciones 

interpersonales de los estudiantes y por ende su motivación al 

aprendizaje. 

 

La enseñanza lúdica en las instituciones educativas del siglo XXI en 

el Ecuador ha tomado gran interés por cuanto el juego es parte intrínseca 

del ser humano, “Jugando aprende y aprende jugando”, razón más que 

suficiente para realizar una investigación de carácter científica y 

propositiva, existen una gran cantidad de juegos los que desarrollan las 

destrezas y habilidades, para fortalecer la motricidad fina y gruesa, 

herramientas básicas para el desarrollo de las competencias como: 

“Saber hacer”, Saber conocer” y “Saber ser”. 

 

En la ciudad de Guayaquil, según referencias de directivos y 

docentes de escuelas fiscales, existen un número considerado de niños y 

niñas que tienen comportamientos muy pasivos o en otros casos muy 
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agresivos, y aciertan en decir que se debe a la falta del desarrollo de la 

autonomía de estos infantes que conlleva a una reacción así, sin tener 

algún tipo de patología como la hiperactividad o el trastorno de déficit de 

atención, es por este motivo que se ha considerado necesario realizar una 

investigación en el centro de educación inicial “Alfredo Pareja 

Diezcanseco”, ubicado en la ciudad de Guayaquil en la ciudadela 

Huancavilca Mz. D, perteneciente al Distrito 2 Ximena, en la cual se 

aplicará una guía didáctica de actividades lúdicas para docentes y 

representantes legales con el fin de fortalecer la formación de la 

autonomía de los niños y niñas de 4 a 5 años durante el período lectivo 

2014-2015. 

 

En el presente proyecto se analizó la problemática que existe en la 

educación de los niños del primer año de educación básica, los cuales 

carecen de estrategias motivadoras lúdicas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, así mismo hay la necesidad de elaborar una guía para 

docentes,  que ayude en el progreso educativo de la etapa preescolar 

mediante el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo-social a través de 

actividades lúdicas que proporcionan un espacio especializado donde los 

niños tengan la capacidad de desarrollar su autonomía en un ambiente 

adecuado. 

 

Situación conflicto 

 

La situación conflicto se centró en el nivel inicial 2 subnivel 1, donde 

estudian 100 niños y niñas, y se puede apreciar que hay un alto grado 

de estudiantes que presentan problemas de timidez y desmotivación, 

por esta situación es indispensable incluir en el sistema de aprendizaje 

actividades lúdicas que faciliten esta tarea, que sean estrategias 

pedagógica e innovadoras en el contexto educativo siempre a través 

del juego para que mantengan su interés frente a los diferentes 

procesos de aprendizaje.  
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El Ministerio de educación ha emitido planes, programas donde 

incluyen actividades lúdicas y recreativas para niños y niñas del área 

de inicial, estas no son de conocimiento general de las maestras, y si 

lo conocen no le dan el espacio ni la suficiente importancia a estas 

actividades y omiten estas por otras específicas de aula que 

perjudican al estudiante en el desarrollo de su autonomía. Si no se 

toma en cuenta a esta área importante, aparecen consecuencias que 

repercuten en la adquisición de la autonomía e independencia y trae 

como consecuencia ´problemas emocionales y cognitivos en los 

estudiantes. 

 

Causas de la situación conflicto o problemática 

 

Poco conocimiento de las actividades lúdicas por parte de los 

docentes para desarrollar la autonomía en los niños. 

 

Bajo interés en relación al desarrollo de la autonomía e independencia 

de los niños y niñas por parte de los representantes legales. 

 

Sobreprotección de los padres de familia hacia sus hijos, lo cual no les 

permite ser independientes ni desarrollarse ampliamente en su ámbito 

escolar como familiar. 

 

Desinterés por parte de los docentes en aplicar nuevas estrategias en 

el uso de las actividades lúdicas. 

 

Limitada aplicación de actividades lúdicas para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de niños y niñas 

 

Desconocimiento del uso adecuado del material didáctico para realizar 

actividades lúdicas. 
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Formulación del problema de investigación 

 

¿Cómo inciden las actividades lúdicas en la formación de la autonomía en 

los niños de 4 a 5 años, del Centro de Educación inicial “Alfredo Pareja 

Diezcanseco”, de la ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2014 – 2015? 

 

Tema de investigación 

 

Actividades lúdicas en la formación de la autonomía en los niños de 4 a 5 

años. Manual didáctico con estrategias didácticas para docentes y 

representantes legales 

 

 Interrogantes de la investigación 

 

1.- ¿Qué entiende por actividades lúdicas? 

 

2.- ¿Qué características deben tener las actividades lúdicas para ser parte 

del proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

3.- ¿Cuáles son los pasos metodológicos para la ejecución de actividades 

lúdicas? 

 

4.- ¿ Cuál es la importancia de las actividades lúdicas en el desarrollo 

evolutivo del niño de 4 a 5 años? 

 

5.- ¿Cuáles son las áreas que estimulan las actividades lúdicas? 

 

6.- ¿A qué se refiere el término desarrollo de la autonomía infantil? 

 

7.- ¿Cómo se desarrolla la autonomía infantil? 
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8.- ¿Cómo debe ser el proceso de socialización en el desarrollo de la 

autonomía del niño de 4 a 5 años? 

 

9.- ¿Cuál es la influencia del medio social y familiar en el desarrollo de la 

autonomía del niño y niña? 

 

10.- ¿Por qué es importante conocer a una adecuada práctica de 

actividades lúdicas tempranas para desarrollar la autonomía del niño y la 

niña? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar la autonomía en los niños y niñas de 4 a 5 años, mediante 

el diseño de un manual didáctico con estrategias lúdicas para 

docentes y representantes legales. 

 

Objetivos específicos 

 

Identificar las actividades lúdicas por parte de los docentes, padres de 

familia y representantes legales, para mejorar la autonomía infantil. 

 

Valorar la formación de la autonomía infantil mediante estrategias 

educativas que promuevan el comportamiento y el rendimiento escolar 

de los niños y niñas de educación inicial. 
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Diseñar y aplicar un manual con estrategias didácticas para desarrollar 

la autonomía de los niños y niñas de 4 a 5 años dirigido a docentes y 

representantes legales. 

 

Justificación 

 

 La universidad de Guayaquil y la Escuela de Párvulos, como 

requisito previo a la obtención del título de licenciada exige a sus 

estudiantes el desarrollo de un proyecto investigativo, que esté 

vinculado al campo académico para así dar solución a diferentes 

problemas que se pueden presentar en la vida profesional. Por este 

motivo se realiza una investigación sobre la incidencia de las 

actividades lúdicas en la formación de la autonomía de los niños y 

niñas. 

 

  Las actividades lúdicas representan una dimensión del 

desarrollo social, cognitivo y comunicativo, pero sobretodo influyen de 

manera positiva en el desarrollo de la autonomía del ser humano. Sin 

embargo la lúdica como teoría educativa se refiere a la necesidad que 

tienen los estudiantes de sentir emociones placenteras asociadas al 

proceso de la formación cognitiva, la cual incluye sentimientos de 

incertidumbre, distracción, la sorpresa, las cuales deben ser tratadas 

adecuadamente, porque todo esto son actitudes personales naturales 

que el hombre posee frente a la vida, pero la lúdica la enfrenta con 

rasgos como la creatividad, la espontaneidad el optimismo y el buen 

sentido del humor. 

 

Sin embargo, es necesario no confundir lúdica con juego, ya que el 

juego es lúdico pero no todo lo lúdico es juego. La lúdica se recoge como 

una dimensión del desarrollo humano, siendo parte constitutiva de la 

persona y factor decisivo para empobrecer o enriquecer dicho desarrollo, 

puede afirmarse que ha mayores posibilidades de expresión y satisfacción 
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lúdica corresponden a un mayor rendimiento social, intelectual y físico del 

ser humano. 

 

Es evidente que la incorporación del juego en la dinámica cotidiana 

del aula responde a la dinámica motriz, y cognitiva  de las acciones   

lúdicas como medios para el desenvolvimiento social de los niños. 

 

La investigación es relevante por cuanto pretende  demostrar la 

contribución del juego al desarrollo de la autonomía del niño y la niña; en 

saber si las actividades lúdicas generan un aprendizaje social a través del 

cual, el niño comparte, reglas respeta turnos y crea su propia disciplina. 

 

Es  necesario también considerar, en  la investigación el desarrollo 

del arte como  medio de expresión que realizan naturalmente y en forma 

de juego, en el que vuelcan sus experiencias, emociones y vivencias. 

Muchas veces descubriremos que el niño se expresa gráficamente con 

más claridad que en forma verbal es una actividad de la que disfrutan 

enormemente, porque todos los niños quieren y aprenden al jugar. 

Se considera el juego como el conjunto de actividades de 

interacción mediante las cuales se logra  satisfacer  necesidades, 

transforma objetos, hechos de la realidad y de la fantasía. Esta conducta, 

para su realización, necesita del más alto grado de libertad interna y 

externa con respecto a la persona o grupo que la ejecute; que es un 

aspecto susceptible de investigación y observación.  

Por ende siempre hay que buscar los mejores recursos y métodos 

para brindar facilidad de aprendizaje al estudiante. Entre los varios 

inconvenientes que existen en el plantel educativo, se ha encontrado una 

escasez de estrategias lúdicas para el desarrollo de la autonomía de los 

niños de 4 a 5 años. De inmediato proponiendo una solución que sea la 

más factible, como otorgar la facilidad de enseñanza que posee estos 

recursos. 
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  En el sistema educativo existen varios inconvenientes en el nivel 

básico, específicamente en el aérea de preescolar, por motivo de escasez 

de materiales de actividades lúdicas y la desactualización por parte de los 

docentes, este afecta principalmente el desarrollo autónomo del educando 

y dificulta el trabajo del educador que requiere la mayor ayuda posible al 

momento de impartir su clase. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

Revisamos los archivos de secretaria de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, Centro 

de Estudios Santo Domingo, no se encuentran  antecedentes respecto al  

proyecto: “Actividades lúdicas en la formación de la autonomía en los 

niños y niñas de 4 a 5 años. Manual didáctico con estrategias para 

docentes y representantes legales.   En consecuencia  este   trabajo 

investigativo será original y tratará  de dar respuestas y soluciones a los 

objetivos planteados. 

 

Desde tiempos remotos el hombre se ha servido de la aplicación de 

actividades lúdicas para enfrentar los cambios de la vida humana, en las 

sociedades más primitivas en donde los riesgos de la caza, las 

inclemencias de la naturaleza o las fuerzas naturales obligaban al hombre 

a buscar formas de sobrevivir, en estos tiempos algunas actividades 

lúdicas se llevaban a cabo para influir en las condiciones climáticas, 

además en estos tiempos se jugaban para asegurar una buena cosecha, 

y acelerar la fertilidad en las mujeres. La educación en el nivel de inicial 

necesita la aplicación de actividades lúdicas para desarrollar habilidades y 

destrezas sensomotrices en los niños, pero los juegos son un gran aporte 

para la formación de la autonomía en los infantes, porque por medio de 

estas actividades el ser humano crea un carácter independiente al 

momento de emprender alguna tarea. 
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Las bases teóricas 

 

Actividades lúdicas 

Los estudiantes de educación inicial necesitan que en el proceso 

de enseñanza las actividades lúdicas se convierten en un ejercicio 

cotidiano, debido a que el desarrollo personal y físico de los infantes está 

ligado a la práctica y aplicación de estas actividades didácticas y 

dinámicas, las mismas que siempre han existido dentro del círculo familiar 

y luego al llegar a la educación inicial se expanden. Las actividades 

lúdicas somete al infante a un proceso donde se descubren estímulos y 

presiones que imponen la adquisición de información, equilibran la 

práctica motora con el desarrollo intelectual y la capacidad de realizar las 

cosas. 

 

Tornero Y. 2009 
 
“Las actividades lúdicas ayudan al desarrollo de la 
creatividad en las personas, para los niños  su influencia 
en varios campos como: intelectual – cognitivo, es decir 
fortalece en ellos habilidades y destrezas como la 
observación, las capacidades lógicas, la atención, la 
imaginación, la iniciativa, las mismas que son importantes 
para alcanzar sus metas..(pág.101) 
 

Las actividades lúdicas, son una necesidad que hoy en día dentro de 

la educación se ha convertido en indispensables, porque cuando el niño 

juega, vive experiencias que fortalecen su autonomía e independencia y 

lo prepara para enfrentarse a las distintas situaciones a lo largo de su 

vida, sin embargo el juego permite al docente que la enseñanza y el 

aprendizaje sean significativos. 

 

La autonomía 

La autonomía es la capacidad o habilidad de poder desarrollar 

variedades de labores de una manera independiente, es decir sin la 

ayuda de nadie, esto normalmente se destaca en situaciones laborales 
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sean estas de profesión o en el hogar y en la escuela. Los seres humanos 

autónomos son independientes y luchan por salir adelante sin tener que 

contar con la colaboración de las personas que le rodean, por esta razón 

es necesario que dentro de los procesos de formación personal en la 

educación inicial la docente brinde la importancia adecuada al 

fortalecimiento de la autonomía en los niños, pues esta capacidad le 

permitirá al infante incrementar sus conocimientos y mejorar sus 

rendimientos académicos.  Corbi M. 2013   

 

La autonomía personal se define como el conjunto de 
disciplinas como la filosofía, pedagogía y psicología que 
se autogobiernan en una persona, lo cual le permite tomar 
decisiones, actuar y enfrentarse a los inconvenientes de la 
vida en cuestiones relativas por sí mismo, esta autonomía 
es necesaria formarla y trabajarla en la educación infantil y 
con personas de necesidades especiales. (Pág. 77). 

 

La formación de la autonomía personal se debe fortalecer en la 

educación infantil porque es en esta etapa donde el ser humano forma su 

personalidad y su calidad moral para enfrentar los inconvenientes de la 

vida a través de sus propias decisiones, con la autonomía el niño aprende 

a valorar aspectos morales y éticos, es decir puede elegir entre el bien y 

el ml y es capaz de juzgar, sin embargo la autonomía personal está ligada 

a la autonomía moral porque permite que el ser humano presente sus 

valores morales y éticos. 

