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RESUMEN 
 

La  libertad y autonomía es un principio básico del Derecho contractual. El 
valor de este principio se aprecia en el hecho de considerarse como una 
manifestación de la libertad del individuo, cuyo reconocimiento por la ley 
positiva se impone, el cual se traduce en la posibilidad que tienen las 
personas de regular libremente sus intereses, ejercitar los derechos 
subjetivos de los cuales son titulares y concertar negocios jurídicos. Los 
aprendizajes constituyen la base fundamental del ser humano; lo requiere 
para poder situarse en el mundo, lograr un despertar con arreglo a las 
disposiciones y facultades naturales. El aprendizaje constituye la base de 
la tarea humana y su destino puede verse fielmente expresado entre sus 
dificultades y desarrollos. A la par, la escuela es aquel espacio donde los 
aprendizajes tienen lugar, pero ella es insuficiente respecto de otros modos 
de saber. Si el aprendizaje es el centro del desarrollo humano y la escuela 
un lugar especial para su despliegue, ¿en qué medida ella es insuficiente 
hoy? Todo aprendizaje nos recuerda la autonomía y la libertad, pero la 
escuela encierra estos dos principios y se resquebraja frente al poder de lo 
virtual. Con el desarrollo del seminario taller se capacitará a los 
representantes legales para poder educar a sus hijos con los valores de 
libertad y autonomía para que sus hijos tengan una enseñanza integran 
basada en valores. 
 

Principio de libertad 
y autonomía  

Convivencia escolar Seminario Taller  
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Introducción 

 

El significado del concepto de autonomía es, de acuerdo al 

diccionario, la libertad de gobernarse por sus propias leyes. El término se 

ha ocupado sobretodo en el ámbito político referido a la autonomía de los 

pueblos para lograr su autodeterminación. La palabra autonomía también 

se utiliza en el ámbito institucional de las escuelas.   

 

En el campo pedagógico desde los planes y programas del 

preescolar se busca como logro educativo la autonomía de niños y niñas 

en diferentes ámbitos: en el cuidado personal, en el deseo de aprender, 

en la capacidad de escoger actividades a desarrollar, de formar equipos 

para resolver algún reto, entre otros. Cuando se utiliza la noción de 

autonomía en el contexto escolar, se trunca su significado, ya que 

generalmente los adultos hablan de la autonomía de los niños en el 

sentido de que estos últimos actúen por decisión propia, pero asumiendo 

y respetando normas preestablecidas. Así, por ejemplo, el Programa de 

Educación Preescolar, señala que el niño “adquiere gradualmente mayor 

autonomía” y ésta se desglosa en nueve capacidades que “lo integran a la 

vida social que se espera de él en el jardín de niños”. Las expectativas de 

los adultos son transmitidas en lenguajes verbales explícitos y no verbales 

implícitos, condicionando todos los espacios en que los niños interactúan 

con  adultos: en la familia, escuela, calle, etc. 

 

Por los anteriormente expuesto los motivos de interés, es conocer 

de cerca las  relaciones sociales, se ha propuesto este trabajo, con el fin 

de enfocarlo en  la educación, refiriéndose  con esta, al tratamiento 

directo con personas, de capacidades similares o distintas, y muchas 

otras que nos diferencian. 
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El presente trabajo investigativo incluye cinco capítulos, cuyo 

ordenamiento consta a continuación:  

 

Capítulo I. Que presenta el problema, se formulan las interrogantes de 

investigación, se plantean  los objetivos,  la delimitación del problema así 

como, la justificación e importancia de la ejecución del proyecto. 

 

Capítulo II. Comprende el marco teórico de investigación, enfatizando en 

temas de principios de la libertad y autonomía y su incidencia en la 

convivencia escolar, además se presentan las fundamentaciones que 

sustentan la propuesta planteada. 

 

Capítulo III. Presenta la metodología adoptada en la investigación, los 

medios utilizados y el diseño de la investigación, así como  los 

instrumentos elaborados para este fin. 

 

Capítulo IV. Se presentan el análisis e interpretación de los resultados de 

la investigación de acuerdo a los instrumentos utilizados; los resultados son 

representados tanto en cuadros como en gráficos, se establecen 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo V, Se realiza la Propuesta del Proyecto que será el desarrollo 

Seminario Taller  Para Docentes  y Representantes Legales. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

En el mundo entero, la convivencia es vista como un elemento 

indispensable en todas las sociedades humanas para que ésta alcance 

las metas que se han propuesto, en función de lo cual puede afirmarse 

que educar para y en convivencia, es educar en valores y vivir en valores.  

 

De allí que la posibilidad de construir una sociedad cada vez mejor 

se vincula fuertemente con lo que se puede adquirir dentro del ámbito 

escolar, así como la conservación del principio de libertad y autonomía de 

los estudiantes..   

 

En este sentido, desde hace algunos años, se ha hecho evidente, 

con más claridad que nunca, la interdependencia que existe entre 

educación y valores debe ser separada,  se debe hacer especial énfasis 

en la "Urgente necesidad de intensificar la acción educativa como 

condición necesaria para lograr una autentica convivencia familiar basada 

en valores”  para alcanzar la libertad y autonomía de cada individuo.   

 

Enmarcado en lo planteado en los resultados de la investigación y 

diagnóstico sobre problemas de principios de libertad y autonomía para la   

Convivencia Escolar en la Educación Inicial de la Escuela Fiscal Mixta 

Maura Castro de Marín, ubicada en la cooperativa de vivienda 3 de 
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diciembre, en la que se encuentran los niños de 5 a 6 años con conducta 

agresiva, con pocos valores socio-personales para la convivencia. 

 

Este resultado ha permitido establecer el papel de los valores 

socio-personales, como una variable explicativa implicada en el 

comportamiento agresivo y de baja autoestima que se observa en los 

niños, además de ser un problema de competencias o habilidades 

sociales, como se aborda desde numerosos modelos psicológicos. En 

definitiva, los resultados llevan a pensar que los problemas de 

convivencia escolar, amén de las competencias procedimentales, implica 

también un problema de inconsistencia en la construcción de valores  

para la convivencia. 

 

La presente investigación se realizó  en la Escuela Fiscal Mixta 

Maura Castro de Marín, ubicada en la Cooperativa de Viviendas 3 de 

Diciembre, Parroquia Tarqui, Provincia del Guayas,   en la que se detectó 

que existen niños que no tienen bien desarrollado el principio de libertad y 

autonomía lo que les dificulta sus relaciones interpersonales y convivencia 

escolar. 

            

Dentro del desarrollo integral de los niños del primer año básico se 

determinó que ellos no realizan sus tareas con libertad y se muestran muy 

dependiente porque no han desarrollado su autonomía, la misma que  

juega un papel muy importante en su formación, adaptación social, 

rendimiento escolar y convivencia escolar. 

 

Se debe mencionar que los estudiantes con baja autoestima, 

presentan problemas en su desempeño escolar, se aíslan, no juegan, 

tienen dificultades para interrelacionarse con sus compañeros. 
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 Para solucionar este problema se propone que los docentes y 

representantes legales orienten el desarrollo del principio de libertad y 

autonomía de los niños,  para mejorar su desempeño escolar, relaciones 

interpersonales, convivencia escolar y optimizar calidad de vida. 

 

 Este problema se ubica en el campo educativo,  se refiere a los 

problemas de principio de libertad y autonomía lo que les dificulta tener 

una buena adaptación escolar, se alejan de los grupos de trabajo, no 

juegan, ni cantan por temor a hacerlo mal, lo que ha ocasionado que 

tengan bajas calificaciones y deficiente desarrollo de las nociones básicas 

que se enseñan en la educación inicial.  

 

Situación  Conflicto 

 

Actualmente, en el contexto educativo,  la disciplina escolar es 

motivo de interés y preocupación  de parte de los gestores educativos, 

docentes, padres de familia, de los propios estudiantes y de la sociedad 

en general. La indisciplina escolar  afecta el normal desarrollo de los 

procesos educativos y de las relaciones interpersonales, a tal punto que 

las aulas no son el ambiente adecuado donde los estudiantes aprenden a 

convivir en forma democrática y fraterna, con libertad y autonomía.   

 

De manera  general, el principio de libertad y autonomía se refiere 

a un conjunto de habilidades que el niño pone en juego al enfrentarse a 

situaciones interpersonales, en tanto que las habilidades sociales se 

refieren a las habilidades específicas que requiere para saber  actuar de 

forma adecuada en su parte afectiva y tener una buena convivencia 

escolar en la escuela. 

 

Las  investigaciones durante los últimos 20 años sugieren que los 

niños que no manifiestan un nivel básico del desarrollo de su principio de 
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libertad y autonomía para los 5 a 6 años de edad,  tienen problemas  

durante la edad adulta.  

Los riesgos a  largo plazo para un niño que no puede relacionarse 

bien con otros, podrían tener, bajos logros académicos y otras dificultades 

en la escuela y un historial de problemas con el trabajo. Es comprobado 

que un niño que tenga relaciones más fuertes y que tenga más éxito en la 

escuela y el trabajo tiene muchas oportunidades de fortalecer su 

competencia social al  jugar, conversar, resolver los desacuerdos y 

colaborar con compañeros y adultos. No es necesario que el niño tenga 

muchísimos amigos.  

 

Causas y Consecuencias 

Cuadro N° 1  

Causas Consecuencias 

 Docentes poco 

observadores en el 

comportamiento social de 

sus estudiantes. 

 Alto porcentaje de violencia 

intrafamiliar. 

 Representantes legales que 

pasan mucho tiempo fuera 

del hogar. 

 Sistema educativo no acorde 

a la realidad  actual. 

 Sobreprotección de los 

padres de familia. 

 Carencia de recursos y 

materiales didácticos. 

 

 Estudiantes con problemas 

de relaciones 

interpersonales, no 

detectadas a tiempo.  

 Niños con problema de 

comportamiento, emocional 

y  problema de aprendizaje. 

 Niños que reciben poco o 

ningún afecto por parte de 

los mayores. 

 Currículo educativo 

descontextualizado. 

 Niños se hacen muy 

dependientes. 

 Las clases no tienen apoyo 

didáctico. 

Elaborado por: Cindy  De Luna 
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Delimitación del Problema 

   

CAMPO:   Educación Inicial  

       

ÁREA:   Socio afectiva  

 

ASPECTOS:    Psicológico-Social 

 

TEMA:  Principio de  libertad y autonomía  para la     

convivencia escolar de los niños de 5 a 6 años de 

edad. Diseño  y ejecución de Seminario Taller para 

docentes y representantes legales. 

 

Planteamiento del Problema 

 

¿Cómo incide el principio de libertad y autonomía para la 

convivencia escolar de los niños de 5 a 6 años en la Escuela Fiscal Mixta 

Maura Castro de Marín, ubicada en la Cooperativa de Viviendas 3 de 

Diciembre, Parroquia Tarqui, Provincia del Guayas, año lectivo 2013-

2014? 

 

Evaluación del Problema 

 

Claro: Es  redactado en un lenguaje sencillo y de fácil comprensión para 

lograr que su contenido sea aplicado de acuerdo a los objetivos 

planteados. 

 

Concreto.- Su contenido se encuentra investigado de forma precisa hace 

referencia a la influencia del principio de libertad y autonomía en la 

relaciones inter-personales, convivencia escolar y aprendizaje de los 

niños de la presente investigación.  
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Factible: Este proyecto es factible porque cuenta con todos los recursos 

necesarios para su elaboración y aplicación. 

 

Relevante: Por medio de la propuesta se logrará que los estudiantes 

desarrollen el principio de libertad y autonomía y con ello favorecer 

relaciones socio afectivas de los niños. 

 

Delimitado: Será aplicado en la Escuela Fiscal Mixta Maura Castro de 

Marín, ubicada en la Cooperativa de Viviendas 3 de Diciembre, Parroquia 

Tarqui, Provincia del Guayas,  en el año lectivo 2012 - 2013 

 

Contextual: Su planteamiento será ejecutado en el área educativa y 

favorecerá el desarrollo de la libertad y la autonomía en los niños de 5 a 6 

años de edad. 

 

Original: Es un tema novedoso y de actualidad que recién será estudiado 

con la finalidad de estimular la libertad y la autonomía en los niños de 

primer año básico.  

 

Objetivos de la Investigación 

 

General: 

 Determinar la incidencia del principio de libertad y autonomía en la 

convivencia escolar de los niños de 5 a 6 años. 

   

Específicos: 

 

 Determinar la influencia de la autonomía del niño en los procesos 

de enseñanza aprendizaje. 



 9 

 Analizar la importancia que tienen el principio de libertad y 

autonomía en la convivencia escolar de los niños de 5 a 6 años. 

 Orientar a los representantes legales en la forma de estimular el 

principio de libertad y la autonomía de su hijo. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Cuál es la importancia de la libertad/autonomía en los niños? 

 

2. ¿La libertad y autonomía le permite al niño desenvolverse por si 

mismo en el aula? 

  

3. ¿El principio de libertad permite al niño una buena convivencia 

escolar? 

 

4. ¿Los niños que son autónomos pueden realizar actividades por sí 

solos? 

 

5. ¿A través de la capacitación docente se podrán conocer 

actividades que permiten desarrollar la libertad y autonomía de los 

niños? 

    

6. ¿Se aplica en el aula actividades que promuevan la autonomía y la 

libertad en los niños? 

 

7. ¿Por medio de las actividades lúdicas se logrará que los niños 

jueguen de forma libre y autónoma?  

   

8. ¿En el hogar se debe enseñar a los niños a desenvolverse por si 

solos?    

 



 10 

9. ¿La autonomía garantiza independencia en la vida de los niños y 

niñas? 

 

10. ¿El docente debe motivar la independencia de sus estudiantes y 

prepararlos para la vida? 

 

 

Justificación e  Importancia 

 

            El tema propuesto en la presente investigación responde a un 

problema latente en una sala de clase; especialmente si ésta corresponde 

al desarrollo del principio de libertad y autonomía en los niños de 5 a 6 

años para mejorar su convivencia escolar. Puesto que los niños que no 

son autónomos no pueden desenvolverse por sí solos. Es por ello 

importante que los directivos, docentes y representantes legales 

conozcan actividades, estrategias y metodologías que permitan a los 

niños desarrollar el principio de libertad y su autonomía, lograr en ellos un 

mejor desempeño escolar. 

 

           Desde el punto de vista psicopedagógico el principio de libertad y 

autonomía le proporciona al estudiante seguridad, confianza lo que le 

permite desenvolverse de forma adecuada y realizar las tareas escolares 

de forma individual, eficaz y acorde a su edad. Se afirma que el principio 

de libertad y autonomía  de un niño, puede verse afectada por su 

capacidad de comunicarse con otros niños y con los adultos, poder recibir 

orientación y cumplir estas órdenes puesto que está capacitado para ello. 

La libertad y la autonomía son fundamentales para que el niño de forma 

libre y espontánea exprese ideas y emociones.  