 

La autonomía en los niños 

 

Cuando un niño tiene de 3 a 4 años tanto docentes como 

representantes legales piensan en que se puede hacer para que sus 

niños sean mejores y en el futuro logren tener una profesión sólida, es 

decir se puedan defender en las situaciones difíciles del mundo actual y 

logren alcanzar la felicidad. 
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Es una labor muy difícil y extensa pero no imposible, porque 

recuerde que todo en la vida se aprende y por ende siempre se debe de 

enseñar. Para que los niños desarrollen su formación autónoma y sean 

independientes en sus vidas, se les debe de educar de forma clara, 

precisa y concisa, enseñándoles a respetar a las personas que le rodean 

de esta forma su grado de autonomía e independencia será relevante. 

 

Hernández L. 2012 
La falta de autonomía en los niños tiene mucho que ver 
con la manera de sus padres y familiares lo tratan, con la 
sobre protección que en muchas ocasiones manifiestan 
cuando no permiten al infante hacer cosas solos, las 
cuales si las pueden hacer, porque creen que sus hijos 
aún no están capacitados de realizarlas, por evitar 
accidentes que perjudiquen su integridad o simplemente 
por ser cómodos y conseguir resultados acelerados en la 
realización de dichas tareas. (Pág. 34). 

 

Los niños que no desarrollan fácilmente su autonomía e 

independencia es por la sobre protección de sus padres, que no le 

permiten actuar y desenvolverse por sí solos en las pequeñas actividades 

diarias dentro del hogar. Los padres y madres ignoran que estas 

actividades son las que forman la autonomía en los infantes cuando 

colocan, recogen, se visten, van al baño solos, que muchas veces lo 

hacen con imperfecciones, pero hay que dejarlos porque con la práctica 

se aprende. 

 

La autonomía y la educación 

 

La educación puede y debe educar a los niños de manera que se 

desarrolle en ellos una actitud independiente, sin embargo se debe 

conocer que todos los estudiantes no son iguales. Cada infante tiene 

diversas capacidades para desarrollar sus habilidades y destrezas en 

formas distintas.  
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El docente puede pedir que hagan algo a todos en general pero no 

todos van a culminar su tarea en el mismo momento, ni van a obtener los 

mismos resultados, porque cada cabeza es un mundo. Para dar paso a la 

formación de la autonomía o independencia en los niños se debe conocer 

las capacidades físicas y cognitivas de cada uno de ellos, para de esta 

forma brindar la ayuda adecuada a su justa medida, sin tener que 

solucionarles o realizarles las tareas impuestas porque ellos son capaces 

de hacerlo solos. 

 

Para lograr una autonomía en la educación el docente debe dar la 

oportunidad a los estudiantes de experimentar, equivocarse, de fallar o 

acertar, de caerse y levantarse porque de todas las experiencias se 

aprende y a partir de esto el niño reconocerá el bien, el mal, lo malo y lo 

bueno. Por esta razón a veces cuando realizan una pintura y usted 

observa que se sale del margen le quita el lápiz o la pintura para hacerlo 

usted y el niño le dice no yo estoy grande y lo hago solo, respete su 

decisión porque en la próxima lo hará mucho mejor. 

 

El desarrollo y la formación de la autonomía es un objetivo 

indispensable en la educación de los niños, porque cuando un infante es 

autónomo es capaz de elaborar todas las tareas que se le impongan por 

sí  mismo y las actividades escolares propias de sus edades dentro y 

fuera de la institución educativa. 

 

Función de las actividades lúdicas en la infancia 

 

Las actividades lúdicas en la infancia son importantes y útiles para 

promover el desarrollo del niño o niña, la lúdica es un factor indispensable 

en el proceso de enseñanza aprendizaje y en la adopción social del 

infante. Es necesario que se piense sobre las actividades lúdicas que 
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profundizan la personalidad de los niños, porque de esta función depende 

la formación personal y cognitiva de cada uno de ellos. 

 

Cuando el docente esté imparte su enseñanza en los centros de 

estudios es necesario que aplique herramientas lúdicas porque todos los 

niños aprenden si juegan, y de esta forma comprenderá de manera 

natural y fluirá libremente su aprendizaje significativo. 

Bruzzo M. 2008 

Las actividades lúdicas son un espacio propio para el 
aprendizaje ya que dadas sus características, da lugar a 
que este es un aspecto que se observa habitualmente, y 
en especial en la educación de los niños porque la lúdica 
permite descubrir sus potencialidades, reconocer sus 
dificultades para volver a intentar resolverlas una y otra 
vez hasta lograrlo. (Pág. 267). 

 

          El juego se considera fundamentalmente como la actividad principal 

en la infancia, porque su función es básicamente la estimulación de la 

motricidad gruesa y fina, posibilita que se obtenga un control sobre los 

músculos grandes y pequeños que permitirá tener la coordinación 

necesaria para moverse libremente. Jugar enriquece la comprensión y 

expresión del lenguaje como así también la capacidad de interactuar y 

relacionarse socialmente con los objetos y las personas que le rodean. 

 

Hábitos de autonomía en los niños 

 

Es muy importante enseñar hábitos de autonomía a los niños, 

porque a través de estos hábitos el niño podrá ser capaz de realizar sus 

cosas personales y escolares por sí solos, siempre y cuando se tomen en 

cuenta la edad de cada uno de ellos, porque no se le puede pedir a un 

niño de 4 años que realice las mismas tareas que un niño de 9 años, es 

necesario tomar en cuenta sus capacidades cognitivas y físicas. 
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Cuando los niños no han formado de forma correcta su autonomía 

es una persona dependiente, la cual necesita de la colaboración de las 

demás personas que le rodean, para sentirse seguros y protegidos al 

momento de efectuar alguna tarea. 

 

Estos infantes con falta de hábitos de autonomía manifiestan 

problemas de aprendizaje y relación socio afectiva con los demás. Es por 

esto la importancia de que su desarrollo autónomo sea positivo para que 

su rendimiento académico sea óptimo y sus relaciones personales dentro 

y fuera del hogar fortalezcan su crecimiento. 

 

Los hábitos de autonomía que se pueden enseñar son: de higiene, 

vestimenta, comidas y relaciones personales, para que estos hábitos se 

formen en la vida de los niños es necesario que emprendan rutinas de 

carácter lúdico, para conseguir que él los aplique en su vida cotidiana, lo 

cual se logra en un período de 30 a 20 días, en los cuales tanto el 

docente como el representante legal deberán ser aplicados en la 

formación de autonomía que le servirán al niño para enfrentarse por sí 

solos en las relaciones humanas de toda la vida. Se les debe plantear de 

forma ordenada sin gritos, para que ellos libremente aprendan, sin 

embargo es necesario que en las prácticas este latente la supervisión de 

un adulto. 

 

Influencia de las actividades lúdicas en la formación de la autonomía 

 

Como ya se ha explicado en los temas anteriores la autonomía se 

puede definir como la habilidad que posee el ser humano para realizar 

diversas tareas sin la ayuda de los demás. En los estudiantes de 

educación inicial es muy importante fomentar y fortalecer el proceso de 

adquisición de la misma, porque esto potencia aspectos como la 

autoestima, desarrolla el valor de la responsabilidad, se motiva a aprender 

a aprender, y aumenta la predisposición para nuevos aprendizajes. 



 

17 
 

 

En la mayoría de los casos por falta de tiempo tanto docentes 

como representantes legales, tienden a realizarle las cosas a los niños, 

dificultan el aprendizaje, lo cual trae consigo incapacidades innatas en los 

estudiantes, es decir muchas veces ni ven la tarea y ya dicen, no puedo o 

no sé hacer, porque saben que sus familiares se la van a realizar. 

 

En esta edad los niños son sensibles a todos lo que se les pide que 

hagan, porque ellos se quieren sentir útiles, entonces es necesario que se 

aproveche esta aptitud desarrollar en ellos nociones de auto dependencia 

las cuales le servirán para toda su vida. Jacubovich M, 2008 Las 

actividades lúdicas o el juego se manifiestan de forma positiva en la 

formación de la autonomía del niño, porque se debe correr el riesgo 

de ganar o perder o de enfrentarse a uno mismo y de tener que tomar 

decisiones.   Las actividades lúdicas permiten al niño a ganar o perder y 

tratar de ser mejor la próxima vez, además aprende a ayudar en el hogar 

y en la escuela, porque en los juegos se le permite al niño adquirir control 

sobre sus propios movimientos. 

 

El docente y la autonomía del aprendizaje 

 

De manera general los requisitos que a un profesor se le exigen 

para que sea considerado capaz de enseñar una lengua extranjera son 

dos: por un lado, un buen dominio de la lengua, por otro, una buena 

formación metodológica que le permita aportar respuestas apropiadas y 

científicamente justificadas a las dificultades relacionadas con el 

aprendizaje de una lengua extranjera. 

 

Pero al descender de esa generalización a la consideración de los 

roles o funciones que parecen asignados al profesor, podríamos tener en 

cuenta esa lista, al parecer no exhaustiva, que  a través de varias 
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investigaciones educativas se han manifestado atender a distintas 

corrientes metodológicas, de manera que el docente de educación inicial: 

- Presenta, como modelo, las estructuras lingüísticas. 

- Organiza y dirige la práctica de las estructuras. 

- Corrige errores. 

- Verifica el progreso. 

- Facilita los procesos de comunicación entre el grupo. 

- Analiza las necesidades del estudiante. 

- Asesora a los estudiantes. 

- Dirige la escena. 

- Calla. 

- Dirige el proceso. 

- Enseña, evalúa y se aparta a un lado del camino. 

- Participa activamente en la interacción. 

 

Importancia del aprendizaje significativo 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos, Son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial no al pie de la letra con lo 

que el estudiante ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe 

entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del estudiante, 

como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 

proposición. 

L. Rodríguez  2009 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva 
información "se conecta" con un concepto relevante 
("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto 
implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 
pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 
que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes 
estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura 
cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de 
"anclaje" a las primeras.(Pág. 98). 
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El aprendizaje significativo es algo nuevo con algo importante, es 

decir que si los conceptos de sistema, trabajo, presión, temperatura y 

conservación de energía ya existen en la estructura cognitiva del 

estudiante, estos servirán de subsunsores para nuevos conocimientos 

referidos. Todo ello depende de la manera y la frecuencia con que son 

expuestos a interacción con nuevas informaciones. La característica más 

importante del aprendizaje significativo es que, produce una interacción 

entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las 

nuevas informaciones no es una simple asociación, de tal modo que éstas 

adquieren un significado. 

 

La relación entre el juego y el aprendizaje significativo 

  

El juego es una actividad necesaria del ser humano, es una 

herramienta útil para adquirir y compartir habilidades intelectuales 

motoras o afectivas. Que se convierte en una herramienta de aprendizaje 

significativo en el  aula.   

 

El aprendizaje significativo es la vía por la cual las personas asimilan 

la cultura   que   los rodea,   idea clara y  coincidente, describe un proceso 

muy similar a la acomodación humana. 

 

R. Quezada  2008 
 
 Al igual que las teorías cognitivas  las teorías del 
psicoanálisis  fijan su atención en la  lúdica y  el juego 
desde el problema del deseo, su simbolismo e interioridad. 
Es necesario para el desarrollo del hombre la lúdica, todo 
lo que produce placer está ligado directamente con la 
diversión  por lo cual la escolaridad debe dirigirse a 
encontrar el placer  de aprender es entonces cuando el 
juego toma partida dentro de los procesos  de aprendizaje. 
(Pág. 56) 

  

El aprendizaje parte de la propia experiencia mediante ejercicios de 

exploración y pensamiento guiado. El material sobre el que se trabaja es 
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usualmente la experiencia real de los propios participantes, el aprendizaje 

empieza con una experiencia concreta, el individuo piensa sobre esa 

experiencia y recopila información, el individuo que aprende empieza a 

hacer generalizaciones y a internalizar lo  ocurrido en la experiencia. 

 

Metodología de la autonomía en educación inicial 

 

 La autonomía posibilita la adquisición de unas competencias 

repercute en una mejor imagen y autoestima. (Comellas, 2008). 

 Ser autónomo va más allá del aprendizaje de unas acciones,  

implica  la cognición, planificación, no haber control externo, no 

necesitar la presencia o presión externas y las actitudes hacia el 

compromiso y la responsabilidad. 

 Existen diferentes ámbitos en los que es preciso tener autonomía 

 Personal 

 Para resolver las propias necesidades y autocuidado 

 Social 

 Como forma de integración, colaboración y ciudadanía. 

 Estudio/Laboral 

 En la escuela; estudio y trabajo como forma de autocontrol visibles 

 Moral 

 Como forma de autocontrol y de comprensión de los valores con 

relación a las conductas visibles. 

 

La autonomía de un niño es en función a la del adulto, porque se 

rige a lo que observa de ellos, recuerde que un infante es como una 

esponja, que absorbe todo lo que ve, siente o percibe, por esta razón si el 

ve en sus padres o docentes modelos de independencia de la misma 

manera los adaptará a su estilo de vida. La educación inicial es la etapa 

más importante en la formación de la autonomía del niño, pues es en esta 

edad en donde su cerebro se extiende a un desarrollo máximo, alcanza 
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metas a corto y largo plazo a través de aprendizajes significativos y 

duraderos. 

 

Base filosófica  

 

La filosofía ha logrado que el hombre a través del tiempo se 

identifique como un ser creador y transformador de actitudes y valores 

tradicionales  de sí mismo como del medio que lo rodea mediante el arte 

tiene un lugar significativo en la historia humana, porque ofrece al 

individuo esa posibilidad de modificar el medio ambiente y así mismo; y 

porque no sólo contribuye al proceso de ampliación de la conciencia 

humana, sino que además constituye una forma de manifestar esa 

conciencia de sí mismo y de su realidad, a través de las actitudes 

implícitas en la familia y en las instituciones educativas, estas son  su 

base principal para la formación autónomo, moral, cultural e intelectual del 

hombre.  