 

Se justifica la aplicación del proyecto porque existe la necesidad 

del conocimiento de normas de convivencias, y que sean aplicadas en el 



 11 

entorno escolar y familiar de los estudiantes, que permita la toma de 

conciencia necesaria para interiorizar las normas sociales. Por lo tanto 

con la presente investigación se busca mejorar el principio de libertad y 

autonomía para la convivencia y disciplina escolar de los estudiantes a 

partir de la implementación de Seminarios Taller para los representantes 

legales. 

 

Los beneficiarios directos del presente proyecto son los estudiantes 

de primer año de educación básica de la Escuela Mixta Maura Castro de 

Marín, así  como también los docentes, representantes legales y toda la 

comunidad educativa en general ya que el seminario taller capacitará a 

los representantes legales para fortalecer el principio de libertad y 

autonomía en sus hijos. 

 

Desde el punto de vista social es importante el desarrollo del 

proyecto porque el tema del principio de libertad y autonomía para la 

convivencia escolar de los niños de 5 a 6 años, es un tema que se 

encuentra en el tapete en la actualidad, ya que diariamente se observan 

episodios de indisciplina que van desde la comisión de faltas leves, hasta 

la comisión de hechos punibles, que requieren la intervención de los 

organismos de seguridad del estado. En tal sentido constituye un aporte 

de importancia fundamental en el área educativa. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la  Secretaría de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la  Educación, de la  Especialización 

educadores de párvulo   no se encontró otro proyecto elaborado en años 

anteriores con el tema: Principio de libertad y autonomía para la 

convivencia escolar de los niños de 5 a 6 años de edad. 

 

La autonomía según Piaget estudió el desarrollo cognitivo de los 

niños analizándolos durante sus juegos y mediante entrevistas, 

estableciendo (entre otros principios) que el proceso de maduración moral 

de los niños se produce en dos fases, la primera de heteronomía y la 

segunda de autonomía: 

 

Razonamiento heterónomo: Las reglas son objetivas e invariables. 

Deben cumplirse literalmente, porque la autoridad lo ordena, y no caben 

excepciones ni discusiones. La base de la norma es la autoridad superior 

(padres, adultos, el Estado), que no ha de dar razón de las normas 

impuestas ni ha de cumplirlas en todo caso. Existe una tendencia 

demostrada a las sanciones expiatorias y a identificar el error como una 

falta, así como a la búsqueda indiscriminada de un culpable (pues una 

falta no puede quedar sin castigo), de manera que es admisible el castigo 

del grupo si el culpable no aparece. Además, las circunstancias pueden 

llegar a castigar al culpable. 

 

    Razonamiento autónomo: Las reglas son producto de un 

acuerdo y, por tanto, son modificables. Se pueden someter a 
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interpretación y caben excepciones y objeciones. La base de la norma es 

la propia aceptación, y su sentido ha de ser explicado. Las sanciones han 

de ser proporcionales a la falta, asumiéndose que en ocasiones las 

ofensas pueden quedar impunes, de manera que el castigo colectivo es 

inadmisible si no se encuentra al culpable. Las circunstancias no pueden 

castigar a un culpable. 

 

El tránsito de un razonamiento a otro se produce durante la 

pubertad. Esta investigación se basa en los niños de 5 a 6 años para 

desarrollar su libertad y autonomía  para poder tener una mejor 

convivencia escolar, fomentar su  parte social desde pequeños. 

 

Existen estudios o tesis relacionadas con la libertad y autonomía de 

los niños, las mismas que se encuentran con títulos de libertad en los 

niños de 5 a 6 años, con la finalidad de lograr que los niños sean libres en 

las actividades pedagógicas. 

 

El otro se encuentra relacionado con  la autonomía en los niños en 

loa que se destaca que los docentes deben lograr que el niño sea 

autónomo y aprenda a realizar sus tareas por sí mismo. 

 

Ante ello es de gran importancia lograr que directivos, docentes, 

representantes legales conozcan que la libertad, es dejar que el niño se 

sienta libre en sus tareas, y l a autonomía que las acciones las realice él 

mismo, de forma correcta. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

El principio de libertad y autonomía: 

 

Mite (2008) expresa: 

 

Determinar que las condiciones intelectuales no son la 
única garantía de éxito en el ámbito profesional del 
trabajo, sino tan sólo un factor, que unido a las 
necesidades emocionales cubiertas del personal como 
equipo, desarrollará el desempeño y los resultados de 
todo líder y trabajador motivándolo emocionalmente a 
ser productivo (Pág..33). 

 

Una vez que una persona entra en una Organización para que 

pueda dar lo mejor de si, hacer bien su trabajo, que no sólo de su talento 

sino que además lo haga con entusiasmo y compromiso, se necesitan: 

Primero que tenga sus útiles de trabajo y que sepa qué es lo que tiene 

que hacer. Segundo, saber como hacerlo. Tercero que sienta que lo que 

hace tiene un valor significativo, que él contribuye y que se le reconozca 

por ello afectivamente. 

 

Las competencias Emocionales  

 

El mismo Goleman y demás autores definen el éxito de gerentes 

líderes y trabajadores en personas de alto nivel de desempeño, 

destrezas, habilidades técnicas y emocionales, bien desarrolladas  que 

alcanzan  capacidad de dar sentimientos que cada vez se hacen más 

competitivos y necesarios en la familia, la gerencia y  sociedad. 

 

Las competencias emocionales que más se repitieron como 

decisivas en el éxito de los líderes y sus empresas, fueron clasificadas en 

cuatro categorías, contamos con varias competencias cada una  para 
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presentar así,  las 20 Competencias Emocionales Claves, las cuales 

mencionaremos y comentaremos a continuación: 

 

Auto-conciencia: La habilidad para reconocer y comprender los propios 

estados emocionales, sentimientos, rasgos, así como su efecto en las 

demás personas. Las competencias que se miden y desarrollan en esta 

categoría son: la auto-confianza, la capacidad para despertar estados 

emocionales alegres y llenos de buen humor. 

 

Auto-regulación: La habilidad para controlar y redireccionar impulsos y 

estados emocionales negativos, unido a la capacidad para suspender 

juicios  y pensar antes de actuar. Las competencias que se miden y 

desarrollan en esta categoría son: Auto-control, confiabilidad, conciencia, 

adaptabilidad, orientación a resultados e iniciativa. 

 

Empatía: Las habilidades para sentir y palpar las necesidades de otros y 

de la propia organización, unida a la apertura para servir y cubrir las 

inquietudes  de quienes le rodean. En esta categoría se miden y 

desarrollan: la empatía, la conciencia organizacional y la orientación al 

servicio. 

 

Socialización: Engloba el dominio de estrategias y formas de 

relacionarse afectiva y efectivamente con las demás personas, crean 

redes de relaciones, construyen climas agradables, abiertos y efectivos en 

sus conversaciones. Las competencias  en esta categoría son: desarrollo 

de persona, liderazgo, influencia, comunicación, gerencia del cambio, 

manejo de conflictos, construcción de redes y la cooperación en equipo. 

 

Terán, (2008) afirma: 

La competitividad de una persona, depende de su 
equilibrio intelectual – lingüístico, emocional y corporal, 
de manera que el desarrollo de estas 7 s pueden 
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contribuir a elevar los niveles de perfección en nuestros 
procesos diarios, ayudándonos a vivir la vida que 
merecemos y deseamos.(Pág. 54) 

 

Se espera sirva para inspirar la continuación o inicio de caminos de 

mejoramiento y transformación. No importa cuan viejos y expertos 

seamos, no importa cuan bien formados académicamente nos sintamos, 

siempre hay un camino para mejorar, para re – evaluar, para re – iniciar, 

para re – direccionar nuestra misión de vida y nuestros valores dentro de 

nuestra familia, nuestra profesión y nuestra sociedad.  

 

Platón, Marco Fabio, Juan Amós y otros determinan la Educación como:  

 

El objeto de la educación es proporcionar al cuerpo y al 
alma toda la perfección y belleza de que uno y otra son 
susceptibles”. “La educación tiene por fin el 
perfeccionamiento y el bienestar de la humanidad”. “La 
educación verdadera y natural conduce a la perfección, 
la gracia y la plenitud, de las capacidades humanas. 
(Pág. 43). 
 

 

Estos grandes cerebros no se equivocaron cuando escribieron 

estas grandes verdades,  para que las sociedades trasmitan la herencia 

cultural y emocional a la demás sociedades y los contenidos de una 

buena educación cognoscitiva, en ideas, sentimientos, tradiciones, 

costumbres, hábitos y técnicas. 

 

Autonomía y libertad en la crianza de los hijos 

 

Todos los adultos que de una u otra manera participan en la 

crianza de los niños son, por definición, puericultores. Es decir, influyen, 

quiéranlo o no, háganlo consciente o inconscientemente, en la 

construcción que cada niño debe hacer de su propio desarrollo. Una de 

las metas fundamentales para alcanzar un desarrollo óptimo es la 
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autonomía, entendida ésta como la capacidad de gobernarse, ser capaz 

de pensar y actuar por sí mismo, llegar a ser lo que se quiere para 

beneficio propio y de los demás. 

 

Pero los niños no nacen autónomos; por el contrario, dependen de 

los adultos que los rodean, tanto para sobrevivir como para desarrollarse 

en todos los planos: biológico, psicológico y social. Es claro entonces que 

la autonomía, como las demás metas del desarrollo, la debe construir 

cada niño. El cómo lo haga va a depender en buena parte del 

acompañamiento que le brinden los adultos significativos para él. 

 

Para comprender en su justa dimensión la trascendencia que tiene 

la autonomía en la crianza de los niños, veamos su enfoque desde 

distintos ángulos: 

 

Autonomía Física 

 

Prácticamente desde el nacimiento mismo, los padres buscan en 

todo momento que los hijos se vuelvan progresivamente autónomos, 

independientes: todos se esfuerzan para que lleguen a alimentarse y 

asearse por sí mismos, que caminen, que hablen, que aprendan a 

controlar sus esfínteres, etc. Esto es lo que podría llamarse la búsqueda 

de una autonomía física (valerse por sí mismo). 

 

Autonomía moral 

 

De igual manera, los padres también se esfuerzan, a través de 

todos los acontecimientos de la vida diaria, para que sus hijos aprendan a 

diferenciar entre el bien y el mal; lo que es correcto y lo que no lo es. 

Tratan de darles una crianza fundamentada en valores y esperan que 

vivan de acuerdo con los mismos, independientemente de que los vean o 
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no, de que los premien o los castiguen. Esto es lo que significa una 

verdadera autonomía moral. 

 

Autonomía emocional 

 

Las emociones, los sentimientos, hacen parte de la vida de toda 

persona. La alegría, tristeza, ira,  entusiasmo,  amor,  odio, en fin, todas 

las emociones están presentes en la mayoría de nuestros actos. Estas 

emociones no son buenas ni malas en sí mismas. Están ahí, son parte de 

lo cotidiano, como ya se anotó. Así, uno debería odiar la injusticia, amar la 

solidaridad, etc. El asunto fundamental está pues en cómo las 

manejamos, cómo las canalizamos. Si las orientamos correctamente o si 

por el contrario son ellas las que gobiernan nuestro comportamiento.  

 

Desde este punto de vista el niño también nace sin este 

componente de la autonomía; son sus emociones y sentimientos los que 

mueven, dirigen sus actos. Basta sólo recordar sus pataletas ante una 

frustración o cuando no se hace o se le da lo que él quiere. El 

acompañarlo afectuosa y efectivamente en el manejo correcto de estas 

emociones para que adquiera la capacidad de regularlas y evitar así 

conductas inaceptables, es a lo que se orienta el componente emocional 

de la autonomía. Se busca pues que el niño alcance unas relaciones 

maduras con todos los que lo rodean. 

 

Autonomía Social 

 

El niño debe también adquirir, en el contexto de su desarrollo, las 

habilidades para convivir con sus padres, con otros adultos, con sus 

compañeros y hermanos. El hombre es un ser esencialmente social; 

siempre tiene que relacionarse con otros. El cómo se comporte en este 

campo va a ser decisivo (éxito o fracaso) en su vida adulta.  
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Es por ello que la crianza debe estar siempre orientada hacia la 

aplicación y cumplimiento de normas, de derechos pero también de 

deberes, de respeto por los demás, de aceptar y tolerar las diferencias, en 

fin, de vivir armónicamente en comunidad. Es hacia este campo al que se 

orienta la construcción de la autonomía en su componente social. 

 

Autonomía intelectual o cognitiva 

 

Los padres también se preocupan porque el niño aprenda, que 

conozca, que en su momento oportuno sepa leer, escribir, hacer las 

operaciones matemáticas, etc. Pero en este campo es también necesario 

ayudarles a que adquieran autonomía, que actúen por sí solos, que 

tengan sus propias ideas, las defiendan y las sepan expresar con la lógica 

y el respeto adecuados.  

 

No se trata de que memoricen datos y los repitan sin asimilarlos 

(“tragar entero” como se dice popularmente). Llegar a pensar por sí 

mismos pero con sentido crítico, atender otras opiniones; saber 

diferenciar la calidad de un libro, una película o una obra por su propio 

criterio y no movido por la publicidad o por lo que está de moda: esto es 

autonomía intelectual. 

 

Es claro pues, por lo visto hasta aquí, que la adquisición de la 

autonomía es un hecho de la mayor importancia en el desarrollo del niño. 

Pero, ¿Cuál es la función de los padres en este proceso? Además del 

acompañamiento permanente, es indispensable el ejemplo. Los niños 

necesitan constantemente de modelos, de “espejos” en quien reflejarse. 

No es posible esperar, por ejemplo, que un niño no mienta, si ve que sus 

padres lo hacen, así le digan a toda hora que no se deben decir mentiras. 
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Otro aspecto no menos importante es la manera cómo los padres 

tratan de criar a su hijo con el ánimo de ayudarlo a ser cada vez más 

autónomo. En este campo se dan dos extremos: Por un lado están los 

padres autoritarios, restrictivos, aquellos que todo lo quieren controlar; 

actúan como si sus reglas estuvieran escritas en moldes de concreto. 

Esta actitud puede generar niños introvertidos, temerosos, sumisos, 

dependientes, que actúan por miedo, es decir, niños no autónomos. 

 

En el otro extremo están aquellos padres permisivos o indiferentes; 

los que le hacen todo a sus hijos y no les permiten explorar, ensayar o 

tomar la iniciativa por temor a que se lastimen, porque no saben o porque 

los niños se demoran mucho en hacer sus cosas y los padres casi 

siempre están de afán. Esta posición a su vez conlleva el riesgo de criar 

niños convencidos de que “el mundo les debe todo”. Son manipuladores, 

evasores de responsabilidades, incorregibles, siempre insatisfechos y 

esclavos de sus instintos y emociones. Es claro entonces que ninguno de 

estos extremos es una vía adecuada para que los niños adquieran una 

óptima autonomía. 

 

Buscar un equilibrio entre estos extremos de tal suerte que los niños 

tengan padres que sean buenos modelos para que sus hijos aprendan así 

a solucionar sus conflictos y problemas, a tomar decisiones y a asumir 

responsabilidades, tal y como lo hacen sus padres.  