 Álvarez J.    (2012)  

La filosofía es un instrumento efectivo en la comprensión y 
transformación de la actividad educacional desde el 
enfoque filosófico, a lo cual ha llamado los fundamentos 
filosóficos de la educación, entendidos como el análisis 
filosófico de la educación, y en particular del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que allí tiene lugar, que permiten 
desenvolver la actividad educacional de un modo eficiente 
y esencialmente sostenible, para la educación integral. 
(Pág.32)  

 

La esencia de la formación autónoma es su saber, el ser valioso. Si 

bien todo depende de apreciaciones subjetivas individuales existen 

acciones objetivas, situadas en el tiempo y en el espacio que no pierden 

su vigencia. Los principales son: los hábitos de convivencia autónoma 

como, peinarse, mantener una higiene, comer, vestirse, ir al baño, 

saludar, pedir permiso, dialogar con respeto, etc. En esa tesitura la 

autonomía se percibe mediante una operación no intelectual llamada 

estimación.   
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Base  Pedagógica  

 

Este trabajo investigativo hace referencia al cúmulo de 

conocimientos sobre las experiencias adquiridas a través de la formación 

de la autonomía como eje transversal dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje y  se inspira en un paradigma pedagógico que es, en 

definitiva, el que le concede su singularidad.   

 

En el transcurso del desarrollo de las universidades, quizás a veces 

sin advertirlo sus profesores, han puesto en práctica distintos modelos,  

según   el  fundamento  pedagógico  que  inspira su  docencia. Su 

evaluación positiva depende de la fidelidad con que sea capaz de repetir 

los conocimientos que el profesor expuso   o    dictó    en    el    aula y con 

un comportamiento independiente y autónomo. 

 Ortiz C.    (2008)  

  
Todo educador en el proceso de inter –aprendizaje, debe 
partir del conocimiento de las individualidades del ser 
humano. Además debe conocer que el educando no solo es 
una individualidad, sino que su vida la desenvuelve en un 
medio social; pues, pertenece a una comunidad, a una 
familia, a una comunidad religiosa, asociación cultural o 
deportiva (Pág. 55)  
 

  
El proceso de inter aprendizaje parte de las individualidades y 

actitudes que tiene cada persona, así mismo como sus tradiciones 

religiosas, culturales que han adquirido a través de su entorno social.  

  

Base psicológica  

  

Las actividades lúdicas  inciden de forma evidente en la formación 

de la autonomía de los niños. En el transcurso del tiempo se han 

observado que el niño aprende mientras juegas, y esos aprendizajes son 

significativos porque reúne los conocimientos teóricos con las 
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experiencias lo cual ocasiona satisfacción e interés en el infante. 

Entonces se puede concluir que las actividades lúdicas dentro de la 

psicología social demuestra que la formación de la autonomía se puede 

mejorar a través de la práctica de juegos relacionados con los hábitos 

autónomos. La psicología permite evaluar la manera de la formación 

integral y moral de las personas, porque por medio de la mente se va 

cambia la manera de proceder de acuerdo al transcurso del tiempo y a su 

convivencia familiar y social.  

 

J. Tornero  (2009)  
La educación y las actividades lúdicas es algo que la 
psicología enseña, por medio del conocimiento, en busca 
de alcanzar un comportamiento sublime en el hombre y sus 
relaciones con los demás. Debido a que la educación 
autónoma debe de estar siempre presente en cada una de 
las autosugestiones en relación al bien o el mal, en lo que 
se desea o no alcanzar en la vida. (Pág. 10) 

  

La psicología como práctica  imaginativa  y creativa promueve el 

desarrollo de la autonomía infantil, a través de las actividades lúdicas 

necesarias para el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños de la 

etapa inicial. 

 

Base sociológica 

 

  Con el transcurso del tiempo las personas se han preocupado 

desde el punto de vista moral y conducción social de la personalidad. 

Como aceptar lo bueno, lo justo, lo bello etc., y como contraposición a 

esto lo malo, lo injusto, lo feo, lo perjudicial, sin embargo muchas 

personas dependen del pensamiento de otra porque dentro de su 

sociedad influyen muchos parámetros sociales los cuales no permiten a 

los seres humanos identificarse como un ser capaz de realizar varias 

tareas sin la ayuda de nadie, estos tienen su trascendencia desde 

tiempos remotos hasta la actualidad. 

 



 

24 
 

En la educación infantil también incluye de gran manera el pensar 

de la sociedad porque el niño se desarrolla según los parámetros 

establecidos en su entorno, donde en muchas ocasiones no permiten que 

se desarrollen en su autonomía o independencia porque cuenta con la 

sobreprotección de los padres que sin darse cuenta obstaculizan el 

crecimiento personal y cognitivo de sus hijos.   Salazar L.   (2010)   El 

desarrollo de la autonomía en la sociedad va a permitir guiar las 

acciones y los juicios de la gente por sí solos, tomaran en cuenta su 

responsabilidad ante los hechos en los diferentes escenarios en 

donde actúan.    La sociedad necesita formar la autonomía en cada uno 

de los ciudadanos, porque esto contribuirá en el desarrollo de la misma 

convirtiéndola en una oportunidad de crecimiento personal, integral y 

profesional para quienes están sumergidos en ella. 

 

Base  Legal 

 

Constitución Política de la República del Ecuador: 

Capítulo II: Derechos del Buen Vivir 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

a. Universalidad.- La educación es un derecho humana fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable de Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada al instrumento internacional de 

derechos humano. 

 

c) Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación,    

autonomía y el pleno ejercicio de sus  libertades… 

 

d) Interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 
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g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

 

i. Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia,… 

 

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

deben centrar su acción en las personas y sus derechos. La educación 

deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus mecanismos de 

protección y exigibilidad, ejercicio responsable, 

 

l. Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres. Se garantiza 

medidas de acción afirmativa para efectivizar el ejercicio del derecho a la 

Educación sin discriminación de ningún tipo. 

 

m. Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos son 

espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y 

promotores de la cultura de paz, transformadores de la realidad, 

transmisores y creadores de conocimiento, promotores de la 

interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la 

convivencia social, la participación, la integración social, nacional, andina, 

latinoamericana y mundial; 
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Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda 

de un sistema educativo. 

 

Art. 9.-Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente. 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual.  
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Identificación y operacionalización de las variables 

Identificación de las variables 

Variable Independiente: Actividades lúdicas 

Variable Dependiente. Formación de la autonomía 

Operacionalización de las variables 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

V. INDEPEDIENTE:  Actividades lúdicas  

 

Son procesos didácticos 

y dinámicos que 

permiten la recreación y 

el desarrollo 

espontáneo de 

habilidades y destrezas 

en los niños, 

Actividades lúdicas  Principios 

Metodologías 

Funciones 

Relación con la 

educación 

Importancia 

Clasificación 

V. DEPENDIENTE  Formación de la autonomía 

 

La formación de la 

autonomía es enseñar y 

al mismo tiempo 

aprender a ser 

independientes y 

responsables en cada 

uno de sus actos. 

Autonomía Concepto  

Generalidades 

Metodología 

Tipos 

Características 

Su relación con la 

educación 

Elaborada por: Susana Ortega – Dayse Rodríguez 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Lugar de la investigación 

 

La presente investigación se realiza en el Fiscal “Centro de Educación 

Infantil “Alfredo Pareja Diezcanseco” de la ciudad de Guayaquil en inicial 

2, grupo de 4 a 5 años. 

Se aplican los siguientes recursos: 

 Recursos Humanos 

Directora 

Docentes 

Padres de familia 

Niños y niñas de 4 a 5 años 

 

 Recursos Materiales 

Hojas 

Marcadores 

Bolígrafos 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se aplican los siguientes tipos de investigación: 

Investigación Descriptiva.- Es también conocida como la investigación 

estadística, describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas 

de las personas involucradas en el estudio.  
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El proyecto utiliza este tipo de investigación porque nuestra meta 

aparte de la  recolección de datos, es la tabulación de sus resultados y 

luego analizarlos minuciosamente, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan a la elaboración de nuestra propuesta. 

 

Investigación Bibliográfica.- Es proceso científico, mediante el 

desarrollo de los conocimientos teóricos, fundamentados en principios y 

leyes científicas. Es una investigación formal, reflexiva, con amplias 

extensiones teóricas sin ofuscarse directamente en sus factibles 

aplicaciones o consecuencias prácticas. Por la  factibilidad de aplicación 

es un proyecto factible  ya que contiene una propuesta que permite 

solucionar el problema detectado, el mismo que está sustentado en una 

base teórica.  Por los objetivos, es una investigación aplicada porque los 

conocimientos investigados fueron utilizados para aplicar la solución de 

un problema específico. 

 

El proyecto utiliza esta investigación puesto que nos basamos en 

investigaciones ya existentes como las teorías, resultados, instrumentos y 

técnicas usadas. Exploramos literatura en textos, internet, monografías y 

revistas. 

 

Investigación Exploratoria.-   Es cuando no existen investigaciones 

previas sobre el objeto de estudio o cuando nuestro conocimiento del 

tema es tan vago e impreciso que nos impide sacar las más provisorias 

conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y cuáles no, se  requiere 

en primer término explorar e indagar, para lo que se utiliza la investigación 

exploratoria. 

 

Para explorar un tema relativamente desconocido se dispone de un 

amplio espectro de medios y técnicas para recolectar datos en diferentes 

ciencias como son la revisión bibliográfica especializada, entrevistas y 
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cuestionarios, observación participante y no participante y seguimiento de 

casos. 

La investigación exploratoria terminará cuando, a partir de los datos 

recolectados, haya sido posible crear un marco teórico y epistemológico lo 

suficientemente fuerte como para determinar  qué factores son relevantes 

al problema y por lo tanto deben ser investigados. 

 

Este proyecto utiliza la investigación exploratoria porque disponemos de 

medios para recolectar información necesaria para poder desarrollar el 

tema y poder así mismo realizar la propuesta, como es la observación, las 

encuestas realizadas a los docentes y padres de familia, la entrevista a la 

directora, bibliografías, etc. 

 

Investigación explicativa.-  Los estudios explicativos pretenden conducir 

a un sentido de comprensión o entendimiento de un fenómeno. Apuntan a 

las causas de los eventos físicos o sociales. Por lo tanto, están orientados 

a la comprobación de hipótesis, esto es, identificación y análisis de las 

causales (variables independientes) y sus resultados, los que se expresan 

en hechos verificables (variables dependientes). 

 

Los estudios de este tipo implican esfuerzos del investigador y una gran 

capacidad de análisis, síntesis e interpretación. Asimismo, debe señalar 

las razones por las cuales el estudio puede considerarse explicativo. Su 

realización supone el ánimo de contribuir al desarrollo del conocimiento 

científico. 

 

Nuestro proyecto utiliza la investigación explicativa porque contamos con 

un conjunto organizado de principios, inferencias, creencias, 

descubrimientos y afirmaciones, por medio de los cuales trataremos de 

presentar solución a una problemática real.  Tenemos además teorías, 

explicaciones, conjuntos de definiciones y de suposiciones relacionados 
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entre sí de manera organizada y sistemática; coherentes a los hechos 

relacionados con el tema de estudio. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

UNIVERSO  

 

Es el conjunto de personas, cosas o fenómenos sujetos a investigación, 

que tienen algunas características definitivas. Ante la posibilidad de 

investigar el conjunto en su totalidad, se seleccionara un subconjunto al 

cual se denomina muestra.  

 

El Universo de este proyecto está conformado por una directora que 

pertenece al estrato de Autoridad, 22 docentes en toda la institución 

educativa en ambas jornadas, matutina y vespertina,  215 representantes 

legales de la jornada matutina y 230 estudiantes de nivel inicial. 

Formando un universo de 468 personas. 

 

Tabla 1 UNIVERSO 

 

ITEM ESTRATOS UNIVERSO 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 22 

3 Representantes Legales 215 

  4 Estudiantes 230 

 TOTAL 468 

        Fuente: Centro de Educación inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

        Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 
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MUESTRA 

  

Es la parte del universo, igual en sus características, excepto por una 

cantidad menor de individuos en el que se desarrollará la investigación. 

 

 La muestra de este estudio la constituyen  5 docentes, 1 

autoridad y 20 representantes legales haciendo un total de 26 personas. 

La encuesta no se la realiza a los estudiantes porque la propuesta es una 

guía didáctica para docentes y representantes legales y nos interesa sus 

respuestas para poder elaborarla. 

 

Tabla 2 MUESTRA 

 

ITEMS 
ESTRATOS MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 5 

3     Representantes Legales 20 

 TOTAL   26 

Fuente: Centro de Educación inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

          Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Métodos 

El método constituye el camino que el investigador sigue para encontrar 

verdades científicas. En esta investigación se puede interpretar como 

método prácticamente a todo el accionar que se aplicará para conseguir 

de las fuentes de información todos los datos requeridos, con la finalidad 

de cumplir con los objetivos propuestos. 
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MÉTODO TEÓRICO:  

 

Para  la investigación se aplicará el método   

 

Inductivo – Deductivo. 

 

 Se compone de una etapa que se caracteriza por la inducción de 

principios explicativos a partir de los fenómenos observados, y después 

en una segunda etapa,  sobre estos principios se construyen enunciados 

que los contengan y se refieran a los fenómenos. Es decir, que la primera 

parte del proceso consiste en la creación de un cuerpo teórico que 

explique, a través de unos principios elementales, los fenómenos, y la 

segunda parte del proceso consiste en deducir leyes generales para los 

fenómenos, constituidas por el cuerpo teórico formado y válidas para 

explicar o aplicar los fenómenos. 

Este proyecto utiliza este método de investigación puesto que va de un 

supuesto a algo concreto, de una idea a una teoría, basándonos en 

principios y estudios previos. 