 

Además, padres que sean consistentes y justos en la aplicación de 

normas y sanciones, que respeten gustos y opiniones y que vivan en un 

clima familiar armónico. Este punto ideal lo resume muy bien D Baumrind 

cuando define lo que él llama el padre “autorizado”: aquel que dirige las 

situaciones de la vida diaria de manera racional; valora tanto la 

autoexpresión del niño como su respeto por la autoridad; aprecia la 

voluntad independiente y ejerce un control firme en los aspectos en que 
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hay divergencias con el niño, pero no lo acorrala con constantes 

restricciones. Afirma sus cualidades pero también le fija criterios y 

consecuencias para su conducta futura. 

 

Libertad y autonomía 

 

El escritor Octavio Paz (2010) define la libertad como “un 

movimiento de la conciencia que nos lleva, en ciertos momentos, a 

pronunciar dos monosílabos: Sí o No” (Pág. 51). Ésta es tal vez la 

forma más sencilla, pero a la vez la más práctica de definir la libertad: la 

capacidad que tiene cada persona de hacer o no hacer algo, es decir, 

libertad es llegar a tener la capacidad de decidir por sí mismo, sin importar 

lo que piensen los demás, pero, como bien lo dice Octavio Paz, es una 

decisión que se debe tomar con conciencia, lo que significa que quien 

decida algo se dé cuenta de qué es lo que decide  y asuma las 

consecuencias de su decisión, de su comportamiento.  

 

Entendiéndola así, es claro entonces que el actuar por costumbre 

(“si todos lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo?”) o por capricho ser 

libre es hacer lo que me venga en gana), es todo lo opuesto a la libertad. 

 

Comprendidos así estos dos términos, (autonomía y libertad), es fácil 

entender la estrechísima relación que existe entre ambos. La libertad es 

entonces el camino hacia la autonomía y ésta es el ejercicio, la puesta en 

práctica de la libertad. Tanto en la crianza de los hijos dada en el hogar 

como en la educación brindada en el colegio se debería tener siempre 

presente que libertad y autonomía van de la mano. 

 

Estamos ejerciendo bien nuestra función de padres si nos 

volvemos progresivamente innecesarios para nuestros hijos, pero para 

ello debemos ser unos buenos modelos de personas autónomas y libres, 
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si no somos sobreprotectores ni autoritarios. Y ejercemos bien nuestra 

función de educadores si obramos de tal manera que la finalidad de la 

educación sea la autonomía. La meta es pues bien clara: 

 

Debemos brindar una crianza basada en la libertad, asumir a los 

niños no simplemente como “objetos” de cuidado, sino como sujetos con 

derechos. 

 

Estilos de paternidad para favorecer la formación de una buena 

convivencia escolar 

 

El estilo personal de los padres ejerce evidentemente un papel 

importante, se ha demostrado que la mayoría de los niños con una buena 

convivencia escolar cuentan con padres democráticos, es decir, padres 

que son realmente amorosos y que demuestran la aceptación que tienen 

hacia sus hijos, al mismo tiempo que les marcan y mantienen límites 

claros, les exigen un buen desempeño académico y buen 

comportamiento, permiten y respetan la expresión individual. Este tipo de 

autoridad ayuda a los hijos a tener un control interior y a saber que son 

capaces de cumplir con lo que se les exige y que cuentan con el apoyo 

para hacerlo.  

 

Sin embargo, sería demasiado pedir y poco sincero el intentar 

cambiar la forma de ser de los padres para ayudar a los hijos en su 

desarrollo, lo que sí se puede hacer, sobre todo si el estilo de alguno de 

ellos no es muy favorable para el desarrollo de una buena convivencia 

escolar, como puede ser una madre muy dominante o un padre muy 

crítico, es estar consciente de estas situaciones, evitar dentro de lo 

posible y buscar: 
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 Dar retroalimentación positiva y estrechar los vínculos afectivos 

cada vez que sea posible.  

 Distinguir a la persona de las acciones. El niño siempre se debe 

sentir aceptado como es, no importan sus logros o errores, si hace 

algo con lo que no está de acuerdo reprueba la acción: "eso que 

hiciste no está bien", pero nunca juzgues al niño como "niño malo". 

En este punto es importante resaltar que la apariencia física nunca 

debe ser juzgada, si el niño tiene problemas de peso es importante 

enseñarse a comer por su salud, en ningún momento debe sentir 

que será aceptado o rechazado por su imagen.  

 Si algo molesta, si el niño hace un batidero con sus pinturas y se lo 

quiere tener lo más lejos de ustedes, dile: "llévense su batidero allá 

fuera", pero nunca: "no los quiero ver con eso" o "váyanse de aquí 

con su basura", pequeña diferencia de palabras pero muy grande 

en el sentido y el efecto que causan.  

 En la edad de transición y parte del preescolar los niños son muy 

duros para aceptar en sus juegos a los demás y esto puede ser 

difícil de manejar para los que traten de socializar. Es importante 

acompañar al niño en el proceso, explicar cómo funcionan las 

cosas y ayudar en la medida de lo posible a allanar el terreno. 

Explique que a algunos niños no les gusta jugar con niños nuevos 

o compartir sus juguetes, claro que no tiene nada que ver con él 

individualmente.  

 Brindar oportunidades para que actúen y sigan su propio criterio, 

acompañar, orientar y, sobre todo, mantener los límites.  

 No sólo los padres influyen en la formación de una buena 

convivencia escolar, sino todas las personas cercanas al niño por 

lo que es muy importante que si el niño pasa varias horas al 

cuidado de otra persona ésta comparta la forma de pensar de los 

padres y los ayude en esta tarea tan importante. 
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Lo mismo sucede con la escuela o jardín de niños, se debe ser 

muy cuidadoso al escogerla, normalmente las escuelas muy exigentes 

tienen sus criterios de lo que está bien y lo que no, y dan poca 

oportunidad al niño para explorar por sí mismo y llegar a descubrir su 

propio conocimiento, dan poco cariño y reconocimiento por pequeños 

logros. Las escuelas pequeñas, en las que hay un adulto por pocos niños 

y en las que se favorece el juego, suelen ser un mejor aliado en la 

formación de este elemento tan importante de la personalidad de un niño. 

Puede escoger una escuela de este tipo mientras el niño es pequeño y 

cuando entre a primaria cambiarlo a una con un estricto nivel académico, 

si eso es importante para los padres. 

 

Claves para medir la autonomía de un niño 

 

Tobar, R. (2009), expresa: 

 

El comportamiento de los niños cambia mucho 
dependiendo de diferentes factores, tanto familiares y 
sociales como emocionales, pero en términos 
generales, los estudios demuestran que un niño con 
buena o alta autonomía confía en sus propias ideas, 
tiene confianza en sí mismo para enfrentar los retos e 
iniciar actividades, establece sus propias metas, es 
curioso, hace preguntas e investiga y está ansioso por 
experimentar cosas nuevas. (Pág. 34) 
 

Al hablar de sí mismo se describe en términos positivos y se 

muestra orgulloso por sus trabajos y logros, acepta el cambio, se ajusta 

bien al estrés, persevera ante la frustración y puede manejar la crítica y la 

burla. 

 

Por el contrario, un niño con baja o poca autonomía no confía en 

que sus ideas sean buenas, carece de confianza para iniciar actividades o 

enfrentar retos, no demuestra curiosidad o interés en explorar, prefiere 
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quedar fuera y mirar en lugar de participar, se describe en términos 

negativos y no muestra orgullo por su trabajo. Ante la frustración se retira 

con facilidad y el estrés produce en él un comportamiento inmaduro para 

su edad.  

 

El comportamiento de los niños con alta autonomía escolar invita a 

sus padres a ser amorosos con ellos, en general son colaboradores y 

competentes. 

 

La valoración de uno mismo es un gran paso hacia la buena 

convivencia escolar 

 

La aceptación y la valoración son ladrillos básicos dentro de la 

construcción de una buena convivencia escolar. El niño que se siente 

aceptado como es, es un niño que aprende a asumir sus errores y, 

posteriormente, a convertirlos en mejorías. Los padres deben tener una 

idea realista y clara de cómo es su hijo y quererle por todo, lo bueno y lo 

malo, que es. Y no dejar de asumir delante de todos, y principalmente 

dentro de ellos mismos, esta postura. 

 

Cada niño evoluciona según su propio ritmo 

 

El respeto es uno de los pilares en el trabajo de construcción de la 

convivencia escolar. Es necesario valorar las calidades de los niños y 

darles fuerzas para que superen sus problemas, e intenten mejorar sus 

debilidades, respetar sobre todo su manera de ser, de pensar, de sentir. 

No se debe intentar cambiar a nadie. Y sí moldear lo que necesite más 

atención. Debemos respetar el tiempo de nuestros hijos. Cada niño 

evoluciona según su propio ritmo. 

 

Mendoza, E. (2008) afirma: 
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Muchas veces los padres imaginan al niño ideal y llegan 
a aplastar al niño real, que nada tiene que ver con el que 
ellos idealizaron. Cuando eso ocurre el desarrollo 
personal del niño se verá afectado. Si los padres no 
pueden ver cómo su hijo es realmente, no le estará 
ayudando a conocerse a si mismo. Lo mejor, cuando 
existen diferencias, es ayudarle a corregir sus defectos 
de una forma cariñosa, positiva, fundamentada en la 
necesidad. (Pág. 83) 
 

Los límites y la disciplina son también una buena base en esta 

obra. Los niños necesitan límites firmes, consistentes, claros, y 

adecuados. Necesitan de una buena disciplina, y no de que les rotulen de 

culpables, miedosos, agresivos, que son factores que deforman la 

educación. 

 

Consejos para estimular el autoestima de los niños 

 

Contreras, M. (2008), afirma:  

 

El autoestima se construye a través de un proceso de 
asimilación e interiorización desde el nacimiento pero que 
puede modificarse a lo largo de toda la vida. Se genera 
por la imagen que los otros nos dan de nosotros mismos 
y por el valor que demos a esta imagen. Es durante la 
infancia y adolescencia donde el principio de libertad y 
autonomía crea una marca profunda, porque es en estas 
etapas cuando nos encontramos más vulnerables y 
flexibles. (Pág. 51) 

 

Al considerar que una buena autoestima hará que el niño 

experimente efectos positivos como la confianza, ánimo, interés y el 

placer de aprender y de realizar sueños, es necesario que sea edificada 

desde que el niño sea apenas un bebé. El afecto y el cariño entre el 

recién nacido y sus padres, pueden ser considerados una guía de el 

autoestima. El bebé debe sentirse querido y abrazado por lo que es. Por 
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eso, en el caso de que el  bebé haya nacido con alguna anomalía o 

deformación física, cuídese para que él no sienta su preocupación. 

Hacérsela sentir aún más a él. El niño que no siente que es valorado por 

sus padres, puede desarrollar el miedo de ser abandonado.  

Lo mismo se debe hacer, por ejemplo, cuando el niño, en la 

escuela, es "rotulado" como  malo,  el impertinente, y lo único que hacen, 

compañeros y profesores, es dejarlo a un  lado, discriminarlo, haciéndolo 

sentir marginado y rechazado por todos. Esta postura no le ayudará en 

absoluto. Lo que sí creará es una baja autoestima en el niño que, en poco 

tiempo, podrá llevarle al fracaso escolar.  

 

Como siempre decimos, cada niño es único, y en el caso de que 

quiera construir una buena autoestima en su hijo, debe considerar 

factores como su temperamento, sus habilidades, debilidades, 

mecanismos de defensa, deseos, y su nivel cognitivo. 

 

Cómo estimular la autonomía 

 

Para fomentar la autonomía del niño puedes seguir algunos pasos 

que mencionamos: 

 

 Incentivar el desarrollo de las responsabilidades del niño. De  

manera positiva, crea algunos compromisos y exija, en un 

clima de participación e interacción, su cumplimiento por parte 

del niño. 

 

 Dar la oportunidad al niño a que tome decisiones y resuelva 

algún problema. 

 

 Reforzar con positivismo las conductas del niño. Por ejemplo, 

cuando él haga los deberes, o recoja sus juguetes, o se cambie 
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de ropa solo, dígale con cariño y de forma efusiva ¡qué mayor 

eres!, ¡Gracias por ayudarme!, o lo has hecho muy bien!. En 

algunas casas y colegios, este refuerzo se hace a través de 

pequeños premios. 

 

 Poner  límites claros a su hijo, enseñándole a prever las 

consecuencias de su conducta. Ejemplo: "Si no recoges tus 

juguetes, no irás al cine". Y que no haya vuelta atrás. 

 

 Enseñar a su hijo a resolver sus propios problemas y a 

aprender de sus errores y faltas, de una forma positiva. Por 

ejemplo, si el niño no alcanza una buena nota en una 

asignatura escolar, anímele a estudiar más y a prepararse para 

superarse en el próximo examen. De nada adelantará 

culpabilizarlo. El niño debe sentir que un error puede ser 

convertido en un aprendizaje y, consecuentemente, que podrá 

arreglarlo si emplea más esfuerzo. 

 

 Dejar de lado las críticas que nada construye. Los insultos no 

elevan el autoestima del niño. En lugar, por ejemplo, de decir 

"eres un desordenado, tienes tu cuarto como una basura", 

mejor decir "No me gusta ver tu cuarto tan desordenado, me 

pone muy triste". Así, demostrar que lo que te disgusta es el 

desorden del cuarto, no el niño.  

 

Es necesario estar con los hijos, hablarles, e interesarse por ellos 

 

¿Cómo se manifiestan los problemas de autonomía en un niño? 

¿Cómo saber si mí hijo tiene problemas de autonomía? Estas son 

preguntas que en algún momento los padres se hacen a sí mismos. Para 

obtener las respuestas, lo mejor es que los padres estén atentos para 
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detectar comportamientos que sean muestras de baja autonomía. Para 

eso, es necesario estar con los hijos, charlar con ellos, e interesarse por 

sus actividades, dudas, cuestionamientos, etc.  

 

Relacionamos aquí algunas señales de que todo va bien o de que 

algo va mal.  

Comportamiento de una baja autonomía 

 

Normalmente, durante su desarrollo los niños suelen presentar 

muchas alteraciones de conducta. Y eso es totalmente normal ya que el 

niño necesitará contrastar distintas situaciones. Pero existen actuaciones 

que persisten y se convierten en comportamientos casi crónicos.  

 

Por ejemplo, cuando el niño empieza a evitar actividades 

intelectuales, deportivas o sociales por miedo al fracaso; cuando engaña, 

miente, y hecha la culpa a los demás; cuando, por no confiar en sí mismo 

y en su capacidad, se aísla de los demás niños y niñas; cuando se vuelve 

agresivo o violento, y extremadamente tímido; cuando se niega a todo y 

se muestra frustrado delante de cualquier situación, o cuando la opinión 

ajena domina sus decisiones. Cuando eso ocurra, lo primero es acercarse 

más a su hijo, tener conciencia del problema que tiene, e intentar ayudar 

como sea. El apoyo de la familia es fundamental en el proceso de 

recuperación. Pero si ve que la situación es más seria y cree que requiere 

la ayuda de un especialista, no piense dos veces antes de acoger a este 

servicio. Mejor sanar que lamentarse después. 