 

Método Analítico - Sintético: 

 

 Es la distinción entre dos tipos de proposiciones:  

 las proposiciones analíticas y  

 las proposiciones sintéticas. 

 

Nuestro proyecto utiliza este método porque con el análisis de la 

información recolectada permitirá llegar a determinar las mejores técnicas 

para la formación de la autonomía  en los niños y niñas mediante las 

actividades lúdicas.  

 



 

34 
 

El análisis consistente en la descripción de cada uno de los 

componentes de un todo, el mismo que jugará un papel importantísimo ya 

que ayuda al descubrimiento de cosas, hechos y elementos que a pesar 

de su existencia no son del conocimiento de la población, ni son 

apreciables a simple vista; permite pensar que detrás de las cosas 

visibles existen otras que forman parte de este conjunto y que necesitan 

conocerse para saber cuál es su relación con el problema que se 

investiga. 

 

TÉCNICAS  

 

Técnicas de la observación: 

 

Desde siempre la observación ha constituido una de las formas más 

usuales de obtener información en base de la percepción de la realidad 

del entorno y definir cuáles son las necesidades de la población, el medio 

ambiente y obviamente el sector involucrado, coadyuvando a 

jerarquizarlos de mejor manera. 

Y nuestro proyecto se basa en esta técnica, ya que se realizó una 

observación previa del entorno donde se va a aplicar esta propuesta, para 

poder la formación de la autonomía de los niños y niñas por medio de 

actividades lúdicas y crear un mejor ambiente para su proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Observación indirecta: 

 

Este tipo de observación documental se realizará mediante la obtención 

de información a través de la lectura de libros de tipo gubernamental, 

estadísticas mediante este tipo de observación, permite ponerse en 

contacto con hechos del pasado. La tecnología moderna favorecerá 

enormemente: teléfono, internet. 
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Para la elaboración de este proyecto, se recolectó información mediante 

la red de sucesos y de propuestas anteriores tomadas como base para la 

realización de nuestra guía. 

 

Técnica de la encuesta: 

 

La encuesta constituye una técnica de investigación empírica que 

consiste en recoger información de lo que las personas: son, conocen, 

saben, tienen, opinan o sienten; a través de ella se recogerá la 

información, en forma escrita, por medio de un cuestionario aplicado a la 

muestra.  

 

Es una técnica que se sirve de un cuestionario debidamente 

estructurado y analizado, mediante la cual se recopila datos e información 

provenientes de la población frente a una problemática determinada. Se 

aplicó a 5 docentes y a 20 padres de familia o representantes legales de 

los niños de educación inicial para conocer su nivel de participación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y su conocimiento sobre la 

importancia de las actividades lúdicas en la formación de la autonomía. 

 

Técnica de la entrevista: 

 

Es una técnica que relaciona directamente con el objeto de estudio o 

mediante individuos, con el fin de obtener información relevante y 

significativa. Se aplicó una entrevista a la directora del jardín de Infantes 

con 4 preguntas  para conocer los fundamentos teóricos que utilizan 

cuando deben planificar las actividades y  para conocer el entorno a ser 

investigado. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Entrevista a la directora 
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 Encuesta a los padres de familia 

 

 Ejercicios con los niños-niñas 

 

 

RESULTADOS 

 

Tablas y Gráficos 

 

En estadística, un resultado es estadísticamente significativo cuando no 

es probable que haya sido debido al azar. Una "diferencia 

estadísticamente significativa" solamente significa que hay evidencias 

estadísticas de que hay una diferencia; no significa que la diferencia sea 

grande, importante, o significativa en el sentido estricto de la palabra. 
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ENCUESTA A DOCENTES 

1.-  ¿Considera Ud que como docente conoce todas las aplicaciones 

de las actividades lúdicas  para formar la autonomía en los niños y 

niñas de 4 a 5 años? 

 

Tabla 3 CONOCIMIENTO DE LAS DOCENTES 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De  acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 3 60% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
             Fuente: Centro de Educación inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

             Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

GRAFICO 1   CONOCIMIENTO DE LAS DOCENTES 

 

Fuente: Centro de Educación inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

          Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 
ANÁLISIS 
 
Las docentes encuestadas están en desacuerdo en conocer las 

aplicaciones de las actividades lúdicas para formar la autonomía en los 

niños y niñas, esto puede ser por falta de capacitación, o por no 

considerar importante el desarrollo de la autonomía, sin conocer las 

causas o consecuencias que podría traer el no desarrollarla. 
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2.- ¿Cómo docente cuenta con el material didáctico adecuado para 

trabajar con niños y niñas para realizar actividades lúdicas 

apropiadas y poder así desarrollar la autonomía? 

 

Tabla 4 MATERIAL DIDÁCTICO 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De  acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 3 60% 

Muy en desacuerdo 2 40% 

Total 5 100% 

Fuente: Centro de Educación inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

          Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

GRAFICO 2  MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Fuente: Centro de Educación inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

          Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

ANÁLISIS 

 

De las docentes encuestadas, no cuentan con el material adecuado  

trabajar con niños y niñas y poder así realizar actividades lúdicas 

apropiadas, lo que ayudaría en la formación de la autonomía, lo cual 

perjudica al aprendizaje de los pequeños y no potencializan sus 

habilidades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

0% 
0% 

0% 

60% 

40% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.-  ¿Considera importante el apoyo de los padres de familia para 

mejorar la formación de la autonomía en los niños y niñas? 

 

Tabla 5 APOYO DE LOS PADRES 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 100% 

De  acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 5 100% 

Fuente: Centro de Educación inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

          Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

GRAFICO 3  APOYO DE LOS PADRES 

 

Fuente: Centro de Educación inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

          Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

ANÁLISIS 

 

Las maestras consideran que es muy importante la relación padres – 

docentes y que el apoyo que los representantes puedan brindar y ofrecer 

es de vital importancia para el proceso enseñanza – aprendizaje en 

especial en los niños y niñas para la formación de la autonomía. Ya que el 

apoyo desde el hogar incrementará las posibilidades de crecimiento en el 

carácter y personalidad del pequeño, dando así facilidades para su 

desarrollo personal convirtiéndolos en autónomos e independientes 

100% 

0% 
0% 0% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4.-  ¿Considera usted que con el uso de las actividades lúdicas 

mejora notablemente la autonomía en los niños y niñas de 4 a 5 

años? 

Tabla 6  USO DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 100% 

De  acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 5 100% 

Fuente: Centro de Educación inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

          Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

GRAFICO 4  USO DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

Fuente: Centro de Educación inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

          Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

ANÁLISIS 
 
Las docentes están muy de acuerdo en considerar que es de gran 

importancia el uso de las actividades lúdicas para mejorar notablemente 

la autonomía en los niños y niñas porque mediante el juego, se puede 

establecer una estrecha relación entre el educando y el aprendizaje, y 

esta metodología permite el desarrollo integral del pequeño donde puede 

demostrar sus sentimientos, emociones y vivencias en especial por medio 

del juego simbólico experimentando nuevos conocimientos. 
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5.-  ¿En la planificación diaria debe constar como estrategias el uso 

de actividades lúdicas para mejorar la autonomía en niños y niñas de 

4 a 5 años? 

Tabla 7  PLANIFICACIÓN DE  ESTRATEGIAS 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 100% 

De  acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 5 100% 

Fuente: Centro de Educación inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

          Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

GRAFICO 5  PLANIFICACIÓN DE  ESTRATEGIAS 

 

 
Fuente: Centro de Educación inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

          Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

ANÁLISIS 

 

Las docentes encuestadas están muy de acuerdo que en la planificación 

diaria debe constar como estrategias el uso de actividades lúdicas para 

mejorar la autonomía en los niños y niñas, ya que ligada a la pregunta 

anterior, están conscientes de la importancia de las actividades lúdicas en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, las cuales deben ser desarrolladas 

de una manera organizada, para sacar el mejor provecho de ellas 
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6.-  ¿A su criterio como docente es importante desarrollar la 

autonomía en los niños a temprana edad? 

 

Tabla 8  DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 60% 

De  acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 5 100% 

Fuente: Centro de Educación inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

          Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

GRAFICO 6  DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA 

 

Fuente: Centro de Educación inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

          Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

ANÁLISIS 

 

Es importante desarrollar la autonomía en los niños a temprana edad, 

porque desde pequeños se forman sus valores, disciplina, y carácter, y al 

ser entes sociales que se desarrollan en un medio competitivo, deben ser 

capaces de enfrentar sus problemas y buscarle soluciones óptimas de 

acuerdo a sus necesidades y poder así conseguir un desarrollo pleno y 

armónico de sus interacciones con los demás, actualizando sus 

instrumentos cognitivos, afectivos y de relación. 
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7.-  ¿Cree usted como docente que al mejorar la autonomía en los 

niños y niñas a temprana edad, esto mejorará su aprendizaje? 

 

Tabla 9  AUTONOMÍA PARA MEJORAR APRENDIZAJES 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 40% 

De  acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 1 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 5 100% 

Fuente: Centro de Educación inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

          Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

GRAFICO 7  AUTONOMÍA PARA MEJORAR APRENDIZAJES 

 

Fuente: Centro de Educación inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

          Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

ANÁLISIS 

 

Las docentes están de acurdo en que desarrollar la autonomía en los 

niños mejorará su aprendizaje, debido a que podrán tener dominio de sus 

emociones, se podrán desarrollar en su entorno y sin temores, ya que 

esto sentimientos de inferioridad y timidez conllevan a un atraso en el 

sentido pedagógico. Se debe, primero, conocer cuáles son las 

capacidades reales de cada niño, para poder ayudarle en su justa 

medida, y no solucionarle la tarea cuando él sea capaz de realizarla solo. 
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8.-  ¿La formación de clubes en las instituciones educativas son un 

apoyo para las docentes para mejorar la autonomía infantil? 

 

Tabla 10  FORMACIÓN DE CLUBES 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 40% 

De  acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 1 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 5 100% 

Fuente: Centro de Educación inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

          Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

GRAFICO 8  FORMACIÓN DE CLUBES 

 

Fuente: Centro de Educación inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

          Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

ANÁLISIS 

 

La formación de los clubes en las instituciones educativas son un apoyo 

para las docentes para mejorar la autonomía infantil  ya que en los 

mismos desarrolla actividades lúdicas, de expresión corporal y de arte. Se 

da la oportunidad de experimentar, de equivocarse, de fallar o de acertar, 

y todo eso lleva un tiempo, según la edad y la capacidad de aprendizaje 

de cada niño. 
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9.-  ¿Conoce usted cuales son las actividades lúdicas que se deben 

desarrollar en los niños y niñas de 4 a 5 años para mejorar su 

autonomía? 

Tabla 11  ACTIVIDADES PARA MEJORAR AUTONOMÍA 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0% 

De  acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 1 20% 

Muy en desacuerdo 3 60% 

‘Total 5 100% 
Fuente: Centro de Educación inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

          Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

GRAFICO 9  ACTIVIDADES PARA MEJORAR AUTONOMÍA 

 

Fuente: Centro de Educación inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

          Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

ANÁLISIS 

Las docentes no conocen todas las actividades lúdicas que mejoran la 

autonomía en los niños y niñas y esto p0uede ser por falta de 

capacitación o de interés por las docentes y es aquí donde nos damos 

cuenta de la importancia de tener una guía con actividades que sirvan de 

estrategias para las docentes   
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10.-  ¿Considera importante que en su institución educativa exista 

una guía metodológica con actividades lúdicas para la formación de 

la autonomía  de los niños de 4 a 5 años? 

 

Tabla 12  GUÍA DIDÁCTICA 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 100% 

De  acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 5 100% 
Fuente: Centro de Educación inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

          Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

GRAFICO 10  GUÍA DIDÁCTICA 

 

Fuente: Centro de Educación inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco” 

          Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

ANÁLISIS 
 

Las docentes consideran de gran importancia que en la institución 

educativa exista una guía didáctica que contengan actividades lúdicas 

para la formación de la autonomía en los niños de 4 a 5 años ya que de 

esta manera mejorarán su proceso de enseñanza aprendizaje y podrá, 

brindar una educación de calidad desarrollando todas las potencialidades 

en los pequeños  
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ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES O PADRES DE FAMILIA 

1.-  ¿Considera importante que sus hijos o hijas realicen actividades 

lúdicas a temprana edad? 

 

Tabla 13  ACTIVIDADES LÚDICAS A TEMPRANA EDAD 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 75% 

De  acuerdo 5 25% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 20 100% 
Fuente: Padres de familia 

         Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

GRAFICO 11  ACTIVIDADES LÚDICAS A TEMPRANA EDAD 

 

Fuente: Padres de familia 
         Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

ANÁLISIS 
Los padres de familia o representantes legales están muy de acuerdo con 

que sus hijos o hijas realicen actividades lúdicas a temprana edad, ya que 

desde pequeños se desarrollan las habilidades motrices, se forma el 

carácter y conocen de mejor manera su esquema corporal, y a una mayor 

autonomía favorece a una buena autoestima, y que este camino conduce 

a una evolución sana en cuanto a las decisiones y las vivencias del niño 

en su día a día. 
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2.-  ¿La docente dialoga con Ud. para que aplique actividades 

lúdicas en el hogar y pueda ayudar así a su hijo a hija a mejorar su 

autonomía? 

Tabla 14  DIÁLOGO PADRE MAESTRO 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 20% 

De  acuerdo 8 40% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 3 15% 

Muy en desacuerdo 5 25% 

‘Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia 
         Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

GRAFICO 12  DIÁLOGO PADRE MAESTRO 

 
              Fuente: Padres de familia 

         Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

ANÁLISIS 

Algunos padres encuestados expresaron en que las docentes dialogan 

con ellos sobre qué tipos de técnicas de aprendizaje o reforzamiento se 

debe aplicar en el hogar al momento de ayudar a sus hijos o hijas a 

realizar alguna actividad escolar, pero no todos estaban de acuerdo, lo 

que denota por parte de este sector que tienen poca comunicación y poco 

contacto con la institución educativa y con su grado. 
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3.-  Cómo padre de familia considera que es importante que sus hijos 

o hijas dediquen tiempo para jueguen tanto en la casa como en la 

escuela? 

 

Tabla 15   IMPORTANCIA DEL JUEGO 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 40% 

De  acuerdo 8 40% 

Indiferente 1 5% 

En  desacuerdo 2 10% 

Muy en desacuerdo 1 5% 

‘Total 20 100% 
Fuente: Padres de familia 

         Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez. 

 

GRAFICO 13  IMPORTANCIA DEL JUEGO 

 

Fuente: Padres de familia 
         Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

ANÁLISIS 
 
Los  representantes legales están muy de acuerdo con que es importante  

el juego en la vida diaria del niño, es algo que no se debe privar y se debe 

buscar el aspecto pedagógico ya que es una herramienta muy útil de 

enseñanza.  
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4.-  ¿Cree Usted que la aplicación de la lúdica  en la enseñanza de 

sus hijos o hijas es muy importante para su aprendizaje? 

 

Tabla 16  LÚDICA EN EL APRENDIZAJE 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 40% 

De  acuerdo 8 40% 

Indiferente 1 5% 

En  desacuerdo 2 10% 

Muy en desacuerdo 1 5% 

‘Total 20 100% 

 
Fuente: Padres de familia 

         Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

GRAFICO 14  LÚDICA EN EL APRENDIZAJE 

 

Fuente: Padres de familia 
         Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

ANÁLISIS 
Esta pregunta tiene mucha similitud a la anterior, ya que si los 

representantes legales no consideran importante el juego en sus hijos, 

tampoco reconocerán la importancia para su aprendizaje, el juego deja de 

ser adaptativo y se convierte en un proceso simbólico de comunicación 

social; y a través de él, el niño logra el autodominio y la precisión de 

movimientos que requiere para sentirse integrado en su medio a la vez 

que es autónomo y libre en sus desplazamientos. 
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 5.- ¿Está conforme con los métodos de enseñanza en la institución 

donde se educa sus hijos e hijas? 

 
Tabla 17  MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 40% 

De  acuerdo 12 60% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia 
         Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

GRAFICO 15  MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 
 

Fuente: Padres de familia 
         Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

ANÁLISIS 
 

Los representantes legales se encuentran conformes con la educación 

que reciben sus hijos en esta institución educativa razón por la cual esta 

institución es considerada una de las mejores en la zona, porque las 

maestras siempre están prestas a ayudar a los niños y niñas en su 

desarrollo y en la adquisición de aprendizajes significativos. 
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6.-  ¿Estaría dispuesta a trabajar de manera conjunta con las 

docentes para mejorar el aprendizaje en sus hijos e hijas? 

Tabla 18  TRABAJO CONJUNTO 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 50% 

De  acuerdo 7 35% 

Indiferente 1 5% 

En  desacuerdo 2 10% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia 
         Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

GRAFICO 16  TRABAJO CONJUNTO 

 
 

Fuente: Padres de familia 
         Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

ANÁLISIS 
Los representantes están muy de acuerdo y dispuestos en trabajar de 

manera conjunta con las docentes para mejorar el aprendizaje en sus 

hijos e hijas, ya que consideran importante este nexo y para un niño, es 

de gran relevancia que sus padres muestren interés en sus actividades 

tanto de la vida diaria como en las escolares, así ayudarán a sus hijos con 

su autoestima y a tener éxito escolar.  Un padre involucrado con sus hijos 

es un padre con voz, que puede luchar y desempeñar un papel central 

para batallar por la educación que necesitan y merecen sus pequeños. 
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7.-  ¿Cómo parte de la comunidad educativa, conoce la importancia 

de respetar las individualidades de los niños así como el desarrollo 

de su autonomía? 

Tabla 19  IMPORTANCIA DE INDIVIDUALIDADES 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 25% 

De  acuerdo 10 50% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 3 15% 

Muy en desacuerdo 2 10% 

‘Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia 
         Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

GRAFICO 17  IMPORTANCIA DE INDIVIDUALIDADES 

 

Fuente: Padres de familia 
         Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

ANÁLISIS 

Muchas veces los padres o representantes legales no están familiarizados 

con estos términos, y suele ser como se demuestra en preguntas 

anteriores por la poca comunicación entre docente-representante; cada 

niño o niña es diferente y posee sus propias necesidades, tanto en el 

ámbito cognitivo, afectivo y social, y la docente con ayuda de los padres 

debe saber cómo trabajar con ellos para propiciar aprendizajes 

significativos. 
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8.-  ¿Dedica tiempo de calidad para realizar actividades al aire libre 

con su hijo o hija? 

 

Tabla 20  TIEMPO PARA LOS HIJOS 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 9 45% 

De  acuerdo 8 40% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 3 15% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia 
         Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

GRAFICO 18  TIEMPO PARA LOS HIJOS 

 
 

Fuente: Padres de familia 
         Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

ANÁLISIS 
 

Es importante que el padre de familia dedique tiempo de calidad a sus 

hijos o hijas y practiquen actividades recreativas al aire libre, en la 

actualidad en nuestra ciudad existen parque adecuados para los niños y 

niñas donde pueden compartir tiempo con sus seres queridos. 
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9.-  ¿Da libertad para que su hijo o hija actué de manera 

independiente al realizar ciertas actividades de rutina en el hogar? 

 

Tabla 21 INDEPENDENCIA EN EL HOGAR 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 25% 

De  acuerdo 5 25% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 2 10% 

Muy en desacuerdo 8 40% 

‘Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia 
         Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

GRAFICO 19  INDEPENDENCIA EN EL HOGAR 

 
Fuente: Padres de familia 

         Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

ANÁLISIS 

Existen padres sobre protectores que no permiten que sus hijos o hijas 

desarrollen ciertas actividades por si solos, sin darse cuenta el daño que 

están ocasionando en los pequeños, ellos desean crecer y quieren 

demostrar que son mayores en todo momento. Es misión de las familias y 

de los educadores, la aplicación de tareas que les ayuden a demostrar 

sus habilidades y el valor de su esfuerzo, acciones que ayudarán a los 

niños y niñas a situarse en el espacio en que viven, y a sentirse partícipes 

dentro de su propia familia y con sus amigos. 
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10.-  ¿Considera importante que en su institución educativa exista 

una guía metodológica con actividades lúdicas para la formación de 

la autonomía  de sus hijos e hijas? 

 

Tabla 22  GUÍA DIDÁCTICA 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 12 60% 

De  acuerdo 8 40% 

Indiferente 0 0% 

En  desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

‘Total 20 100% 

Fuente: Padres de familia 
         Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

GRAFICO 20  GUIÍ DIDÁCTICA 

 
 

Fuente: Padres de familia 
         Elaborado por: Susana Ortega Luzuriaga  -  Dayse Rodríguez Benavidez 

 

ANÁLISIS 

Los representantes encuestados están muy de acuerdo con considerar 

importante que en su institución educativa exista una guía metodológica 

con actividades lúdicas para la formación de la autonomía  de sus hijos e 

hijas, ya que de esta manera desde el hogar podrían ayudar a  los 

pequeños y poder así desarrollar sub autonomía. 
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Entrevista a la directora 

 

1.- ¿Qué opina Ud sobre la importancia de las actividades lúdicas en 

la educación inicial como parte de las planificaciones diarias? 

La educación inicial es de mucha importancia en los niños y niñas, ya que 

ellos adquieren destrezas, habilidades acordes a su edad, y van 

desarrollando pensamientos, incrementando el vocabulario, mejorando su 

expresión corporal, lo que les ayuda en el futuro a mejorar su aprendizaje 

puesto que en su etapa inicial es decir de cero a cinco años desarrollaron 

sinapsis neuronales, es por esto que las actividades lúdicas es la mejor 

estrategia en el proceso de enseñanza aprendizaje y deben estar en 

todas las planificaciones.  

 

2.-  ¿Como autoridad de la Institución Educativa, brinda el apoyo 

necesario a las docentes para guiarlas y capacitarlas para que 

mejoren en su enseñanza? 

Como Directora, me gusta estar al tanto de nuevas informaciones, 

seminarios, charlas para de esta manera ayudar a mi personal docente 

aportando con ideas, aclarando dudas, propiciando debates donde yo 

también puedo aprender de ellas. Lo importante es que cuento con 

personal que son docentes por vocación, les gusta lo que hacen y 

siempre están dispuestas a aprender y a aprehender más.  

 

3.-  ¿Hasta qué nivel Ud considera que se debe respetar la iniciativa e 

independencia de los niños y niñas de 4 a 5 años? 

Se debe respetar las individualidades de los niños y niñas ya que está 

demostrado que ninguno es igual al otro, cada uno tiene su ritmo de 

aprendizaje, y mediante la observación por parte de las docentes se irá 

descubriendo las necesidades de cada uno de estos pequeños, es por 



 

58 
 

esto que se debe dar un espacio para que los niños sean independientes, 

y autónomos como es cuando juegan en los rincones. 

 

4.-  ¿Considera que el personal que usted dirige está debidamente 

capacitado para implementar actividades lúdicas para la formación 

de la autonomía de los niños y niñas que se educan en su 

institución?   

Periódicamente reviso las planificaciones y hago mis observaciones tanto 

de manera verbal como por escrito, realizo observaciones de clases 

donde puedo evidenciar lo que la docente pone en práctica y siempre les 

he dicho que es importante que el niño y niña juegue, experimente, utilice 

sus sentidos, ya que así descubren el entorno y el aprendizaje se hace 

significativo. En cuanto a las actividades lúdicas, al aplicarlas de manera 

correcta logran ser la mejor herramienta en nuestra labor de la 

enseñanza. 
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 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

Una vez realizada la encuestas tanto a docentes como a padres de familia 

o representantes, podemos concluir que los docentes están prestos a 

capacitarse o aprender mediante una guía nuevas metodologías para 

trabajar de manera adecuada con los niños y niñas con para mejorar la 

autonomía, incluir en sus planificaciones adaptaciones curriculares que 

contengan actividades lúdicas para mejorar así el proceso de enseñanza 

aprendizaje y puedan adquirir de manera igualitaria los conocimientos 

establecidos en el currículo y cumplir con el perfil de salida del nivel 

inicial. 

 

 

Los padres de familia por su lado, deberían establecer un diálogo 

constante con las maestras para poder conocer el avance de sus hijos e 

hijas y poder aprender técnicas de aprendizaje para que puedan 

desarrollarse en el hogar y así brindar a sus pequeños un tiempo de 

calidad tanto al momento de ayudarlos a realizar la tareas como al 

momento de ejecutar actividades lúdicas  

 

 

La directora por su parte siempre está dispuesta a ayudar a su personal 

docente en la aplicación y ejecución de nuevas técnicas y aprendizajes 

como en capacitarse y transmitir sus conocimientos a sus colegas a las 

que dirige. 
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 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Qué entiende por actividades lúdicas? 

Las actividades lúdicas son las que permiten al niño a desarrollar su 

expresión cultura, artística, sus inteligencias múltiple de forma libre y 

espontánea. 

 

2.- ¿Qué características deben tener las actividades lúdicas para ser 

parte del proceso de enseñanza aprendizaje? 

Deben ser educativas con reglas y metas a cumplir por los estudiantes de 

esta forma se podrá desarrollar la autonomía de los niños de manera 

divertida. 

 

3.- ¿Cuáles son los pasos metodológicos para la ejecución de 

actividades lúdicas? 

Los pasos metodológicos son: la organización secuencial por parte de los 

docentes, selección de los juegos, instrucciones idóneas, ordenación de 

los estudiantes para la aplicación de las actividades. 

 

4.- ¿Cuál es la importancia de las actividades lúdicas en el desarrollo 

evolutivo del niño de 4 a 5 años? 

Las actividades lúdicas en la etapa inicial es muy importante porque le 

permiten al estudiante desarrollar sus habilidades y destrezas de forma 

continua, en donde la motivación es permanente. 

 

5.- ¿Cuáles son las áreas que estimulan las actividades lúdicas? 

Las áreas que estimulan las actividades lúdicas son: área cognitiva, área 

de lenguaje, área sensomotriz. 

 

6.- ¿A qué se refiere el término desarrollo de la autonomía infantil? 

El término desarrollo de la autonomía infantil se refiere a formar al 

estudiante desde sus inicios escolares con una personalidad 
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independiente en donde siempre busque realizar sus tareas solos y sin la 

ayuda de nadie. 

 

7.- ¿Cómo se desarrolla la autonomía infantil? 

La autonomía infantil se desarrolla por medio de la motivación activa tanto 

en la escuela como en el hogar, con actividades lúdicas que permitan al 

niño desenvolverse plenamente solos. 

 

8.- ¿Cómo debe ser el proceso de socialización en el desarrollo de la 

autonomía del niño de 4 a 5 años? 

Debe ser de forma ligera sin presión con tareas de acuerdo a la edad de 

los niños eso es lo más importante porque no se le puede pedir a un 

estudiante de 4 años que realice lo mismo que uno de 9 años. 

 

9.- ¿Cuál es la influencia del medio social y familiar en el desarrollo 

de la autonomía del niño y niña? 

Influye mucho, puesto que este entorno es donde manifiesta sus primeros 

comportamientos de independencias los cuales deben ser vigilados, pero 

no intervenidos por los adultos. 

 

10.- ¿Por qué es importante conocer a una adecuada práctica de 

actividades lúdicas tempranas para desarrollar la autonomía del niño 

y la niña? 

Porque de esta manera la docente podrá formar una autonomía sana en 

los niños la cual se servirá para toda la vida, porque a través de las 

actividades lúdicas se obtienen aprendizajes significativos y duraderos. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

Diseñar una guía práctica para la formación de la autonomía de los 

niños de 4 a 5 años. 