 

El papel de la escuela también es importante ya que es la que debe 

tener habilidad y medios para identificar el problema y  ayudar al niño en 

dar una salida a estos sentimientos tan distorsionados que le causan 

tantos problemas. 
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Comportamiento de una buena convivencia escolar  

 

Por lo general un niño con buena convivencia escolar suele 

demostrar el deseo de intentar cosas nuevas, de aprender, de probar 

nuevas actividades; de ser responsable de sus propios actos; de tener 

comportamientos pro-sociales; de tener confianza en sí mismo y en sus 

capacidades; de colaborar con los demás; de reconocer sus errores y 

aprender con ellos. En estos casos, no tiene nada de qué preocuparse. 

Su hijo construye una buena convivencia escolar. Pero no olvide que ni él 

ni nadie son perfectos.  

 

La convivencia escolar  es responsable de muchos fracasos y éxitos. 

Por ejemplo, cuando se desarrolla una buena convivencia escolar 

adecuada, vinculada con un concepto positivo de sí mismo, potenciará la 

capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y aumentará 

el nivel de seguridad personal; por otro lado, una mala convivencia 

escolar enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso.  

 

Es a partir de los 5-6 años cuando los niños empiezan a formar un 

concepto de sí mismo. Una convivencia escolar es sumamente importante 

en el desarrollo de los pequeños, pues no hay trastorno emocional más 

grave que el producido por un bajo sentido del valor y de la opinión que 

tienen ellos sobre sí mismo. El hecho de sentirse una persona valiosa y 

válida para la vida es muy importante para la salud mental.  

 

Por lo tanto, un buen concepto de uno mismo y una buena 

convivencia escolar  son cualidades deseables para fomentar en los niños 

pequeños, y evitar generar en ellos sentimientos raciales, como defensa 

ante la propia inferioridad.  
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Un niño que coordina bien, que es buscado por sus compañeros y se 

lleva bien con el maestro, se verá integrado y poseerá buenos 

sentimientos de autoestima. 

 

Las fuentes internas del desarrollo de una buena convivencia escolar 

en los niños provienen básicamente de la gente que lo rodea. Cuando el 

niño empieza a relacionarse con un mundo más amplio, las fuentes de 

autoestima provienen de otros adultos, de su maestro o de sus propios 

compañeros, por lo tanto, la sociedad ejerce una gran influencia en el 

desarrollo de la convivencia escolar infantil.  

 

Los docentes pueden establecer normas en sus clases que ayuden a 

fomentar la convivencia escolar del niño y pueden evitar el empleo de 

prácticas que la desfavorezcan. Como la utilización de comparaciones 

entre estudiantes, crea situaciones de competitividad, lo cual produce el 

rechazo de los compañeros hacia los considerados "perdedores". La 

forma correcta de utilizar las comparaciones es utilizándolas con el mismo 

individuo. Por ejemplo: "Hoy lo has hecho mejor que ayer" o "Has 

mejorado mucho".  

 

Otro punto importante, que deben evitar los adultos, es juzgar a los 

niños en presencia de otros, y no realizar comentarios como:"¡Qué lento 

eres!" o "¡Siempre eres el último!". Este tipo de comentarios tienen un 

poder muy negativo en ellos, el docente o padre de familia debe evitar 

hacerlo, ya que, además de herir los sentimientos del niño crean en él, 

una convivencia negativa dentro del salón de clases.  

 

Una práctica importante para el desarrollo adecuado de la 

convivencia del niño que el adulto debe tener presente, es aceptarlo y 

aprobarlo tal como es, reconocer que es diferente del resto, pero que 
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forma parte del grupo. Esta actitud producirá que el niño confíe en sí 

mismo.  

 

El maestro o padre de familia puede incrementar el autoestima de un 

niño valorar y ponerle como modelo. El halago y el reconocimiento 

también ayudan a reforzar la convivencia escolar, siempre que sean 

honestos. No recomendar utilizar mucho este método porque se convierte 

en mecánico y llega a perder sentido.  

Finalmente, es importante para el niño el sentirse respetado, por ello 

el maestro siempre debe considerar la opinión del pequeño y escuchar 

con atención sus respuestas por más sencillas que sean. Debe valorar 

cada una de sus intervenciones, evitar la humillación del niño en frente de 

otros.  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Dentro de esta teoría, el Constructivismo es un proceso de 

construcción de conocimientos en forma continua. Aquí se considera al 

estudiante como el constructor y artesano del conocimiento. El 

constructivismo se fundamenta en la experiencia previa y tiene como 

objetivo desarrollar destrezas, valores y actitudes positivas en el 

estudiante para el logro del aprendizaje significativo.   

 

La concepción constructivista se organiza en torno a las ideas 

siguientes: 

 

 El  estudiante es el responsable último de su propio proceso de 

aprendizaje. 

 El estudiante construye el conocimiento por sí mismo y nadie 

puede sustituirle en esta tarea. 
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 El estudiante relaciona información nueva con los conocimientos 

previos, lo cual es esencial para la construcción del conocimiento. 

 Los conocimientos adquiridos en un área se ven potenciados si se 

establecen relaciones con otras áreas. 

 El estudiante da un significado a las informaciones que recibe. 

 La actividad mental constructivista del estudiante se aplica a 

contenidos que ya están muy elaborados previamente; es decir, los 

contenidos son el resultado de un proceso de construcción a nivel 

social. 

 Se necesita un apoyo (profesor, compañero, padres) para 

establecer el andamiaje que ayude a construir el conocimiento. 

 El docente debe ser un orientador que guía el aprendizaje del 

estudiante e intenta al mismo tiempo que la construcción del 

estudiante se aproxime a lo que se considera como conocimiento 

verdadero. 

 La propuesta se relaciona con el desempeño del profesor en el 

proceso educativo, se refiere a considerarlo como mediador 

durante el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

El docente constructivista para cumplir con mayor eficiencia y 

eficacia su labor debe aplicar las siguientes sugerencias de guías 

didácticas: 

 

1. Enseñar a partir de problemas que tengan importancia para los 

niños y niñas. 

2. Los programas curriculares deben relacionarse con el contexto 

natural y social. 

3. Fomentar la autonomía para que los niños y niñas adquieran 

aprendizaje significativo. 

4. Promover en los niños y niñas la realización de proyectos 

relacionados con su entorno mediante lluvia de ideas. 
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5. Recordar que construir no es crear de la nada, sino elaborar a 

partir de los conocimientos previos de los nuevos aprendizajes. 

6. Diagnosticar los problemas, necesidades, recursos e intereses del 

entorno donde se va a enseñar. 

  

En muchas ocasiones, como padres, amigos, docentes, 

acostumbran a  establecer o imponer reglas de conducta que la mayoría 

de las veces  no respetan,  estas incongruencias son observadas 

permanentemente por los niños, asimilando así patrones de conducta 

inconvenientes que llevan a los niños o estudiantes a respetar dichas 

normas tan sólo por obediencia a los adultos o por repetición de dicho 

ejemplo, sin que exista un verdadero proceso de construcción interna, y 

se pierde el principio de libertad y autonomía para la convivencia escolar 

que deben tener los niños desde su primera infancia. 

 

Fundamentación Psicológica  

 

Sabéis que es lo que hay que hacer pero no cómo ponerlo en 

práctica. Pues bien, para que vuestro hijo adquiera independencia podéis 

alentarle durante la etapa preescolar (3 – 5 años) a que escoja su propia 

ropa y se vista solito. Ayuda también que sea capaz de calzarse solo y 

que aprenda a atarse los cordones. 

 

Según pasan los años, estas decisiones pueden extenderse a otros 

campos como son qué almorzar o merendar, qué amistades prefiere 

tener, cómo decide administrarse su tiempo de ocio, siempre tener a un 

adulto cercano como referencia que sea capaz de guiarle en caso de 

dudas o de no saber qué hacer. 

 

Es positivo involucrarlo en decisiones y discusiones que tengan 

que hacerse y tomarse en familia: elegir el destino de vacaciones, qué 
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película alquilar en el videoclub, dónde colgar un cuadro. De esta manera, 

poco a poco, construirá su propia personalidad. 

 

Desde que nacen, los niños deben ser tratados como adultos pero 

con reglas que se adapten a su edad y comprensión. Tendemos a 

hablarles de pequeños cambiar nuestro tono de voz y emplear 

diminutivos, es una costumbre común y válida siempre y cuando se les 

hable con claridad. 

 

Es necesario que enfermen para que creen anticuerpos, que se 

caigan para que aprendan a levantarse y que crezcan con reglas y 

responsabilidades. No existe una edad a la que se deba cambiar el trato 

con los hijos y les pasemos a considerar “mayores” de repente. Desde el 

principio, el propósito, es hacerles rectos, sanos y buenos adultos en un 

mundo lleno de problemas. 

 

Como padres, utilizad todos vuestros recursos, experiencias, 

virtudes, energía,  para enseñar a los niños a solucionar inconvenientes 

como personas independientes y autónomas. Hay que tratarles y 

enseñarles a través de reglas simples, de tácticas de juego y de relatos; 

así aprenderán que una vida saludable les dará la clave para crecer y 

desarrollarse, interactuar con otras personas y decidir libremente qué 

quieren ser y cómo quieren ser tratados y reconocidos. 

 

Factores que afectan el desarrollo de los niños: 

 

-       Factores de desarrollo. 

-       Factores del entorno. 

-       Necesidades sociales. 

-       Estilos individuales o personales. 

-       Influencias culturales. 
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Los comportamientos son aprendidos por el niño durante la infancia 

y la niñez y se repiten según el medio en el que se desarrollan. A medida 

que crecen adquieren buenos o malos hábitos según dónde se 

desenvuelvan y la autonomía de la que dispongan en el entorno que les 

rodea. De ahí la importancia de la Psicología para conservar la libertad y 

autonomía necesaria para la convivencia escolar en los niños de 5 a 6 

años de edad. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Los niños  a medida que crecen y se desarrollan iniciarán un 

proceso de independencia gradual que les lleva a convertirse en adultos 

totalmente autónomos. Durante este proceso, por el cual abandonan la 

niñez, es necesario aportar al pequeño seguridad y técnicas de refuerzo 

de la autoestima para que lleguen a ser personas equilibradas y 

razonables con sus actos y decisiones. 

 

Como padres existe la obligación de ayudar a los hijos  hasta 

completar esta etapa de cambio; se apreciarán rasgos y comportamientos 

infantiles entremezclados con otros propios de la edad adulta. 

La búsqueda de la propia libertad personal se inicia cuando el 

sujeto toma por él mismo decisiones simples como qué vestir para una 

fiesta de cumpleaños de algún amiguito o qué deporte prefiere practicar 

durante el curso. 

 

Coloquialmente se dice que “se corta el cordón umbilical”. Cuando 

comencéis a apreciar estas situaciones en casa deberéis empezar a 

cambiar el trato que recibían vuestros hijos, estáis ante los primeros 

atisbos de madurez y es necesario buscar un nuevo punto de equilibrio en 

la relación. 
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La sobreprotección deberá ser abandonada, es perjudicial porque 

en edades de desarrollo los psicólogos han determinado que genera 

dependencias insanas y conflictos perdurables en el tiempo.  Estas 

desavenencias se producen si el niño siente que sus papás se inmiscuyen 

demasiado en su vida y cuando sus decisiones de independencia no son 

respetadas. Buscará obtener esa autonomía por métodos más drásticos, 

como la rebeldía, el chantaje, desobediencia. 

 

En la etapa de la niñez y cuando los niños sobreprotegidos tienen 

ya 8 o 9 años se puede observar que son sujetos que no saben jugar, no 

respetan las reglas y tienden a protestar por todo aquello que no resulta 

como prevén. 

 

Se denomina a este período “etapa de latencia”, que se caracteriza 

por un reposo de los impulsos institucionales para concentrarlos en la 

conquista de la sociabilidad. La sociabilidad que comienza a desarrollarse 

es egocéntrica: “Todo lo que sale de mi es para que vuelva a mí”. 

 

Cuando son adultos es muy probable que sean seres inseguros, 

que no puedan tomar decisiones por ellos mismos y que la dependencia 

que buscaban de sus padres la transfieran ahora a su pareja sentimental. 

 

Por otro lado, y como ningún exceso es bueno, la libertad extrema 

tampoco es el mejor marco en el que debemos dejarles actuar. De esta 

forma se crean adultos insatisfechos con las reglas de la sociedad, 

incapaces de aceptar normas y órdenes y mucho menos de mantener un 

trabajo de manera estable. 

 

Lo mejor es lograr un desprendimiento gradual, con límites y 

disciplinas lógicas, a la vez que se respeta la individualidad del niño. Son 
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personitas, que aunque hayan heredado algunos de nuestros rasgos, 

tienen sus propias necesidades y perspectivas. 

 

La sociología se relaciona con el presente proyecto porque hace 

referencia a los principios de libertad y autonomía para la convivencia 

escolar de los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta Maura 

Castro de Marín y toda la comunidad educativa. 

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

El niño ¿cómo conoce? ¿Cómo adquiere el conocimiento? ¿Cómo 

hace suyo lo que el otro intenta enseñarle? ¿En qué consiste o cómo se 

da el proceso epistemológico en un infante? ¿Cómo hace suyo lo 

exterior? ¿Racionalismo o Empirismo? ¿Énfasis en la enseñanza o 

énfasis en el aprendizaje? ¿Se puede enseñar sin el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación? 

 

Iniciaremos con una premisa de la cual estoy hartamente 

convencido: en el proceso de enseñanza aprendizaje y todavía antes aún,   

el infante se topa con la realidad la cual tiene que asimilar, pero si está 

realidad le resulta incómoda o difícil de manipular o de operar, el infante 

imperativamente se tiene que  “acomodar” a la realidad; es por lo tanto el 

paradigma piagetiano de la asimilación-acomodación el que me convence 

por el momento para poder explicar y ejemplificar el proceso 

epistemológico. 

 

Piaget explica que toda conducta humana tiende al equilibrio; todo 

ser humano por antonomasia tiende a la homeostasis. Tenemos pues que 

asimilación y acomodación nos dan una adaptación al medio, y así 

subsecuentemente el sujeto cognoscente será capaz de  crear esquemas 
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para implementar estructuras más complejas de interacción con la 

realidad. 

 

Digo esto desde mi postura de neófito en el asunto, sé que existen 

aportaciones de las investigaciones científicas más recientes que pueden 

explicar contundentemente el proceso de conocer, en donde se debe 

implicar necesariamente procesos cognitivos más sofisticados, así como 

estructuras neuronales, pero eso quizá sea material para otro ensayo. 

 

Una de las tantas aseveraciones del biólogo Jean Piaget que me 

han causado enorme agrado es la conclusión a la que llegó y abrió los 

ojos a los epistemólogos de su tiempo, fue el demostrar categóricamente 

que los infantes vienen a este mundo solamente con los reflejos, lejos de 

las interpretaciones metafísicas de los filósofos que aseguraban que el 

hombre era bueno por naturaleza o su contrario, que el hombre era malo 

por naturaleza, creo que en esa discusión bizantina se vieron enfrascados 

Hobbes y Rousseau. 

 

El infante sólo viene a este mundo con los reflejos, reflejos que 

posteriormente servirán como andamiaje para los sucesivos procesos 

cognitivos que permitirán el proceso epistemológico. 

 

¿Cómo se da el proceso del conocimiento? Las últimas teorías 

aseveran que el conocimiento se construye, el sujeto construye su propio 

conocimiento por medio de la asimilación y la acomodación para llegar a 

una adaptación. 

 

¿Qué factores influyen en ese proceso de construir el 

conocimiento? Influyen factores ambientales, sociales, emocionales, la 

actitud y los valores también forman un aspecto muy importante. El niño 

debe lograr ciertas competencias, es decir, debe ser competente para la 
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vida, competente para la existencia misma, dichas competencias 

sabemos que implican conocimientos, habilidades, actitudes y valores. 

 

¿Qué tanto pesa el factor biológico-genético? ¿Qué tanto pesa el 

factor psicológico? ¿Qué tanto pesa el factor social? De entrada no lo 

sabemos, y quizá no se logre dilucidar en unas cuantas líneas, 

investigaciones pululan en donde se intenta dar respuesta a dicha 

interrogante, pero todos coinciden en que esos tres factores y otros más 

influyen para que el infante construya su conocimiento. 

¿Cómo influye el ambiente para que el niño pueda insertarse en 

esa dialéctica enseñanza-aprendizaje y obtenga los mejores resultados? 

Será la propuesta de Summerhill de A. S. Neill la idónea, o acaso la idea 

de Máximo Gorki y su poesía, o tendrá que aportar algo o mucho 

Sigmund Freud y su teoría de las pulsiones, o Skinner y su teoría del 

aprendizaje por medio de reforzadores, o Jean Piaget y su postura del 

constructivismo sumándole la idea de Vygotsky sobre la influencia del otro 

en esa construcción del conocimiento. 

 

¿Qué puede aportar por ejemplo la teoría psicodinámica al proceso 

de enseñanza-aprendizaje? De entrada sabemos que los primero años 

van a determinar la existencia del humano. Al partir  del psicoanálisis y su 

determinismo tendríamos que poner mucha atención en lo que el 

psicoanálisis aporta a la Educación y en específico a ese proceso 

institucionalizado que es la enseñanza-aprendizaje. 

 

El niño se constituye desde la primera infancia. Es de todos sabido 

que la postura del psicoanálisis nos indica que todo ser humano parte de 

ser puro “Ello”, es decir, somos parte de ese reino animal, compartimos 

con el resto de los animales las necesidades más básicas como lo son el 

comer, el dormir, las necesidades fisiológicas y el llanto. No en balde la 

criatura ha desarrollado a la perfección en su trascurso filogenético esa 
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carita de niño inocente para que los depredadores no le hagan daño o 

más aún, sus propios padres no lo abandonen o no lo aniquilen, aunque 

como vemos la realidad todavía aún y nuestra civilización sabemos de 

casos de padres de familia que aniquilan a sus hijos. Padres perversos. 

Padres enfermos. 

 

El infante al nacer es puro Ello, el infante en el primer año de vida 

necesita afecto, caricias, ser amado, ser alimentado, alimento que 

después simbolizará el amor de la madre, alimento que después se 

traducirá simbólicamente en amor, y por eso vemos cómo algunos 

estudiantes se relacionan tan mal con el alimento, y por eso la obesidad y 

por eso la anorexia o la bulimia y alguna que otra enfermedad 

psicosomática. 

 

El niño en su primer año de vida lo que más requiere es el amor, si 

no se le da su vida se verá drásticamente afectada, caminará por las 

calles en busca de ese amor negado, intentará transferir esa necesidad 

en sus amoríos, en su jefe de trabajo, en su psicoterapeuta, en su 

maestro. 

 

El infante de un año de vida, después de ser puro “Ello”, surge el 

“Yo”, es decir, el Yo que es capaz de relacionarse con la Realidad, con el 

contexto, el niño de un año ya es capaz de hablar y de caminar, niño de 

un año cerca a los dos años. Ha dejado de ser puro “Ello” y está 

construyendo su “Yo”. Últimamente me he convencido de que el  Yo del 

niño es la madre introyectada. Ésta hipótesis sería un tanto cuanto 

heterodoxa, pero si tiene mucho que ver no la realidad en la que se 

desenvuelve el infante, así como lo mencionaría alguna vez Igor Caruso. 

 

Nuestro Yo es nuestra madre así como nuestro superyó será 

nuestro padre introyectado. Si no hay madre que estructure al yo, el niño 
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tendrá un yo desestructurado, por lo tanto su estructura será la de un 

psicótico. En cambio si no hay “figura paterna” su estructura será la de un 

psicópata. No es tan simple como aquí lo escribo, pero básicamente así 

operaría la parte inconsciente de nuestra estructura de la personalidad, 

estructura que se forma en los primeros años de vida. 

 

El infante conoce por medio de imitación como diría Albert 

Bandura, hace lo que ve y también adquiere las conductas que le son 

reforzadas, cuando los familiares le aplauden las gracias y le reprochan 

las cosas socialmente mal vistas, cuando el infante de menos de un año 

logra aplaudir y los familiares aplauden junto con él, pero que no se le 

ocurra estirar el cabello  a un semejante o tirar cosas de valor económico 

porque eso será rápidamente censurado. El infante así aprenderá qué es 

lo que se espera de él. También el aprendizaje inicial se daría por ensayo 

y error, Jean Piaget hablaba de las seis reacciones circulares, desde lo 

más básico como ver el pulgar y meterlo a su boca hasta aventar los 

anteojos del abuelo. 

 

Así vemos que el proceso de aprendizaje incluye las dimensiones 

emocionales (Ello, Yo, Superyó, Freud, M. Klein, inconsciente, 

determinismo, pecho bueno, pecho malo, frustración, represión, etc.) el 

ambiente (Vigostky, Skinner, Bandura, o como magistralmente lo expone 

César Vallejo en su cuento “Paco Yunque” escrito en 1928, en donde 

podemos ver algunos atisbos de bullying) y las disposiciones cognitivas 

(Piaget y los tres estadios). 

 

La pregunta que servirá como brújula y que desencadenará el 

sucesivo discurso será el cómo es que se da el conocimiento. Ya en la 

introducción de este ensayo aseveraba alguna idea sobre dicho proceso 

en donde el sujeto construye su conocimiento, pero ¿cómo se da esa 
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construcción? ¿De dónde parte? Y más aún, ¿Cómo se dan los procesos 

de construcción más complejos? 

 

El proceso de asimilación-acomodación no es más que el proceso 

mediante el cual el ser humano aprende, es decir, el ser humano, dice 

Piaget, viene a este mundo no como una tabla rasa como dirían los 

filósofos de la ilustración, pero tampoco el ser humano es bueno o malo 

por naturaleza, simplemente viene a este mundo con un conjunto de 

reflejos como receptáculos para su posterior desarrollo. Por medio de los 

reflejos el infante poco a poco, lentamente va a lograr una perfección en 

su interacción con el medio, sobre todo con su madre y ya desde aquí 

vemos la importancia de la postura psicoanalítica, ya que no puede haber 

un aprendizaje sin una connotación emocional. 

 

El recién nacido por medio de la ASIMILACIÓN va a hacer suyo el 

medio que le rodea, asimilará que el dedo se puede succionar, asimilará 

que el pecho es el que lo alimentará, posteriormente se tendrá que 

acomodar a una realidad que él es imposible de manipular o modificar, 

por lo tanto tiene que hacer uso de la ACOMODACIÓN para poder lograr 

esa ADAPTACIÓN que tanto anhela, dejar de llorar, obtener otro 

conocimiento, lograr la homeostasis. 

 

Piaget distingue dos constructos que sería loable aquí volver a 

señalar; para él no es lo mismo “Desarrollo del conocimiento” que 

“Aprendizaje” ya que para Piaget el desarrollo del conocimiento se da de 

una manera espontánea, en cambio para que exista el aprendizaje es 

necesario la presencia de un modelo, en este caso el docente o el 

coetáneo.  Cabe señalar que Piaget no se ocupó del proceso educativo 

en sí mismo. 
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Es decir, de qué le sirve al niño que cursa el primer grado de 

educación primaria o todavía aún, que curse la educación preescolar 

intentar “aprender” algo, asimilar un objeto epistémico si en su casa la 

madre le grita, le baja la autoestima o es golpeado en su hogar. Es por 

eso la relevancia de la connotación emocional en los procesos cognitivos, 

van de la mano, como también hemos sido testigos de cómo una 

inteligencia se viene al traste por problemas en el núcleo familiar. 

 

¿Cómo el infante adquiere ese alfabeto arbitrario?, es decir, ¿cómo 

el niño que se sienta frente a unas líneas y círculos sin sentido va dándole 

un sentido propiamente dicho para poder relacionarse con sus pares, con 

la maestra y con su familia? Escritura que la humanidad ha tenido desde 

las primeras civilizaciones como Mesopotamia y Mesoamérica, por decir 

algunas. 

 

Cuando el pequeñín comienza a aprender a escribir y leer no se le 

debe de hostigar, no debe ser una tarea ardua, que implique gritos, 

regaños, coscorrones, golpeteos en el pupitre o en la mesa del comedor 

en donde hace la tarea, al contrario, el acto de adquirir la lecto-escritura 

se debe propiciar en un contexto de amabilidad, en donde el niño-hijo 

adquiere un placer en descubrir las letras, los sonidos y sus significados. 

 

La Filosofía se relaciona con el principio de libertad y autonomía 

para la convivencia escolar de los niños de 5 a 6 años de edad porque la 

autonomía encarna problemas de comportamiento del niño ante sí mismo 

y la sociedad, se ha estudiado  en filosofía la libertad planteando pregunta 

básica de Piaget referente a la epistemología es: ¿cómo se pasa de un 

estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento? La 

era de la digitalización quizá cambie los paradigmas con los que nos 

habíamos desenvuelto hasta hace pocos años, habrá que replantearnos 

la situación de cómo conoce él, e incluir las herramientas de la 
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comunicación y de la información para poder intentar obtener una 

respuesta a ese proceso epistémico que cada época tiene su respuesta. 

 

Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Ley Orgánica intercultural y bilingüe  

 

Es importante citar en el Título II, Derechos, Capítulo Segundo, Sección 

Quinta “Educación”  

 

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

El artículo 27, describe los elementos constitutivos de la educación 

que lo propone como derecho básico a todos los ecuatorianos. 

Entre las características que dicha educación tendrá destacan dos 

aspectos. 

 

a.- Estará centrada en el ser humano. 

b.- Concebirá al ser humano holísticamente, es decir, "como un todo 

distinto de la suma de las partes que lo componen", según la definición 

que consta en el Diccionario de la Real Academia Española. 



 46 

 

Este artículo también nos recuerda la importancia que tiene la 

educación para la construcción de una sociedad democrática, justa y 

solidaria. 

 

El objetivo de este artículo busca que los ecuatorianos tengamos 

una igualdad de oportunidades, que sepamos compartir nuestros 

conocimientos con los demás y que vivamos en un ambiente de paz. 

 

Presenta el concepto fundamental de educación que propone la 

nueva Constitución. Destacando cuatro aspectos importantes para las 

familias y la sociedad. 

 

a.- La educación como un derecho permanente de las personas. 

b.- La educación como un área prioritaria de la inversión estatal. 

c.- La educación como una garantía de inclusión. 

d.- La educación como un espacio de participación de las familias. 

 

Este primer artículo, determina que la educación es un derecho de 

todas las personas, señala la obligatoriedad que tiene el estado de 

garantizar educación a nuestro pueblo, la educación se convierte en una 

garantía para el buen vivir para ello la sociedad en su conjunto está 

obligada a aportar en este proceso. 

 

Capítulo Tercero, Derechos de las Personas y grupos de 

atención prioritarios, Sección Quinta, Niños, Niñas y Adolescentes.  

 

Art. 46.-Inciso 1: Atención a menores de seis años, que garantice su 

nutrición, salud, educación y cuidado diario en un marco de protección 

integral de sus derechos.   
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En el artículo 46 se mencionan a las personas que pertenecen a 

este grupo, como son adultos mayores, niños, adolescentes, mujeres 

embarazadas, discapacitados, personas privadas de libertad, personas 

que adolezcan de alguna enfermedad catastrófica o muy compleja así 

como las personas en situación de riesgo tales como víctimas de maltrato 

o violencia y desastres naturales, recibiendo especial protección a las 

personas doblemente vulnerables 

 

Titulo VII, régimen del buen vivir, Capítulo Primero, Inclusión y 

equidad, Sección Primera Educación.  

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Según estadísticas y proyecciones, se estima que actualmente 

hay 20.000 niños, niñas y adolescentes fuera del sistema de educación 

regular. Y el número sigue creciendo. El primer paso es re escolarizar a 

este grupo para brindarles mejores perspectivas de futuro a través de la 

finalización de sus estudios de educación básica. 

 

Para ello, se desarrolla el Currículo Flexible como un mecanismo 

alternativo de inclusión. Mediante este proyecto se busca que los niños, 

niñas y adolescentes excluidos puedan terminar sus estudios de 

Educación Básica de manera acelerada y de ser posible, ingresen 

nuevamente al sistema regular para terminar el bachillerato. 
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Pero la solución debe ser integral. Por ello, se han establecido 

dos proyectos complementarios: Escuelas de Calidad y Aulas de Apoyo 

Escolar. 

 

La Constitución del Ecuador 2008 

Sección quinta: niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo; 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar.  La educación   es indispensable  para el 

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

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

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

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

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás 

personas. Los niños, niñas y adolescentes, tendrán derecho a su 
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desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y sus capacidades, potencialidades  y 

aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

efectividad y seguridad. 

 
Código de Convivencia en base a mesas de trabajo a.m. 

332-13 (sur) 

 

Organizado por mesas de trabajo y las 4 comisiones en base al 

Acuerdo Ministerial 332-13 y el 434-12. 

 

Incluye todos los puntos desarrollados son 12: 
 
 1) Antecedentes y Justificación. 
 
2) Fundamentos. 
 
3) Objetivos. 
 
4) Acuerdos y Compromisos. 
 
5) Procedimientos Regulatorios. 
 
6) Comisiones de Participación. 
 
7) Plan de Convivencia Armónico Institucional. 
 
8) Plan de Seguimiento. 
 
9) Plan de Evaluación. 
 
10) Plan de Comunicación. 
 
11) Presupuesto. 
 
12) Anexos. 
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Variables de la investigación 

 

Variable independiente 

 

Principio de Libertad y Autonomía  

 

Variable dependiente  

 

Convivencia Escolar 

 

 

 

Definición de Términos 

 

Actitudes.- Disposición interiores que se manifiestan en el 

comportamiento con respecto a la persona, los acontecimientos, las 

opiniones a las teorías. 

 

Comprensión.-  Cuando alguien se siente comprendido entra en un 

estado de alivio de tranquilidad y de paz interior. 