 

 JUSTIFICACIÓN 

 

La niña y el niño son seres biológicos que aprenden. Por ello es 

necesario profundizar en la plataforma básica para los aprendizajes 

puesto que la pedagogía lúdica es de vital importancia, porque 

eventualmente será el arma para desenvolverse adecuadamente en el 

mundo escolar y posteriormente en la vida. Tiene que ver con el juego, el 

manejo de trabajos que requieren mayores detalles, por ejemplo: afectivo 

y en lo social-afectivo que son necesarios en el aprendizaje. 

 

El desarrollo de la autonomía personal es un objetivo prioritario en 

la educación de un niño. Un niño autónomo es aquel que es capaz de 

realizar por sí mismo aquellas tareas y actividades propias de los niños de 

su edad y de su entorno socio cultural. Un niño poco autónomo es un niño 

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

manera sobre protegido. Se justifica esta guía didáctica por que por medio 

de la cual se busca crear hábitos de autonomía en los niños desde sus 

primeros años de estudio, porque cuando no son autónomos presentan 

problemas de aprendizaje y de relación con los demás.  Es de su 

importancia aplicar esta propuesta con actividades lúdicas porque el niño 



 

63 
 

se sentirá motivado en el momento de desarrollar su autonomía e 

independencia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una guía didáctica para la formación de la autonomía de 

los niños de 4 a 5 años, a través de actividades lúdicas bien diseñadas 

que faciliten la labor de los docentes y fortalezcan el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Objetivos específicos 

 

Diagnosticar las actividades lúdicas puestas en práctica por el 

docente para el fortalecimiento de la autonomía en los niños y niñas de 4 

a 5 años mediante talleres y seminarios que usen los juegos como 

recurso educativo. 

 

 

Proveer al Docente de todos los fundamentos teóricos y prácticos 

necesarios para la realización de las actividades lúdicas en función de 

alcanzar los objetivos propuestos en el área de la formación integral y 

personal del estudiante. 

 

 

Desarrollar una guía práctica para fortalecer la autonomía en los niños 

de 4 a 5 años lo cual constituye un aporte para que los docentes puedan 

potencializar las destrezas de los niños/as desde temprana edad, porque 

el juego los incentiva siempre. 
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Aplicar las sugerencias sobre el nuevo modelo pedagógico, el cual se 

trata de enseñar y aprenden jugando durante los procesos de inter 

aprendizaje en el aula, y en la sociedad en donde se desenvuelve. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

El presente trabajo factible porque es un  contexto donde se define 

el problema por resolver, además  porque cuenta con la colaboración de 

las autoridades educativas y el personal docente de la institución quienes 

colaboraron de forma permanente para brindar todas las facilidades y 

poder aplicar los conocimientos que serán difundidos mediante la 

elaboración de un instructivo que hará recapacitar al docente, padre de 

familia y al estudiante acerca de la importancia que tienen las actividades 

lúdicas en la formación de la autonomía de los niños de 4 a 5 años. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se estructuraron diferentes actividades lúdicas adecuadas para 

niños y niñas de entre 4 a 5 años con poco desarrollo de la autonomía y 

que con su práctica contribuirán al desarrollo del comportamiento 

psicosocial afectivo lo que permitirá que los docentes apliquen en sus 

labores educativas y se potencialice la capacidad de estos niños y niñas 

mediante las aplicaciones lúdicas.  

 

La propuesta de trabajo utiliza los juegos está enmarcada en los 

nuevos paradigmas de acuerdo a las normas del presente siglo que exige 

a los docentes, autoridades, padres de familia a utilizarse en procesos y 

más de los diferentes para llegar al éxito en la educación. Pero también 

aplica este trabajo se desarrolla todos los aspectos psíquicos 

emocionales y el aumento en el razonamiento lógico porque para jugar 

debe saber lo que va hacer. El juego permite estar en forma físicamente y 
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despierta el interés por realizar todas las actividades con ánimo y gestos 

por aprender a seguir los casos. En este documento se describe los 

hechos de la realidad para que por medio de experiencias lúdicas se 

ensenen jugando paso a paso, logrado incentivar a os niños para que 

estudien gustosamente y sin ningún tipo de presión por parte de los 

padres o de los docentes. 
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Elaborado por:  

Susana Ortega y Dayse Rodríguez. 
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UNIDAD 1 

EL APRENDIZAJE DESDE CASA  

 

 ¿Cómo mejorar la autonomía desde el hogar? 

 

 

Fuente: revistafamiliar.com.ec 

 

A los niños no solo basta con enseñarles a ser responsables con 

las tareas de la escuela sino también deben aprender aprovechar de 

buena manera el tiempo que les queda libre una vez concluido sus 

obligaciones, y así estamos formando niños más responsables y sobre 

todo le ayuda a ser una persona más organizada y desenvolverse en las 

labores de su vida diaria. Los beneficios de las actividades 

extracurriculares.  

- El niño se distrae con una actividad nueva y que le agrada. 

- Aprende a organizar su tiempo para alcanzar a realizar todas sus 

tareas. 

- Saca a flote sus habilidades manuales que quizás no las 

conocíamos y así darnos cuenta que actividad le agrada más realizar. 

- Compartir sus experiencias en casa y de esa manera relacionarse 

más con los padres. 

 



 

69 
 

A continuación les dejamos una serie de consejos que les pueden ayudar 

a aprovechar al máximo el tiempo libre. Fomentar la salud física y 

psicológica de los hijos es posible. 

1.- El deporte no solamente desarrolla el cuerpo: 

Los fines de semana son un momento ideal para comenzar con la práctica 

continua de algún deporte y así fortalecer valores como la voluntad, la 

disciplina, el trabajo en equipo, etc. Además de desarrollar coordinación, 

equilibrio y concentración, habilidades primordiales en un buen 

estudiante. Por otro lado, niños diagnosticados con “hiperactividad” o 

“agresividad” encuentran un buen medio para expresar sus impulsos y 

canalizarlos. Una de las mejores maneras para incentivar la actividad 

física en los niños es que los padres sean el ejemplo, por lo que 

aprovechen estas los días libres para salir a andar en bicicleta en familia o 

realizar una simple caminata. 

 

2.- Alimentación saludable siempre:  

Para volver a clases con mucha energía tenemos que cuidar nuestro 

cuerpo y mente con una buena alimentación. Es recomendable mantener 

una buena hidratación, evitando bebidas gaseosas y jugos llenos de 

azúcar. Siempre preferir frutas y verduras; lo que hay disponible en la 

casa es lo que van a comer los niños, por eso se llama a elegir 

conscientemente qué tipo de alimentación queremos entregar. 

 

3.- El arte de la vida: 

La música y el arte estimulan nuestra creatividad, memoria, emociones, 

motricidad fina, disciplina y mucho más… ¡Usemos nuestras manos para 

crear! Gracias a internet ahora podemos descargar cursos o ver videos 

sobre cómo aprender a tocar algún instrumento, cómo hacer 

manualidades, crear un collage, maquetas, pulseras, álbumes de fotos, 
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etc. Aparte de divertirse, su hij@ estimulará para ambos hemisferios 

cerebrales, especialmente el creativo. Encontrará un canal para expresar 

sus emociones y su ingenio. Permite al niño conocer sus propios talentos 

y desarrollar sus múltiples inteligencias. La imaginación y la creatividad 

son fundamentales para resolver problemas de manera más asertiva y si 

además lo hace en un taller grupal, podrá potenciar sus habilidades 

sociales y sus relaciones interpersonales. 

 

4.- La magia está en los libros: 

Muéstreles a sus hijos que leer no es algo aburrido y obligatorio, sino que 

puede ser un mundo mágico por descubrir, que puede ser algo 

entretenido como jugar o hacer deportes. Elijan libros juntos; es 

importante que ellos se sientan parte de las decisiones para que se 

conforme un espacio lúdico de lectura donde puedan compartir y dialogar. 

Por lo mismo, coméntales las noticias del diario que les puedan interesar. 

Esto ayudará a su hijo a aumentar su vocabulario y estimular su 

pensamiento. Lo importante es que logre mantener su interés y la 

constancia. Así como lavarse los dientes, leer también es un hábito que 

hay que cultivar desde temprana edad. Enséñeles a sus hijos que leer se 

entrena, igual como se entrenan los músculos en el gimnasio. 

 

5.- Actividades en casa: 

No debemos olvidarnos de exigirles a los niños responsabilidades y 

colaboración, aunque con unos horarios más flexibles. Por ejemplo, 

podemos pedirles ayuda para arreglar o limpiar algunas cosas, para 

preparar el almuerzo o que mantengan su pieza ordenada… Algo que 

requiera mayor responsabilidad que lo que habitualmente les solicitamos. 

El trabajo colaborativo es una experiencia que puede enseñar valores 

como el reciclado (separando la basura), cuidar la naturaleza (regar las 
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plantas), fomentar la solidaridad (llevando los juguetes o libros que no 

usen a una ONG o una parroquia que los distribuya a niños de escasos 

recursos). 

 

6.-Actividades fuera de casa: 

Los paseos en familia no deben faltar. Aproveche de ir con ellos a 

conocer las bibliotecas, muchas tienen espacios infantiles y así las niños 

sabrán cómo acceder a ellas. Infórmese de las actividades gratuitas que 

por lo general preparan en comunas o ciudades. Todo esto favorecerá la 

unión familiar y la interacción con el medio. 

 

7.- No nos olvidemos de jugar: 

Desde el punto de vista psicológico, el juego le permite al niño canalizar 

sus emociones, fortalecer su autoestima, trabajar en equipo, desarrollar 

una competencia sana, entre otras muchas cosas. Es el momento 

perfecto para ayudarles a gestionar sus impulsos, a tener más tolerancia 

a la frustración, que tienen que respetar las normas (reglas del juego) y el 

resultado. 

 

8.- Hablar sobre los sueños y objetivos:  

Es fundamental que nuestros hijos sean capaces de crear sus propios 

objetivos, no los nuestros. Siéntense con ellos una tarde y fijen objetivos a 

6 meses, a 1 año o a 5 años. Hablen de sueños y deseos, y pregúntenles 

cómo pueden lograrlos. No todo se trata de pasar de curso. Lo importante 

es acompañar a los hijos en el camino, apoyarlos y orientarlos para que el 

tiempo de calidad sea parte de la construcción de sus propios destinos. 

La clave de todo es compartir y aprovechar todos los momentos 

disponibles para fomentar en los hijos una vida sana, activa y entretenida. 
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 El Rol y la estimulación de la familia 

 

Fuente: www.solohijos.com 

 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre 

los miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Cada familia 

vive y participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que 

cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de 

otras familias. Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene 

unas funciones educativas y afectivas muy importantes, ya que partimos 

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

comportamiento de sus hijos y que este comportamiento es aprendido en 

el seno de la familia. Lo que difiere a unas familias de otras es que unas 

tienen un ambiente familiar positivo y constructivo que propicia el 

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

correctamente las relaciones interpersonales de manera amorosa, lo que 

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

conducta o que tenga carencias afectivas importantes. 

Para que el ambiente familiar pueda influir correctamente a los niños que 

viven en su seno, es fundamental que los siguientes elementos tengan 

una presencia importante y que puedan disfrutar del suficiente espacio: 
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1. AMOR 

2. AUTORIDAD PARTICIPATIVA 

3. INTENCIÓN DE SERVICIO 

4. TRATO POSITIVO 

5. TIEMPO DE CONVIVENCIA 

 

1. AMOR 

Que los padres quieren a los hijos es un hecho evidente. Pero que lo 

manifiesten con suficiente claridad ya no resulta tan evidente. Lo 

importante es que el niño se sienta amado. Para ello, además de 

decírselo con palabras, hay que demostrar que les gusta como es, que 

queremos su felicidad, que sienta la seguridad que se les da, el apoyo y el 

reconocimiento y ayudarle en todo lo que necesite. Y esto se consigue 

mediante los pequeños detalles de cada día: mostrando interés por sus 

cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que le gusta e interesa, y 

mostrándonos comprensivos y pacientes. 

2. AUTORIDAD PARTICIPATIVA 

Tiene que ver con la manera de ejercer la autoridad. ya que los padres 

deben saber cómo ejercer la autoridad. La autoridad es un derecho y una 

obligación que parte de la responsabilidad como padres en la educación 

de los hijos. Pero la autoridad sólo tendrá una función educativa correcta 

si se ejerce de manera persuasiva cuando los hijos son pequeños, y de 

manera participativa cuando ya sean mayores. Difícilmente serán 

educativos aquellos mandatos que no vayan precedidos de razones o que 

no hayan tenido en cuenta las opiniones y las circunstancias de los hijos. 

3. INTENCIÓN DE SERVICIO 

La intención del servicio que brindan los padres a los hijos tiene que ver 

con la intencionalidad o la finalidad de la autoridad y de las relaciones en 

general. Los padres deben buscar la felicidad de los hijos y ayudarles 

para que su vida sea más agradable y más plena. Nunca deben utilizar la 
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autoridad para aprovecharse de los hijos ni vivirla como un privilegio o 

una ventaja que tienen sobre ellos. 

4. TRATO POSITIVO 

El trato que brindan a los hijos y a la pareja debe ser de calidad y positivo, 

es decir, agradable en las formas y constructivo en el contenido. Es 

frecuente que los hijos escuchen de sus labios más críticas que halagos. 

No debería ser así. Se comentar todo lo bueno que tienen las personas 

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

puede y debe comentar las cosas negativas, pero no permitir que el afán 

perfeccionista  haga ver sólo los defectos que hay que mejorar. 

Pensemos que con ello se puede lesionar gravemente uno de sus 

mejores recursos: su autoestima. 

5. TIEMPO DE CONVIVENCIA 

La quinta condición para un buen ambiente familiar es que se tenga 

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

Seguramente es una condición que muchas veces no depende de los 

padres y que a veces resulta difícil de conseguir. Pero es necesario que 

exista tiempo libre para disfrutar en familia y que permita conocerse los 

unos a los otros, explicar lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos 

preocupa, y que podamos ayudarnos y pasarlo bien juntos. Muchas veces 

no es necesario disponer de mucho tiempo, sino que el tiempo que 

tengamos sepamos utilizarlo correctamente. Algunos padres disponen de 

mucho tiempo para pasar con los hijos pero están con ellos mientras está 

la tele encendida, hacen la cena, hablan por teléfono y otras mil cosas a 

la vez, sin prestar demasiada atención a “estar” realmente con su hijo. 