 

Compromiso.-  Comprometerse va más allá de cumplir con una 

obligación, es poner en juego nuestras capacidades para sacar adelante 

todo aquello que se nos ha confiado. 

 

Contexto.-  Entorno físico o de situación, ya sea político histórico, cultural 

o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho. 

 

Convivencia.-Es uno de los factores más trascendentes no sólo para el 

bienestar y la felicidad, sino para el sostenimiento de la salud total. 
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Educación.-  Es un principio un proceso de inculcación asimilación, 

cultura moral y conductual. Es básicamente el proceso por el cual las 

generaciones de jóvenes se incorporan o asimilan el patrimonio cultural 

de los adultos. 

 

Empíricos.- Sistema que propugna la experiencia como exclusivo origen 

de todo conocimiento. 

 

Ética.-  Es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento moral del 

hombre en sociedad. 

 

Familia.- Es la célula de la sociedad en la que se aprende a vivir en 

armonía y paz con otros seres humanos. 

 

Integral.-  Total, completo, global. Se aplica a las partes que entran en la 

composición de un todo, sin serle esenciales, de modo que el todo pueda 

subsistir sin aquellas. 

 

Taller.-  Lugar en que se trabaja una obra de manos. Conjunto de 

colaboradores de un maestro. 
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Todo el diseño de la investigación para su aplicación es confiable ya 

que se realizaron investigaciones a los docentes,  representantes legales 

y  directivos donde se aplicó y diseñó un instrumento de investigación 

donde obtuvimos el problema relacionado con el principio de libertad y 

autonomía para la convivencia escolar de los niños de 5 a 6 años de 

edad. 

 

La investigación cuantitativa: Se dedica a recoger, procesar y 

analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables previamente 

determinadas. Esto ya hace darle una connotación que va más allá de un 

mero listado de datos organizados como resultado; pues estos datos que 

se muestran en el informe final, están en total consonancia con las 

variables que se declararon desde el principio y los resultados obtenidos 

van a brindar una realidad específica a la que estos están sujetos. 

 

La investigación cualitativa: No es tarea que se asocie a un 

momento dado en el desarrollo del estudio.  Más bien, resulta el fruto de 

todo el trabajo de investigación.  En ocasiones el problema de 

investigación se define, en toda su extensión, sólo tras haber completado 

uno o varios ciclos de preguntas, respuestas y análisis de esas 

respuestas. 
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Modalidad de la investigación 

 

 La modalidad de la investigación  permite seleccionar los métodos, 

técnicas e instrumentos de recolección de información que conformarán el 

presente capítulo, esto permitirá dar respuesta al problema   Principio de 

libertad y autonomía para la convivencia escolar de los niños de 5 a 6 

años de edad. Esta modalidad es factible apoyada con la investigación de 

campo. 

 

Proyecto Factible  

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos.  

 

Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 

de tipo documental. De campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades. Es factible porque es real, económico y se lo puede 

comprobar a corto plazo. 

 

Romero, 2009 expresa:  

 

El proyecto factible se elabora  como parte de una 
propuesta viable, para lograr solucionar problemas de 
estudio, requerimientos o necesidades de organizaciones 
o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 
políticas, programas tecnología, métodos y procesos.  
Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 
investigaciones de tipo documental; de campo o un 
diseño que incluya ambas modalidades. (Pág.65) 
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Este proyecto es factible porque para su ejecución cuenta con todos 

los recursos necesarios, los mismos que se complementan con las 

facilidades que brindaron los directivos y representantes legales durante 

las diferentes etapas de elaboración y ejecución del proyecto.  

 

 

Investigación De Campo: 

 

Díaz, 2008, afirma: 

 

La investigación de campo para detallar las cualidades de 
la población y del problema fue necesario visitar en 
diferentes momentos de la investigación  el plantel y de 
está forma recopilar datos técnicos que permite establecer 
las soluciones pertinentes a la problemática en estudio. 
Donde se logró manipular y controlar las condiciones de 
aparición y mantenimiento de  un fenómeno cuya finalidad 
es observar el cambio.(Pág. 65) 

 

 Es de campo porque se acudió al plantel a verificar si el docente 

estimula el principio de libertad y autonomía para la convivencia escolar 

de los niños de 5 a 6 años de edad, además se visitó la Escuela Fiscal 

Mixta Maura Castro de Marín, ubicada en la Cooperativa de Viviendas 3 

de Diciembre, Parroquia Tarqui, Provincia del Guayas, año lectivo 2013-

2014, para aplicar y recolectar los datos al tomar la entrevista y la 

encuestas a docentes.   

 

Tipos de investigación 

 

         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación explorativa, descriptiva, explicativa y bibliográfica. 

 

Investigación Explorativa 
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López, 2009, afirma 
 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 
desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 
constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es 
decir, un nivel superficial de conocimiento. Puede ser 
dirigidos a la formulación más precisa de un problema de 
investigación, dado que se carece de información 
suficiente y de conocimiento previos del objeto de estudio, 
o conducentes al planteamiento de una hipótesis: cuando 
se desconoce al objeto de estudio resulta difícil formular 
hipótesis acerca del mismo.(Pág. 43) 

 

Este tipo de investigación se aplicó porque por primera vez se va a 

investigar  la incidencia del principio de libertad y autonomía en la 

convivencia escolar de los niños de 5 a 6 años de edad, por lo que sus 

resultados constituyen una visión general que permita mejorar el 

conocimiento de los directivos, docentes y representantes legales con 

referencia al tema.  

 

Investigación Descriptiva 

 

Villarroel Jorge, (2009), afirma: 

 

La investigación descriptiva, describe, registra, analiza e 
interpreta la naturaleza actual. La composición y los 
procesos de los fenómenos para presentar una 
interpretación correcta de las causas que originan el 
problema en estudio para ofrecer sus posibles soluciones 
como hipótesis o sugerencias para disminuirlos. (Pág. 67). 
 
 

El proyecto es descriptivo porque detalla todo el proceso de 

indagación, analiza los factores de cualquier ámbito y su incidencia es la  

forma directa o indirecta en el desarrollo de la autonomía en los niños con 

la finalidad de lograr una buena convivencia escolar.  

 

Investigación Explicativa 
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Mediante este tipo de investigación se pretende explicar la 

importancia de la aplicación de las variables en  beneficio de la calidad 

educativa que brinda la institución. 

 

Rojas, 2009, menciona 

El tipo de investigación explicativa es simplemente 
dar a conocer las causas o motivo de alguna cosa 
exponiendo cualquier material en una forma clara y 
comprensible donde le permita justificar palabras y 
acciones en base a la experiencia, dando respuesta a 
cualquier interrogante.(Pág.43) 

 

En los procesos de investigación se detalla de forma precisa que la 

libertad y la autonomía de los niños les permite desarrollar de forma 

adecuada sus habilidades y destrezas, puesto que los niños que tienen 

desarrollada su autonomía pueden hacer tareas de forma adecuada,  libre 

y espontanea,  además de tener buenas relaciones interpersonales que 

logran  una buena convivencia escolar. 

 

Investigación Bibliográfica: 

 

Díaz, 2009, afirma: 

 

Este tipo de proyectos se fundamenta o se apoya en 
investigaciones de tipo documental (bibliografías, 
libros, textos, revistas, etc.) de campo, es decir una 
investigación realizada en el lugar de los hechos, como 
también puede basarse en investigaciones que incluya 
ambas modalidades.(Pág. 66) 
 

       Este tipo de investigación fue aplicado en la Escuela Fiscal Mixta 

Maura Castro de Marín, ubicada en la Cooperativa de Viviendas 3 de 

Diciembre, Parroquia Tarqui, Provincia del Guayas, año lectivo 2013-

2014. 
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 Es de tipo documental porque para elaborar su marco teórico de 

forma permanente se procedió a investigar en diferentes fuentes de 

consulta como libros, folletos y documentos sobre los principios de 

libertad y autonomía en la convivencia escolar de los niños de 5 a 6 años 

de edad. 

 

 

 

 

Población  y  Muestra 

Población 

 

Son los seres humanos que habitan en el territorio nacional. Se 

distribuyen a lo largo y ancho del país participan en las diferentes esferas 

de la organización social, económico y político de una sociedad.  

 

 La población de la presente investigación la conforman 1 directivo, 

10 docentes, 90 estudiantes los niños de 5 a 6 años y 90 representantes 

legales de la Escuela Fiscal Mixta Maura Castro de Marín  

 

En esta investigación la población está dividida en estratos. 

 

Cuadro # 2 

 

Población 

Ítems  Estratos Población 

1 Directivos  1 

2 Docentes  10 

3 Representantes legales  90 

 Total       101 
Fuente: Escuela Fiscal Maura Castro de Marín 
Elaborado: Cindy De Luna. 
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Muestra 

 

Sabino  (2009), la define 
 
 
  Llamamos   universo   y  que   sirve   para   representarlo.    

Tiene   diferentes  definiciones  según  el  tipo  de  estudio      
que   se  esté realizando.  Para  los estudios cuantitativos,  
no  es   más   que   un   “subgrupo    de     la     población   
del    cual   se    recolectan      los    datos   y     debe     ser    
representativo dicha población”. Para las  investigaciones 
Cualitativas  son  la  “unidad   de    análisis   o    conjuntos  
de   personas   contextos,    eventos    o    sucesos    sobre 
la cual recolecta   los  datos   sin  que   necesariamente  
sean   representativo (a) del universo. (Pág. 302). 

 

 

La  muestra es la parte de la población que se extrae con la 

finalidad de recopilar la información específica sobre un tema de estudio, 

en este caso la conforman directivos, docentes y representantes legales 

de la Escuela Fiscal Mixta Maura Castro de Marín, ubicada en la 

Cooperativa de Viviendas 3 de Diciembre, Parroquia Tarqui, Provincia del 

Guayas, año lectivo 2013-2014  

 

 En vista que la población es pequeña no amerita la determinación 

de la muestra porque no sería representativa. 

 

Técnicas de la Investigación  

 

Los instrumentos de la recolección de datos serán: Observación,  

encuesta y entrevista. 

 

Entre los instrumentos que se utilizarán para este trabajo de 

Investigación los cuestionarios, los grupos focales y para el proceso 
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sistemático de registro de datos se emplearán técnicas que permitirán 

estudiar y analizar con objetividad la realidad del problema, con el 

propósito de buscar alternativas que logren superar o mejorar la situación 

conflicto. 

 

La Observación 

 

Técnica de Observación, consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo, en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos.  

 

Mite, 2009, afirma: 

 

     Ser  vivo (como un ser humano), que   detecta   y  asimila 
     el     conocimiento  de  un  fenómeno,   o   el   registro  de 
     los datos  utilizando   instrumentos.  El  termino  también 
     puede   referirse   a  cualquier     dato  recogido   durante 
     esta  actividad.(Pág. 34) 
 

 Se aplica la técnica de observación desde el inicio del tema 

propuesto, fue  necesario visitar la Escuela Fiscal Mixta Maura Castro de 

Marín para seleccionar un problema determinando, el tema relacionado 

con el principio de libertad y autonomía en la convivencia escolar de los 

niños de 5 a 6 años de edad. 

 

Entrevista: 

 

Toda entrevista es una conversación entre dos o más personas, 

según la modalidad aplicada, que tiene propósitos investigativos y 

profesionales de: Obtención d informaciones individuales o grupales, 

facilitar la información e influir en cierto aspectos conductuales, sociales, 
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educativos, sentimentales y opiniones, por lo tanto la entrevista ejerce 

una función terapéutica como necesidad educativa, clínica, social, entre 

otros.   

 

Claudia Oxman (2008)  dice: 
 

 Que la entrevista no es una herramienta transparente 
sino una construcción cultural, ideológica y política 
compleja que en gran medida determina la relación 
entre los participantes de esta interacción verbal, como 
el producto que ambos construyen, es- sostengo- un 
imperativo para una investigación objetivada en 
ciencias sociales. (Pág. 112). 

El concepto de entrevista, no solo es una estrategia para recoger 

informaciones, sino que dichas informaciones contribuyen a la 

realización de investigaciones diagnosticas escolares que permite la 

búsqueda de soluciones puntuales en el ámbito escolar, familiar, 

laboral, científico, periodístico.  

 

Ciertamente que toda entrevista exige unos parámetros o criterios 

que exige el dialogo entre dos o más personas con unas pautas de 

preguntas que orientan la conversación. Los investigadores sociales 

coinciden en que toda entrevista es una técnica subjetiva. 

 

Encuesta:  

 

 Es el conjunto de informaciones, datos etc., que se establece al 

preguntar a un determinado número de personas, con el fin de saber el 

estado medio de opinión sobre una determinada materia o cuestión. 

 

Barzola, 2008, menciona 

 

Técnica cuantitativa que consiste en una investigación 
realizada sobre una muestra de sujetos, representativa 
de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el 
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contexto de la vida cotidiana, utilizando 
procedimientos estandarizados de interrogación con el 
fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una 
gran cantidad de características objetivas y subjetivas 
de la población.(Pág. 32) 

 

También se la define como Técnica de investigación que fue 

aplicada a los docentes y representantes legales del plantel, para 

determinar su nivel de conocimiento sobre la problemática en estudio. 

  

Las escalas son instrumentos de medición o pruebas psicológicas 

que frecuentemente son utilizadas para la medición de actitudes.  

Summers (1982) define el término actitud como la “suma total de 

inclinaciones y sentimientos, prejuicios o distorsiones, nociones 

preconcebidas, ideas, temores, amenazas y convicciones de un 

individuo acerca de cualquier asunto específico,” (Päg. 158). La 

actitud se expresa por medio de opiniones, por ejemplo una persona que 

expresa su opinión sobre la caída del muro de Berlín y la reciente 

desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, refleja 

una actitud específica sobre los hechos referidos. 

 

En una escala de medición de actitudes no interesa propiamente la 

opinión o el conjunto de palabras que expresa la persona. Lo que en 

realidad es importante es la actitud de quién opina. La escala de medición 

de actitudes analiza los pensamientos y sentimientos de la persona hacia 

los hechos ya especificados. 

 

La escala se construye en función de una serie de ítems que 

reflejan una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. 

Cada ítem está estructurado con cinco alternativas de respuesta:  

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Indiferente 
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( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

Para el procedimiento de esta investigación se seguirán los siguientes 

pasos.  

 Seleccionar el tema de investigación. 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Selección del tema de investigación.  

 Elaboración del marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolección de información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones.  

 Elaboración de la propuesta. 

 

Recolección de la Información 

 

             Fue realizad en primera instancia mediante la investigación 

descriptiva, posteriormente se efectuó una investigación de campo, luego 

de realizar las encuestas se procedió a tabular la información obtenida 

para de esta manera analizar los resultados. 

 

 Consultas de Internet. 

 Libros. 
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 Revistas. 

 Folletos. 

 Se utilizó la encuesta que permite obtener puntajes válidos sobre 

una problemática. 

 Se codificó, tabuló y analizó los resultados de las encuestas. 

Criterios para elaborar la propuesta 

 

             La propuesta es un modelo operativo viable para solucionar 

problemas reales. 

 

Los aspectos que contiene la propuesta son:  

 Título de la propuesta. 

 Justificación. 

 Fundamentación. 

 Objetivo General. 

 Objetivos Específicos. 

 Importancia. 

 Ubicación sectorial y física. 

 Factibilidad. 

 Descripción de la propuesta.  

 Aspectos Legales. 

 Pedagógicos. 

 Psicológicos. 

 Sociológicos. 

 Misión. 

 Visión. 

 Beneficiarios. 

 Impacto Social. 
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicado a directivos, docentes, representantes legales de la 

Escuela Fiscal Mixta Maura Castro de Marín, ubicada en la Cooperativa 

de Viviendas 3 de Diciembre, Parroquia Tarqui, Provincia del Guayas, año 

lectivo 2013-2014  

 

En la siguiente hoja se observa cuadros, gráficos y análisis de cada 

una de las preguntas de las encuestas, que fueron elaboradas con la 

escala de Likert, con preguntas sencillas y de fácil compresión para los 

encuestados, este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

Estas encuestas fueron aplicadas a 10 docentes y  90 

representantes legales de la Escuela Fiscal Mixta Maura Castro de Marín, 

ubicada en la Cooperativa de Viviendas 3 de Diciembre, Parroquia Tarqui, 

Provincia del Guayas, año lectivo 2013-2014. Al director se le aplicó la 

entrevista. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVO 
 
 
 

1.- ¿Los docentes deben capacitarse para mejorar su rol académico   
en el desarrollo de la libertad y autonomía en los niños? 

Por supuesto todos los docentes tienen la necesidad de estar 
actualizados ya que cada estudiante es diferente, y esas actualizaciones 
nos ayudan a comprender los cambios y las diferentes corrientes 
educativas.__________________________________________________ 
 
2.- ¿Los docentes no deben actuar de forma autoritaria para no 

afectar el desarrollo autónomo del niño? 

Una cosa es tener autoridad y otra es ser autoritario, hay que enseñar 
hacer autoridad más no autoritario, los estudiantes deben saber que en 
cada docente tiene una persona de confianza quien los puede ayudar en 
sus problemas más mínimos.____________________________________ 
 
3.- ¿Se debe dar un trato afectivo para trasmitir confianza y 
seguridad en los niños? 
Si afectivo con sus límites, un buen trato con lenguaje adecuado, palabras 
claras, es importante marcar límites.______________________________  
 
4.- ¿Los docentes deben aplicar actividades de integración para 
favorecer la convivencia en el plantel? 
Por supuesto no solo al inicio del año escolar, el docente debería trabajar 
durante todo el año con actividades de integración, de esa manera los 
estudiantes interiorizan lo que es el compañerismo, amistad.___________ 
 
5.- ¿Es beneficioso enseñar a los niños a actuar con libertad y 
autonomía para mejorar su desempeño escolar? 
Actuar con libertad y autonomía no solo los ayuda en el ámbito escolar, 
hay que enseñar a ser libertad a obedecer, los estudiantes tienen que 
tener libertad de expresión, ser autónomos al momento de decidir por 
ellos mismos.________________________________________________  
 
6.- ¿Cree usted que los representantes legales deben capacitarse 
para mejorar el rol académico   en el desarrollo de la libertad y 
autonomía en los niños? 
Si es importante ya que los representantes legales mal utilizan la libertad 
y la autonomía, hacen creer a sus hijos que pueden hacer lo que les da la 
gana, por esta razón se está organizando escuelas para padres con 
charlas motivadoras y con tips que ayudaran y aclararan dudas con 
diferentes temas._____________________________________________  
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7.- ¿Cree usted que si el representante legal actúa de forma 

autoritaria podría  afectar el desarrollo autónomo del niño? 

Si Claro es lógico, lo que se está formando es un estudiante sin 
personalidad, sin elección a nada, no le enseña a vivir y a defenderse, y 
recordemos que la primera formación viene de casa._________________ 
 
8.- ¿El representante legal debe dar un trato afectivo al momento de 
realizar las tareas en casa para trasmitir confianza y seguridad en los 
niños? 
Por supuesto siempre es importante que el estudiante sienta el afecto, 
cariño de los padres o persona que esté a cargo de ellos como 
representante legal, eso hace que haga con amor sus tareas.__________ 
 
9.- ¿Los Representantes Legales deben aplicar actividades de 
integración familiar para favorecer la convivencia dentro del salón de 
clases? 
No solo para favorecer la convivencia dentro del salón de clases, las 
actividades familiares favorecen al estudiante en todo ámbito seguridad, 
confianza, personalidad. Los padres deben de dar a sus hijos tiempo de 
calidad._____________________________________________________ 
 
10.- ¿Cree usted que los representantes legales deben reforzar las 
tareas en casa de los estudiantes para mejorar su desempeño 
escolar? 
Claro que sí, es siempre necesario el refuerzo ya que eso los ayuda a 
interiorizar temas aprendidos.___________________________________  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 
ENCUESTAS DIRIGIDA DOCENTES 

 
1.- ¿Los docentes deben capacitarse para mejorar su rol académico 
en el desarrollo de la libertad y autonomía en los niños? 

 
Cuadro # 3 

ROL ACADÉMICO 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  0  0% 

En desacuerdo 0  0% 

Muy en desacuerdo 0  0% 

Total  10      100% 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cindy De Luna 

 
 

Gráfico # 1 
ROL ACADÉMICO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cindy De Luna 

 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los docentes 

encuestados consideran que deben capacitarse para mejorar su rol 

académico en el desarrollo de la libertad y autonomía en los niños, un 

10% está de acuerdo con ellos. 
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 2.- ¿Los docentes no deben actuar de forma autoritaria para no 

afectar el desarrollo autónomo del niño? 

 
Cuadro # 4 

 
DESARROLLO AUTÓNOMO 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1  10% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total          10      100% 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cindy De Luna 

 

 
Gráfico # 2 

 
DESARROLLO AUTÓNOMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cindy De  Luna 

 
 
 
 
Análisis  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los docentes 

encuestados consideran que no deben actuar de forma autoritaria para no 

afectar el desarrollo autónomo del niño, un 10% está de acuerdo con 

ellos.

90%

10% 0% 0%
0%

Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo
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3.- ¿Se debe enseñar con juegos que le permitan actuar de forma 

libre y autónoma? 

 
Cuadro # 5 

FORMA LIBRE Y AUTÓNOMA 
 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total         10       100% 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cindy De Luna 

 
 

Gráfico # 3 
 

FORMA LIBRE Y AUTÓNOMA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cindy  De Luna 

 
 
Análisis  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los docentes 

encuestados están muy de acuerdo que se debe enseñar con juegos que 

le permitan actuar de forma libre y autónoma, un 20% está de acuerdo 

con ello, mientras al 10% es  indiferente. 

 

70%

20%

10% 0%
0%

Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo
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 4.- ¿El  docente debe transmitir confianza y seguridad para lograr su 
principio de libertad y autonomía? 
 

Cuadro # 6 
CONFIANZA Y SEGURIDAD 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total           10       100% 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cindy De Luna 

 
 

Gráfico # 4 
 

CONFIANZA Y SEGURIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cindy De  Luna 

 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas a los docentes demuestran que un 70% 

está muy de acuerdo en que el docente debe transmitir confianza y 

seguridad para lograr su principio de libertad y autonomía, un 20% está 

de acuerdo con ello, mientras el 10% está indiferente. 

 

70%

20%

10% 0%
0%

Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo



 71 

 5.- ¿Se debe dar un trato afectivo para trasmitir confianza y 
seguridad en los     niños? 
 

Cuadro  # 7 
TRATO AFECTIVO 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo 0    0% 

Total          10       100% 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cindy De Luna 

 
 

Gráfico # 5 
TRATO AFECTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cindy De Luna 

 
 

Análisis  

 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los docentes 

encuestados consideran que se debe dar un trato afectivo para trasmitir 

confianza y seguridad en los niños, un 30% está de acuerdo, mientras el 

10% le es indiferente. 
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 6.- ¿Por medio de la libertad y la autonomía se logra crear un clima 

de armonía institucional? 

 

Cuadro # 8 
CLIMA DE ARMONIA 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total          10       100% 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cindy De Luna 
 

 
Gráfico # 6 

CLIMA DE ARMONIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Docentes  
       Elaborado por: Cindy De Luna 
 

 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los docentes 

encuestados consideran que por medio de la libertad y la autonomía se 

logra crear un clima de armonía institucional, un 10% está de acuerdo con 

ellos. 
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 7.- ¿Los docentes deben aplicar actividades de integración para 
favorecer la convivencia en el plantel? 
 

Cuadro # 9 
 

CONVIVENCIA EN EL PLANTEL 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo  9 90% 

De acuerdo  1 10% 

Indiferente   0  0% 

En desacuerdo  0  0% 

Muy en desacuerdo  0  0% 

Total          10       100% 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cindy De Luna 

 
 

Gráfico # 7 
 

CONVIVENCIA EN EL PLANTEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cindy De Luna 

 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los docentes 

encuestados consideran que deben aplicar actividades de integración 

para favorecer la convivencia en el plantel, un 10% está de acuerdo con 

ellos. 
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8.- ¿Se deben enseñar a los niños por medio de actividades 
recreativas para estimular su desarrollo emocional? 
 

Cuadro # 10 
DESARROLLO EMOCIONAL 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

Total          10       100% 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cindy De Luna 

 
 

Gráfico # 8 
DESARROLLO EMOCIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cindy De Luna 

 
 
Análisis  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados consideran que se deben enseñar a los niños por medio de 

actividades recreativas para estimular su desarrollo emocional, un 20% 

está de acuerdo con ello, mientras al 10% le es   indiferente. 
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9.- ¿El  docente debe demostrar  a los niños la importancia de tener 
buenas relaciones interpersonales con sus amigos del salón de 
clases? 
 

Cuadro # 11 
RELACIONES INTERPERSONALES 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 0  0% 

Muy en desacuerdo 1 0% 

Total           10       100% 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cindy De Luna 
 
 
 

Gráfico # 9 
 

RELACIONES INTERPERSONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Docentes  
     Elaborado por: Cindy De Luna 

 
 
Análisis  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los docentes 

encuestados considera que debe demostrar  a los niños la importancia de 

tener buenas relaciones interpersonales con sus amigos del salón de 

clase, un 30% está de acuerdo con ello, mientras el 10% está indiferente. 
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10.- ¿Es beneficioso lograr que los niños actúen con libertad y 
autonomía para mejorar su desempeño escolar? 

 
 

Cuadro # 12 
LIBERTAD Y AUTONOMÍA 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo 0  0% 

Muy en desacuerdo 0  0% 

Total           10       100% 
Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cindy De Luna 

 
 

Gráfico # 10 
 

LIBERTAD Y AUTONOMÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes  
Elaborado por: Cindy De Luna 

 
 
Análisis  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los docentes 

encuestados consideran que es beneficioso enseñar a los niños a  actuar 

con libertad y autonomía para mejorar su desempeño escolar, un 30% 

está de acuerdo con ello, mientras al 10% le es indiferente. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LAS 
ENCUESTAS DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

 
1.- ¿Considera usted que los docentes deben tratar con calidad y 
calidez a los niños para que pierdan el temor de asistir a la escuela? 
 

Cuadro # 13 
CALIDA Y CALIDEZ 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 80 89% 

De acuerdo 10 11% 

Indiferente  0  0% 

En desacuerdo 0  0% 

Muy en desacuerdo 0  0% 

Total          90      100% 
Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Cindy De Luna  

 
 

Gráfico # 11 
 

CALIDAD Y CALIDEZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Cindy De Luna 

 

 

Análisis  

Los resultados de los representantes legales encuestados demuestran 

que un 90% consideran que los docentes deben tratar con calidad y 

calidez a los niños para que pierdan el temor de asistir a la escuela, un 

10% está de acuerdo con ellos. 
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2.- ¿En el hogar juega con el niño para que desarrolle su libertad y 

autonomía? 

 
Cuadro #14 

JUEGOS CON LOS NIÑOS 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 35 38% 

De acuerdo 25 28% 

Indiferente    0  0% 

En desacuerdo 30  34% 

Muy en desacuerdo   0  0% 

Total         90     100% 
Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Cindy De Luna  

 
Gráfico # 12 

JUEGOS CON LOS NIÑOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
     Fuente: Representantes legales  
     Elaborado por: Cindy De Luna 

 
 
Análisis  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 38% de los 

representantes legales encuestados consideran juega con el niño para 

que desarrolle su libertad y autonomía, el 28% de acuerdo y el 34%  en 

desacuerdo lo que da relevancia al proyecto.
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3.- ¿Considera usted que el juego le permite a los niños actuar de 

forma libre y autónoma? 

 
Cuadro # 15 

FORMA LIBRE 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 65 72% 

De acuerdo 15 17% 

Indiferente  0   0% 

En desacuerdo 10  11% 

Muy en desacuerdo 0  0% 

Total          90     100% 
Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Cindy De Luna 

 
Gráfico # 13 

FORMA LIBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Cindy De Luna 

 
 
Análisis  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 72% de los 

representantes legales encuestados consideran que el juego le permite a 

los niños actuar de forma libre y autónoma, un 17% está de acuerdo, 

mientras el 11% en desacuerdo. 
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4.- ¿Los representantes Legales deben transmitir confianza y 
seguridad para estimular al niño a trabajar en clase de forma libre y 
autónoma? 
 

Cuadro #16 
TRANSMITIR CONFIANZA 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 70 78% 

De acuerdo 10 22% 

Indiferente    0   0% 

En desacuerdo   0  0% 

Muy en desacuerdo   0  0% 

Total           90     100% 
Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Cindy De Luna 

 
 

Gráfico # 14 
TRANSMITIR CONFIANZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Cindy De Luna 

 
 
 
 Análisis  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 78% de los 

representantes legales encuestados considera que Los representantes 

Legales deben transmitir confianza y seguridad para estimular al niño a 

trabajar en clase de forma libre y autónoma,  22% está de acuerdo. 

 

 

78%

22%
0% 0%

0%

Muy De Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Muy Desacuerdo



 81 

5.- ¿Se debe dar un trato afectivo en el hogar  para trasmitir 
confianza y seguridad en los niños?  
 

Cuadro # 17 
TRATO AFECTIVO 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 80   89% 

De acuerdo 10   11% 

Indiferente   0    0% 

En desacuerdo  0    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

Total  90       100% 
Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Cindy De Luna 

 
 

Gráfico # 15 
TRATO AFECTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Cindy De Luna 

 
  

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 89% de los 

representantes legales  consideran que  se debe dar un trato afectivo en 

el hogar  para trasmitir confianza y seguridad en los niños, un 11% está 

de acuerdo. 
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 6.- ¿Por medio de un trato emocional adecuado se logra mejorar el 

desempeño de su representado? 