Quizás es mejor para el niño que sólo dispongas de un par de horas pero 

que estés con él dibujando, yendo en bicicleta o explicándole un cuento. 

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

centrada en tu hijo y eso él lo nota y lo agradece. 
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Cuanto mejor se cumplan estos 5 requisitos y más atención pongamos en 

ellos, mejor será la educación que recibirá vuestro hijo de su entorno 

familiar, y gracias a ella él conseguirá: 

 Recibir la información adecuada sobre aquellas actitudes y valores 

sociales y personales que se consideran correctos, gracias al buen 

ejemplo de sus padres. 

 Recibir información sobre sí mismos, sobre cómo son, a través de 

nuestras opiniones, reacciones y juicios de valor y de la calidad del 

trato que les otorgamos. 

 Desarrollar la confianza en sí mismo y la autoestima gracias a las 

manifestaciones de amor y de reconocimiento que colman sus 

necesidades afectivas básicas: necesidad de afecto, necesidad de 

aceptación y necesidad de seguridad. 
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UNIDAD 2  

INCLUSIÓN EN EL AULA  

 

 El docente y la Institución con niños y niñas para 

mejorar la autonomía   

 

 

Fuente:  www.escueladepadres.com 

 

El desarrollo de la autonomía personal es un objetivo prioritario en la 

educación de un niño. Un niño autónomo es aquel que es capaz de 

realizar por sí mismo aquellas tareas y actividades propias de los niños de 

su edad y de su entorno socio cultural. 

- Un niño poco autónomo es un niño dependiente, que requiere ayuda 

continua, con poca iniciativa, de alguna manera sobre protegido. 

- Los niños con pocos hábitos de autonomía, generalmente presentan 

problemas de aprendizaje y de relación con los demás. De ahí la 

importancia de su desarrollo: normalmente cuando progresan en este 

aspecto, también lo hacen en su aprendizaje y relación con los demás. 
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¿QUÉ HÁBITOS ENSEÑAR? 

- Como norma general todo aquello que el niño pueda hacer solo, siempre 

que no entrañe peligro, debe hacerlo él mismo. 

- También es válido como criterio enseñar aquellos hábitos que tienen 

adquiridos la mayoría de niños de una edad. 

- Como guía, pueden servir los siguientes hábitos que están expuestos de 

menos a más en distintas áreas: 

HIGIENE  - Todo lo referido a la higiene y autocuidado personal: por 

ejemplo: control de esfínteres, lavarse las manos sólo, cepillado de 

dientes, el baño, lavarse la cabeza, peinarse, usar los productos de 

higiene... 

VESTIDO - Todo lo que se refiere al uso de las prendas y su cuidado: 

ponerse distintas prendas (pantalones, calcetines, abrigos, zapatos, 

cremalleras, botones...), guardarlas en el lugar adecuado, elegir la propia 

indumentaria. 

COMIDA - Relacionado con la conducta alimentaria: Comer solo, uso de 

los distintos instrumentos, respetar unas normas básicas de educación en 

la mesa, prepararse una merienda... 

VIDA EN SOCIEDAD Y EN EL HOGAR - Son hábitos referentes a la 

relación con los demás, el uso de algunos servicios comunitarios y la 

conducta en el hogar: van desde saludar a la gente conocida, escuchar, 

pedir por favor y dar las gracias; respetar turnos en juegos, pedir 

prestado, conocer los lugares para cruzar la calle, evitar peligros 

(enchufes, productos tóxicos), ordenar sus pertenencias, usar el teléfono, 

comprar, usar el transporte público o disfrutar de servicios de ocio (ir al 

cine). 
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¿CÓMO SE ENSEÑA? 

Unos consejos básicos para fomentar la autonomía en los pequeños 

serían: 

Ofrecerles alternativas en sus elecciones lo que incentiva la toma de 

decisiones y la aceptación de las consecuencias de sus actos. 

Presentarles nuevos retos que supongan un incremento en la dificultad y 

valorar el esfuerzo que realizan al enfrentarse a ellos: dejarles hacer 

cosas solos. La etapa del “yo sólo” por la que pasan los niños puede ser 

muy estresante para los padres pero es fundamental para el correcto 

desarrollo de los niños y debemos ayudarles pero no impedirles que 

desarrollen actividades por sí mismos. 

Respetar su privacidad. 

Estimular su razonamiento, no ser los primeros en ofrecer respuestas a 

sus preguntas fomentará su capacidad de llegar por si mismos a 

soluciones. 

No desanimarles, evitar caer en la tentación de protegerles de posibles 

fracasos.  Evitar que dependan exclusivamente de nosotros para resolver 

los problemas. Recordarles que hay numerosas fuentes de consulta que 

pueden utilizar para hallar respuestas y fomentar su pensamiento crítico. 
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UNIDAD 3 

ACTIVIDADES LÚDICAS  

 

 Actividades aplicable en el aula de clase 

 Actividades que se pueden elaborar con materiales del 

entorno familiar 

EL PAPEL DE LOS JUEGOS SIMBÓLICOS  EN LA FORMACIÓN DE 

LA AUTONOMÍA 

    Estimula la comunicación y cooperación con los demás: El deseo de 

reproducir el mundo del adulto hace que el niño o niña necesite  de 

compañeros o compañeras de juego, esta etapa le facilitará el paso del 

egocentrismo de los tres años a una mayor colaboración hacia los seis o 

siete años, ya que tienen que ponerse de acuerdo con los otros que 

experimentan y reflejan diversas formas de relación emotiva, de 

percepción y valoración de las situaciones, pero sobre todo desarrollan su 

autonomía la cual favorece su progreso personal, para que no tenga que 

coordinar sus acciones con los demás ayudarse y complementarse con el 

rol del compañero o compañera, ahí él experimenta la participación, la 

competencia, el ser aceptado o rechazado. 

 

       Con el juego se potencia progresivamente la relación con los otros lo 

que permite la asimilación del lenguaje y de diversas formas de 

comunicación, así como argumentar sus propósitos para que haya  un 

entendimiento de estos.  
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LA FIESTA DE DISFRACES 

 

Objetivo. Desarrollar las emociones a través de la autonomía 

 

Proceso: Se realizará una fiesta sorpresa con regalos hechos por 

ellos mismos independientemente para intercambiar con los demás niños, 

se pondrá música para que ejecuten bailes, jueguen y se diviertan y al 

recibir sus regalos demostrarán alegría al verlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicitar a cada niño por el obsequio que han realizado y 

demostrarles que ellos si pueden hacerlo sin la ayuda de nadie. 
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LA TORTUGA OBEDIENTE 

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación y creatividad en el niño 

Recursos: Láminas, carteles 

Tiempo: 30 minutos 

Actividades  

 En este ejercicio jugar a que el niño es una tortuga.  

Acostado boca abajo esconde su cabeza, encoge las piernas y también 

los brazos.  

 Realizar la dinámica: “Cuando sale el sol la tortuga asoma la cabeza y 

otras partes del cuerpo. Así la historia puede continuar mientras haces 

volar tu imaginación.  

Plantear preguntas sobre el aspecto físico de la tortuga 

Seleccionar palabras de difícil comprensión de acuerdo a la edad del niño 

y demostrar lo que la tortuga puede hacer independientemente. 

 

 

 

 

 

YO LO PUEDO 

 

 

 

 

El fin es incluir a 

todos los estudiantes 

para que sean 

obedientes 
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CADA COSA EN SU LUGAR 

Objetivo: Reforzar las habilidades de organización y autonomía 

Recursos: Materiales de juego. 

Lugar: Salón de juegos. 

Integrantes: Los niños 

Desarrollo: Los niños se dispondrán a utilizar todos los juegos según su 

deseo, luego la maestra dará órdenes para realizar cambios de juegos en 

orden y sin caídas, al terminar los juegos todos dejarán los objetos cada 

uno en su lugar y ellos saldrán formaditos.  
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¿CÓMO ME LLAMO? 

OBJETIVO: Reconocer su nombre, servirá tanto para la lectura global 

como para la formación de la autonomía 

Recursos: botella, se la utiliza como indicador dándole vuelta y con la 

rosca de la misma señala al niño que le toca. 

Tiempo: 30 minutos 

Actividades  

 Los niños estarán sentaditos en forma de ronda y un infante será el líder 

y sólo dará características de la persona escogida y los demás tratarán de 

nombrar a quién pertenece. Debe explicar las características de cada uno 

de los elementos que los estudiantes tienen. 

El niño está vestido con los colores azul y blanco 

La niña tiene el pelo largo 

El niño tiene un carro en la mano 

La niña tiene ojos claros 

El niño es muy alegre. 
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EL CUENTO 

“EL NIÑO QUE NO FUE INCLUIDO POR LOS PROBLEMAS DE 

AUTONOMÍA” 

 

OBJETIVO: Poner al niño con problemas de lenguaje y que se ponga en 

contacto con la acción lo que  logrará comprender la narración por medio 

de una serie de secuencias 

Recursos: grabadora, cd. 

Tiempo: 30 minutos 

 

Actividades  

Se sienta a los niños alrededor para escuchar, observar el cuento y 

contestar cada pregunta que realicen después del cuento. 

 

 

 

 

Aída, el hada sin alas. 

Aída no era un hada normal. Nadie sabía por qué, pero no tenía alas. Y 

eso que era la princesa, hija de la Gran Reina de Guayaquil. Como era 

tan pequeña como una flor, todo eran problemas y dificultades, por eso es 

diferente. No sólo no podía volar, sino que apenas tenía poderes mágicos, 

pues la magia de las hadas se esconde en sus delicadas alas de cristal 

entre las aguas del río Guayas. 

 Así que desde muy pequeña dependió de la ayuda de los demás para 

muchísimas cosas. Aída creció da las gracias, sonríe y hace amigos, de 

forma que todos los animalillos del bosque estaban encantados de 
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ayudarla, estos animalitos viven en la isla Santay y son muy diferentes a 

los de otros sectores. Cuando cumplió la edad en que debía convertirse 

en reina, muchas hadas dudaron que pudiera ser una buena reina con tal 

discapacidad. Tanto protestaron y discutieron, que Aída tuvo que aceptar 

someterse a una prueba en la que tendría que demostrar a todos las 

maravillas que podía hacer, cómo cruzar el río nadando, pintar en las 

Peñas, subir los 444 escalones del cerro y rezar en la capilla. La pequeña 

hada se entristeció muchísimo. ¿Qué podría hacer, si apenas era mágica 

y ni siquiera podía llegar muy lejos con sus cortas piernitas? Pero 

mientras Aída trataba de imaginar algo que pudiera sorprender al resto de 

las hadas, sentada sobre una piedra junto al río, la noticia se extendió 

entre sus amigos los animales del bosque. Y al poco, cientos de 

animalillos estaban junto a ella, dispuestos a ayudarla en lo que 

necesitara estos animalitos llegaron desde Posorja, Puná, de la cordillera 

de Chongón y desde Milagro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS DE EQUILIBRIO 

1. QUIÉN PASA DEBAJO 
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JUGAMOS A NO CAERNOS 

 

 

 

 

OBJETIVO: Desarrollar la independencia a través de los juegos de 

equilibrio 

RECURSOS: Un palo de 2mts. de largo. 

DESCRIPCIÓN: Es un juego de grupo para mejorar el equilibrio. 

 

PROCESO: 

Definir a dos personas para que sostengan el palo. 

Modelar a los niños para que pasen por debajo del palo, sin tocarla. 

Pedir a los niños que hagan una fila y pasen ordenadamente.  

Explicar a los niños que sostienen el palo que cuando se ordene <suba>, 

alcen lo máximo posible y <baja> tienen que descenderla hasta un 

espacio apenas suficiente para arrastrarse bajo ella. 

Para hacer más emocionante el juego variar la orden inesperadamente. 
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QUIETECITO 

 

 

OBJETIVO: Desarrollar el balance corporal independientemente 

 

RECURSOS: Un espejo de pared para que los niños (as) puedan ver su 

reflejo. 

 

DESCRIPCIÓN: Dar órdenes según una historia para que los niños (as) 

las realicen. 

 

PROCESO: 

 

Pedir a los niños (as) que se ubiquen frente al espejo. 

Pedir que miren fijamente su reflejo para que les sea más fácil mantener 

el equilibrio. 

Leer un cuento ejemplo: Tururú  e invitar a los niños a representar con su 

cuerpo algunas poses que se narra en la historia: 

 

Fantasía, Tururú, imagina que eres un poste de luz, 

Imagina que eres un gran árbol y que el viento no puede moverte. 

Imagina que eres una silla y aunque traten de sentarse no te moverán 
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LOS ACRÓBATAS 

Material:   

Se fija un cordón al suelo, o bien se traza una línea con un poco de cinta 

adhesiva. Los niños deben caminar uno sobre otro y apoyan primero la 

punta y, después, el talón. 

Para ayudarse, pueden caminar con los brazos abiertos. 

A continuación, repetir el recorrido, deben regresar al punto de partida, 

caminar hacia atrás y apoyar primero el talón y después la punta. 

 

El ganador es el que camina hacia atrás en menos tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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ENCUENTRA EL ZAPATO. 

Material: 

El docente coge un zapato y lo esconde entre la hierba o en un matorral, 

si el juego se desarrolla al aire libre, o bien debajo de un mueble o en un 

armario, si se lleva a cabo en casa o en la escuela. 

Los que participan en la búsqueda deben darse la vuelta y cerrar 

los ojos, para no ver dónde se guarda el objeto. 

A continuación los niños salen en busca del zapato, con la ayuda 

(si es necesario) de unas indicaciones o frases de ánimo por parte del 

organizador. 

El participante que encuentra el zapato recibe un caramelo de 

premio. 

 

 

 

 

 

 

Los niños buscan alegres y divertidos el zapato escondido. 

Ojo tenga cuidado se caen y se lastimen siempre tiene que estar 

detrás de ellos para evitar algún accidente. 
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JUEGOS DE REPRESENTACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE LA 

AUTONOMÍA 

    El objetivo principal de estos juegos es el desarrollo de las habilidades 

emotivas, comunicativas y la formación de la autonomía mediante la 

asimilación de roles o papeles en los que se busca la interrelación y 

coordinación de todos y cada uno de los miembros de la clase. Además, 

asimilar diferentes personajes que podamos relacionar con nuestro día a 

día va a favorecer el desarrollo de la empatía y conciencia social de los 

jugadores, elementos muy importantes dentro de nuestra sociedad ante la 

falta de ellas que vemos diariamente. 

   Pregunte a sus estudiantes que quieren ser de grande, según su 

repuesta cada uno representará la profesión que haya escogido. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Yo quiero 

ser policía 

Yo quiero 

ser militar 

Yo quiero ser 

cocinera Yo quiero 

ser 

doctora 
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JUEGOS DE IMPROVISACIÓN CON OBJETOS PARA LA FORMACIÓN 

DE LA AUTONOMÍA 

 

Colocamos a los estudiantes en círculo por parejas o tríos. En el centro 

colocamos diferentes materiales: pelota, pica, cuerda, aro, cono... Se les 

pide que cada pareja piense en dar a cada material una utilidad que no es 

la propia y salgan a representarla. Por ejemplo: Dos pitonisas con una 

bola mágica (pelota), un cazador con una escopeta (pica). 
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JUEGOS DE COMUNICACIÓN 

  

Por grupos de cuatro personas. A cada grupo se le da un cartón con 

varios títulos de películas. Cada grupo debe representar dicho título. No el 

contenido de la película sino las palabras. El resto de los grupos deben 

adivinarlo. El que lo adivina sale a representar su película. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad le permite al niño desarrollar su pensamiento y su 

capacidad para desenvolverse de forma independiente ante el 

público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde que los nombres de las películas que estén en las cartulinas deben de 

ser conocidas por los niños, es decir tienen que ser películas infantiles que 

tengan un mensaje positivo. 
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IMPLEMENTACIÓN 

 

Para la implementación de esta propuesta se han utilizado 

herramientas de fácil adquisición, como papel bond, plumas, marcadores, 

pizarras, pinturas, gigantografías, las cuales fueron presentadas a los 

docentes del centro de educación inicial “Alfredo Pareja Diezcansenco”, 

con la finalidad de fortalecer la formación de la autonomía en los niños de 

4 a 5 años, a través de la aplicación de cada una de las actividades 

lúdicas expuestas a lo largo de la guía presentada. 

Algunos de los recursos que fueron utilizados en la guía fueron 

otorgados a los directivos del plantel para que ellos lo apliquen en sus 

áreas de lenguaje y comunicación el cual será de mucho apoyo en el 

momento de dar sus clases. Luego hicimos las encuestas  a directivos del 

plantel, profesores, estudiantes y padres de familia que asistieron a las 

charlas junto con sus hijos.  

VALIDACIÓN 

 

Para la estructuración de esta propuesta educativa se necesitan 

además de recursos didácticos y dinámicos, los recursos humanos que 

son cada una de las personas de una u otra forma colaboraron con la 

realización de la guía. Las autoras son: Susana Ortega y Daysee 

Rodríguez, quienes son estudiantes de la Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, mención 

educadores de párvulos, las mismas conjuntamente con la ayuda de su 

consultora . Validaron la aplicación de esta propuesta en los docentes del 

centro de educación inicial “Alfredo Pareja Diezcanseco”, ubicado en la 

ciudad de Guayaquil en la ciudadela Huancavilca Mz. D, perteneciente al 

Distrito 2 Ximena, en la cual se aplicará una guía didáctica de actividades 

lúdicas para docentes y representantes legales con el fin de fortalecer la 

formación de la autonomía de los niños y niñas de 4 a 5 años durante el 

período lectivo 2014-2015. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Los Directores y Docentes deben promover por medio de la escuela 

guías,  talleres, conferencias o diseños dirigidos a los representantes 

legales, para informar sobre la importancia de las actividades lúdicas para 

el desarrollo de la autonomía infantil; de esta manera se mejorará  su 

desempeño escolar y social.  

 

 

Con el resultado de la investigación se concluye con la falta de 

formación de la autonomía en los niños de educación inicial, además se 

manifiesta la falta de capacitación a los representantes legales sobre el 

desarrollo de la autonomía por medio de actividades lúdicas como: 

cuentos, juegos y didácticas imaginativas. 

 

 

También podemos notar que existe muy poca utilización de 

actividades lúdicas para que refuercen con la orientación a niños en el 

desarrollo de la independencia y autonomía para fortalecer el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

Hace falta  una guía didáctica para los docentes y representantes 

legales sobre la formación de la autonomía en los niños y sus 

consecuencias  que repercuten en el desarrollo integral, emocional y 

social del niño.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se aconseja a los docentes dar a conocer todo lo relacionado sobre 

autonomía e independencia infantil, resaltan  lo importante que son para 

el desarrollo cultural y social de los niños, adolescentes y jóvenes. 

 

       A partir de la aplicación de actividades entretenidas en cuanto a la 

formación de la autonomía y otras actividades recreativas los estudiantes 

podrán valorar más la importancia de hacer sus cosas solos; se debe 

capacitar a los docentes, con seminarios, talleres para que de esa forma 

puedan informar a los estudiantes y padres de familia para que aumenten 

su interés sobre los temas a tratar, es decir el desarrollo de la autonomía. 

 

Concienciar a los representantes legales y a la comunidad 

educativa con charlas sobre la importancia de la aplicación de las 

actividades lúdicas en el desarrollo de la autonomía en los niños de 

cuatro a cinco años 

 

Realizar actividades adecuadas para el desarrollo de la autonomía 

por medio juegos de equilibrio, de representación de improvisación, etc. 

 

Incentivar a los representantes legales en la participación de las 

actividades de formación de la autonomía. Presentar una guía didáctica 

para reforzar este aspecto que es muy importante para la formación 

integral y personal del niño. 

 

Se sugiere que las autoridades, y docentes lleven a cabo 

mecanismos de control y prevención e incluir un proyecto para el  

desarrollo de la autonomía a través de las actividades lúdicas de 

acuerdo a la edad de los niños. 
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http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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RECURSOS ELECTRÓNICOS 

http://www.jpuelleslopez.com/Juego3b.htm 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Conciencia-Fonol%C3%B3gica-

Definici%C3%B3n-y-Ejercicios/1215622.html 

 

http://www.nataliacalderon.com/concienciasemantica-g-230.xhtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza 

/metodosensenanza.shtml 

 

http://www.profesorenlinea.cl/castellano/generodramatico.htm 

 

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-esti-t-g.htm 

 

http://definicion.de/dramatizacion/ 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/juego-preescolar 

/juegopreescolar.shtml 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Cociencias-
Lingu%C3%ADsticas/728286.html 
 
http://codigoalfabetico.webcindario.com/paginas/conciencia_lexica.html 
 
http://www.innatia.com/s/c-estimulacion-temprana/a-del-
lenguajeinfantil.html 
 
http://soloparamadres.wordpress.com/estimulacion-temprana-3/ 
 
- Recursos para la elaboración de adaptaciones curriculares (Aula): 

http://aulapt.wordpress.com/  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Dirigida a los docentes del Jardín de Infantes “Alfredo Pareja 

Diezcanseco”    

 

Tema: Actividades lúdicas en la formación de la autonomía en los niños y 

niñas de 4 a 5  años:    

 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la 

presente encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados 

se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal.  Es 

importante que sus respuestas sean sinceras. 

 

Favor marque con una X en el casillero que Ud crea conveniente, dar su 

respuesta analizada.  Tomando en cuenta los siguiente parámetro 

 

5= Muy de acuerdo    

4=De acuerdo   

3=Indiferente 

2= En desacuerdo    

1= Muy en desacuerdo 
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o ITEMS 11 22 33 44 55 
1 ¿Considera Ud que como docente conoce todas 

las aplicaciones de las actividades lúdicas  para 

formar la autonomía en los niños y niñas de 4 a 5 

años? 

     

2 ¿Cómo docente cuenta con el material didáctico 

adecuado para trabajar con niños y niñas para 

realizar actividades lúdicas apropiadas? 

     

3 ¿Considera importante el apoyo de los padres de 

familia para mejora la autonomía en los niños y 

niñas? 

     

4 ¿Considera usted que con el uso de las 

actividades lúdicas mejora notablemente la 

autonomía en los niños y niñas de 4 a 5 años? 

     

5 ¿En la planificación diaria debe constar como 

estrategias el uso de actividades lúdicas para 

mejorar la autonomía en niños y niñas de 3 a 4 

años? 

     

6 ¿A su criterio como docente es importante 

desarrollar la autonomía en los niños a temprana 

edad? 

     

7 ¿Cree usted como docente al mejorar la 

autonomía en los niños y niñas a temprana edad, 

esto mejorará su aprendizaje? 

     

8 ¿La formación de clubes en las instituciones 

educativas son un apoyo para las docentes para 

mejorar la autonomía infantil? 

     

9 ¿Conoce usted cuales son las actividades lúdicas 

que se deben desarrollar en los niños y niñas de 

4 a 5 años para mejorar su autonomía? 

     

10 ¿Considera importante que en su institución 

educativa exista una guía metodológica con 

actividades lúdicas para la formación de la 

autonomía  de los niños de 4 a 5 años? 

     

 

 

 



 

102 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Dirigida a los representantes legales  del Jardín de Infantes “Alfredo 

Pareja Diezcanseco”    

 

Tema: Actividades lúdicas en la formación de la autonomía en los niños y 

niñas de 4 a 5  años:    

 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la 

presente encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados 

se darán a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal.  Es 

importante que sus respuestas sean sinceras. 

 

Favor marque con una X en el casillero que Ud crea conveniente, dar su 

respuesta analizada.  Tomando en cuenta los siguiente parámetro 

5= Muy de acuerdo    

4=De acuerdo   

3=Indiferente 

2= En desacuerdo    

1= Muy en desacuerdo 
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No ITEMS 1 2 3 4 5 
1 ¿Considera importante que sus hijos o hijas 

realicen actividades lúdicas a temprana edad? 

     

2 ¿La docente dialoga con Ud. para que aplique 

actividades lúdicas en el hogar y pueda 

ayudar así a su hijo a hija a mejorar su 

autonomía? 

     

3 ¿Cómo padre de familia considera que es 

importante que sus hijos o hijas dediquen 

tiempo para jueguen tanto en la casa como en 

la escuela? 

     

4 ¿Cree Usted que la aplicación de la lúdica  en 

la enseñanza de sus hijos o hijas es muy 

importante para su aprendizaje? 

     

5 ¿Está conforme con los métodos de 

enseñanza en la institución donde se educa 

sus hijos e hijas? 

     

6 ¿Estaría dispuesta a trabajar de manera 

conjunta con las docentes para mejorar el 

aprendizaje en sus hijos e hijas? 

     

7 ¿Cómo parte de la comunidad educativa, 

conoce la importancia de respetar las 

individualidades de los niños así como el 

desarrollo de su autonomía?  

     

8 ¿Dedica tiempo de calidad para realizar 

actividades al aire libre con su hijo o hija? 

     

9 ¿Da libertad para que su hijo o hija actué de 

manera independiente al realizar ciertas 

actividades de rutina en el hogar? 

     

10 ¿Considera importante que en su institución 

educativa exista una guía metodológica con 

actividades lúdicas para la formación de la 

autonomía  de sus hijos e hijas? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Dirigida a los representantes legales  del Jardín de Infantes “Alfredo 

Pareja Diezcanseco”    

 

Tema: Actividades lúdicas en la formación de la autonomía en los niños y 

niñas de 4 a 5  años:    

 

1.- ¿Qué opina Ud sobre la importancia de las actividades lúdicas en la 

educación inicial como parte de las planificaciones diarias? 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………....... 

…………………………………………………………………………………… 

 

2.-  ¿Considera que como directora de la Institución Educativa, brinda el 

apoyo a las docentes para que ellas mejoren en su proceso de 

enseñanza? 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

3.-  ¿Hasta qué nivel Ud considera que se debe respetar la iniciativa e 

independencia de los niños y niñas de 4 a 5 años? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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4.-  ¿Considera que el personal que usted dirige está debidamente 

capacitado para implementar actividades lúdicas para la formación de la 

autonomía de los niños y niñas que se educan en su institución?  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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FOTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando actividades lúdicas con los niños: leyendo un cuento 

 

Coloreando libremente 
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Recogiendo los legos 

 

 

Realizando actividades lúdicas 
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Certificado de revisión de la redacción y ortografía  

Yo, Lcda. Bertha Balladares Silva Dpl: Certifico que he revisado la 

redacción y ortografía del contenido del trabajo de tesis: Actividades 

lúdicas en la formación de la autonomía en los niños de 4 a 5 años. 

Propuesta: Manual con estrategias didácticas para docentes y 

representantes legales; elaborado por: Ortega Luzuriaga Susana C.C. 

0916224744 y Rodríguez Benavides Dayse C.C.0930411541, previo a la 

obtención del Título de Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención 

Educadores de Párvulos. 

Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el estilo 

y la forma del contenido del texto. 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

 La acentuación es precisa 

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada. 

 En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción. 

 Hay concreción y exactitud en las ideas. 

 No incurre en errores en la utilización de las letras. 

 La aplicación de Sinonimia es correcta  

 Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis  

 El lenguaje pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto 

de fácil comprensión.  

Por lo expuesto y en uso de mis derechos como especialista en Literatura 

y español, recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA de su Proyecto 

previo a la obtención de Titulo de Licenciada en Ciencias de la Educación, 

Mención Educadoras de Párvulos. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Gramatóloga 
Lcda. Bertha Balladares Silva Dpl 
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