 

Cuadro # 18 
TRATO EMOCIONAL 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 80 89% 

De acuerdo 10 11% 

Indiferente  0  0% 

En desacuerdo 0  0% 

Muy en desacuerdo 0  0% 

Total         90     100% 
Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Cindy  De Luna  

 
Gráfico #16 

TRATO EMOCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Cindy De Luna 

 

 

 Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 89% de los 

representantes legales consideran que por medio de un trato emocional 

adecuado se logra mejorar el desempeño de su representado, un 11% 

está de acuerdo con ellos. 
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7.- ¿Los representantes legales deben aplicar actividades de 
integración para favorecer la convivencia en el plantel? 
 

Cuadro # 19 
INTEGRACIÓN EN EL PLANTEL 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 80 89% 

De acuerdo 10 11% 

Indiferente    0  0% 

En desacuerdo   0  0% 

Muy en desacuerdo   0  0% 

Total          90     100% 
Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Cindy De Luna 

 
Gráfico # 17  

INTEGRACIÓN EN EL PLANTEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: Representantes legales  
      Elaborado por: Cindy De  Luna 

 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 89% de los 

encuestados manifestaron  muy de acuerdo  que los representantes 

legales deben aplicar actividades de integración para favorecer la 

convivencia en el plantel, un 11% está de acuerdo con ellos. 
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 8.- ¿El padre de familia debe enseñar a los niños actividades 
recreativas para estimular su desarrollo emocional? 
 

Cuadro # 20 
ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 70 78% 

De acuerdo 20 22% 

Indiferente    0  0% 

En desacuerdo   0  0% 

Muy en desacuerdo   0  0% 

Total          90     100% 
Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Cindy De Luna  

 

 
Gráfico # 18 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Cindy De Luna 

 
 
Análisis  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 78% de los 

representantes legales consideran que debe enseñar a los niños 

actividades recreativas para estimular su desarrollo emocional, un 22% 

está de acuerdo con ello, mientras al 10% le es indiferente. 
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9.- ¿El  representante legal debe demostrar  a los niños la 
importancia de tener buenas relaciones interpersonales con sus 
amigos y compañeros de aula? 
 

Cuadro # 21 
COMPAÑEROS DE AULA 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 60 67% 

De acuerdo 30 33% 

Indiferente    0  0% 

En desacuerdo   0   0% 

Muy en desacuerdo   0   0% 

Total           90      100% 
         Fuente: Representantes legales  
         Elaborado por: Cindy De Luna 

 
 

Gráfico # 19 
COMPAÑEROS DE AULA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Representantes legales  
    Elaborado por: Cindy De Luna 

 
 
Análisis  
 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 67% de los 

representantes legales encuestados consideran que El  representante 

legal debe demostrar  a los niños la importancia de tener buenas 

relaciones interpersonales con sus amigos y compañeros de aula, un 33% 

está de acuerdo con ello. 
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10.- ¿Es importante que los representantes legales enseñe a los 
niños a actuar con libertad y autonomía para mejorar su desempeño 
escolar? 
 

Cuadro # 22 
DESEMPEÑO ESCOLAR 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Muy de acuerdo 90 100% 

De acuerdo   0   0% 

Indiferente    0   0% 

En desacuerdo   0   0% 

Muy en desacuerdo   0   0% 

Total           90     100% 
Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Cindy De Luna 

  
 

Gráfico # 20 
DESEMPEÑO ESCOLAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Representantes legales  
Elaborado por: Cindy De Luna 

 
 
 
Análisis  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 

representantes legales encuestados consideran que es importante que los 

representantes legales enseñe a los niños a actuar con libertad y 

autonomía para mejorar su desempeño escolar. 
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                                   Discusión de los resultados 

 

 En base a las encuestas realizadas al personal docente y 

representantes legales los resultados obtenidos indican que la mayoría 

están de acuerdo con la importancia de desarrollar el principio de libertad 

y autonomía para la convivencia escolar de los niños de 5 a  6 años de 

edad. 

 

 Razón por la cual se recomienda la realización del Seminario Taller 

para los representantes legales, el mismo que según las encuestas tienen 

aceptación tanto por los docentes como por los padres de familia de la 

institución. 

 

 Con relación a los resultados obtenidos en la encuesta se 

demuestra que un 60% de los docentes consideran que se debe dar un 

trato afectivo para transmitir confianza y seguridad a los niños, de esta 

forma lograr la autonomía de las decisiones de los estudiantes. 

 

 Un porcentaje del 90% de los representantes legales consideran 

que se debe aplicar actividades de integración para favorecer la 

convivencia en el plantel, para dar una verdadera educación integral del 

niño. 

 

 En conclusión se puede agregar que la encuesta considera que es 

beneficioso enseñar a los niños a actuar con libertad y autonomía para 

mejorar su desempeño escolar y la convivencia con su entorno. 
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Respuesta de las interrogantes 

 

1. ¿Cuál es la importancia de la libertad/autonomía en los niños? 

El desarrollo de la autonomía en el niño se da a partir de las 

actividades cotidianas. Es importante la autonomía porque permite a 

los niños que se vayan haciendo cargo de su propia vida poco a poco 

y no dependan de otras personas. 

2. ¿La libertad y autonomía le permite al niño desenvolverse por 

sí mismo en el aula? 

Claro que sí, con el valor de la autonomía y libertad en los niños le 

permite un desarrollo independiente, le da responsabilidades con 

actividades listas para asumir de acuerdo a su individualización 

personal.  

3. ¿El principio de libertad permite al niño una buena convivencia 

escolar? 

Los principales aprendizajes se adquieren desde  casa. El que les 

permita ser independiente en este entorno favorecerá que lleven a 

cabo prácticas autónomas que asegure una buena convivencia y de 

sus acciones que solo les pertenece a ellos. 

4. ¿Los niños que son autónomos pueden realizar actividades 

por sí solos? 

Sí, pero hay que darle un espacio a la posibilidad de que 

experimenten y se equivoquen en el proceso de aprendizaje, pero 

ellos deben tener sus propias decisiones y aprender de ellas. 

5. ¿A través de la capacitación docente se podrán conocer 

actividades que permiten desarrollar la libertad y autonomía de 

los niños? 

Es importante que el docente de a sus estudiantes responsabilidades 

para que por sí solo decida y que el docente respete estas decisiones  

para que el niño desarrolle su autonomía.    
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6. ¿Se aplica en el aula actividades que promuevan la autonomía 

y la libertad en los niños? 

Sí, cuando se trabaja en el aula, luego se debe dar la responsabilidad 

de guardar en el casillero todos los materiales utilizados en las 

diferentes actividades. 

7. ¿Por medio de las actividades lúdicas se logrará que los niños 

jueguen de forma libre y autónoma?  

El juego siempre es interesante y significativo para el niño, el juego 

tiene motivaciones y esto lo convierte en una poderosa herramienta de 

crecimiento y desarrollo personal en  forma libre y autónoma.   

8. ¿En el hogar se debe enseñar a los niños a desenvolverse por 

sí solos?    

Sí, el hogar es considerado la primera escuela de los estudiantes y 

esto da la pauta para que desde ahí se promueva la libertad y la 

autonomía que debe desarrollar el niño desde la primera infancia. 

 
9. ¿La autonomía garantiza independencia en la vida de los niños 

y niñas? 

La autonomía es sinónimo de independencia, de ahí la necesidad de 

fomentar en los niños el desarrollo de su libertad. 

 
10. ¿El docente debe motivar la independencia de sus estudiantes 

y prepararlos para la vida? 

Sí, el docente en sus actividades debe inculcar en sus estudiantes 

independencia lo que servirá para que los niños sean más 

responsables en el cumplimiento de sus tareas y manejo en el aula de 

clase. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

 Después de analizar e interpretar los resultados obtenidos en la 

investigación, se ha llegado a establecer las siguientes conclusiones: 

 

 

 Los Directivos no han planteado oportunamente las  normas de 

convivencia escolar que garantice las buenas relaciones entre 

docentes y una  óptima disciplina entre los estudiantes. 

 

 

 Los docentes no han contribuido en la formación de una 

consciencia democrática que fomente el buen vivir y la sana 

convivencia, basada en los principios de libertad y autonomía. 

 

 

 Los padres de familia no se han involucrado en el proceso para 

compartir responsabilidades y asumir compromisos para la solución 

de problemas en las relaciones interpersonales con todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

 

 Los estudiantes convivían sin normas elementales de 

comportamiento  para relacionarse entre ellos. 
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Recomendaciones 

 

 Luego de haber analizado las conclusiones recomendamos lo 

siguiente: 

 

 

 Los Directivos deben elaborar y aplicar códigos de convivencia 

que optimice la disciplina y comportamiento de los estudiantes de 

la Escuela  Fiscal Mixta Maura Castro de Marín. 

 

 

 Los Docentes, deben realizar actividades que promuevan la 

convivencia y mejoren el rendimiento escolar y que los estudiantes 

se desenvuelvan en un entorno armónico, con normas de 

convivencias establecidas por la institución. 

 

 

 Los Padres de Familia deben fortalecer los valores en sus hijos 

para que garanticen buen comportamiento, en la comunidad 

educativa y el convivir escolar. 

 

 

 Los estudiantes deben utilizar las normas de convivencias 

establecidas por la institución como una orientación a su 

comportamiento, estas normas de convivencias son elaboradas por 

todos los integrantes de la comunidad educativa, y deben estar 

sustentadas en los principios de libertad y autonomía para 

fomentar valores como la equidad entre los niños y niñas de dicho 

plantel. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Tema 

 

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIO TALLER PARA DOCENTES Y 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

Justificación 

 

El diseño y ejecución del seminario  taller  para los representantes 

legales  permitirá capacitar a los representantes legales sobre principios 

de libertad y autonomía para la convivencia escolar de los niños de 5 a 6 

años. Esta herramienta servirá además para garantizar la convivencia 

armónica de los niños con el apoyo de sus padres y docentes. 

 

La presente propuesta tratará de respetar y fomentar el principio de 

libertad y autonomía de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Maura 

Castro de Marín para garantizar el desarrollo armónico, integral y holístico 

de los estudiantes de primer grado de educación básica.  

 

 

Fundamentación Teóricas de la Propuesta 

 

La educación es un factor también muy importante para conocer la 

autonomía y la libertad. Y es que sólo a través del aprendizaje propio del 

niño es como éste llegará a su independencia dentro de su accionar 

diario. 

 

En el proceso de educar toman parte los docentes, los estudiantes, 

la familia, la institución educativa, la sociedad, etc. Cada una de estas 
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esferas debe posibilitar un clima de respeto y tolerancia, de autonomía e 

independencia para la educación en libertad. 

 

El educador debe tener respeto a su ideología, a su persona, a su 

concepción política, a sus iniciativas y al ejercicio profesional. 

El estudiante debe cumplir dos condiciones: respeto al docente y 

autonomía propia. Debe ser tolerante con las opiniones del profesor, 

siempre que éste no quebrante conscientemente sus derechos. 

 

 

Objetivos de la propuesta 

General:  

 

 Planificar y ejecutar seminarios talleres para capacitar a los 

docentes y  representantes legales de los estudiantes para  

estimular su autonomía y libertad. 

 

Específicos: 

  

 Determinar la importancia de la autonomía en la formación integral 

del niño para que pueda desarrollar actividades de forma 

independiente. 

 

 Estimular la libertad en los niños a través de la capacitación de sus 

padres con la aplicación de seminarios talleres. 

 

 Desarrollar la convivencia escolar aplicar actividades que sean de 

integración grupal.   

 

 

 



 94 

Importancia 

Esta propuesta de capacitación a los docentes y representantes 

legales es importante  porque todos los adultos que de una u otra manera 

participan en la crianza de los niños. Es decir, influyen, por ello deben 

hacerlo de forma consciente, en la construcción que cada niño debe hacer 

de su propio desarrollo. Una de las metas fundamentales para alcanzar 

un desarrollo óptimo es la autonomía, entendida ésta como la capacidad 

de gobernarse, ser capaz de pensar y actuar por sí mismo, llegar a ser lo 

que se quiere para beneficio propio y de los demás. 

 

Pero los niños no nacen autónomos; por el contrario, dependen  

exclusivamente de los adultos que los rodean, tanto para sobrevivir como 

para desarrollarse en todos los planos: biológico, psicológico y social. Es 

claro entonces que la autonomía, como las demás metas del desarrollo, la 

debe construir cada niño. El cómo lo haga va a depender en buena parte 

del acompañamiento que le brinden los adultos significativos para él. 

 

Para comprender en su justa dimensión la trascendencia que tiene 

la autonomía en la crianza de los niños, veamos su enfoque desde 

distintos ángulos: 

 

 

Factibilidad 

Esta propuesta es factible porque cuenta con el permiso de las 

autoridades del plantel para su ejecución, además los recursos financieros 

son por autogestión de su autora. 
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Ubicación Sectorial y Física 

 

La entidad educativa tiene la siguiente ubicación sectorial y física 

 

País:   Ecuador  

Provincia:  Guayas  

Cantón:  Guayaquil 

Sector:  Norte  

Dirección:  Cooperativa 3 de Diciembre  

 

Fuente: Googlemaps 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Fiscal Mixta Maura Castro de Marín 

COOPERATIVA 3 DE DICIEMBRE 
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Descripción de la propuesta 

 

La propuesta está basada en conocimientos científicos de 

pedagogos y psicólogos que conocen la importancia de normas de 

convivencia para mejorar la disciplina, Las normas de convivencias deben 

estar basadas en los principios de libertad y autonomía, la misma que  se 

emplea como ayuda para controlar el comportamiento de los estudiantes 

y garantizar el desarrollo armónico de los niños y niñas del plantel.  

 

La intervención puede centrarse en el aprendizaje de nuevos 

conocimientos y la aplicación del seminario taller donde participarán los 

docentes y representantes legales con el fin de concienciar en ellos la 

libertad y autonomía con que deben desarrollarse los estudiantes de 5 a 6 

años en la institución, el que se garantizará una forma de vida armónica 

entre el contexto social en que los estudiantes se desenvuelvan. 
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SEMINARIO TALLER PARA DOCENTES Y REPRESENTANTES 

LEGALES 

 

        Hijos 

EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA MAURA CASTRO DE MARÍN 

Elaborado por: Cindy De Luna 
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Actividad N° 1 

Libertad y Autonomía  
Primera semana 

Objetivo General: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía 
en la educación. 

          
OBJETIVO CONTENIDO MATERIAL RESPONSABLE TIEMPO 

Reforzar el 
clima de Libertad       
camaradería e 
integración Autonomía hojas de Facilitador 5` 
    Consignas     
          

          

Evidenciar la 
necesidad 

 Concepto 
Característica 
 hojas de     

participación de 
los  padres   consignas Facilitador 5` 
en la educación 
de  los hijos o   Tarjetas     

 representados 
 

  Facilitador   
  

 
hojas de Equipos 40` 

    consignas de   
Vivenciar la 
libertad y 
autonomía      trabajo   

 
  escalera     

    dibujada     
          

Responder a la 
problemática          
educativa 
mediante el   hojas de Facilitador 10` 
encuentro de los 
establecimientos 
de la comunidad 
escolar.   consignas     
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Libertad y autonomía 

 

  El escritor Octavio Paz define la libertad como “un movimiento de la 

conciencia que nos lleva, en ciertos momentos, a pronunciar dos 

monosílabos: Sí o No”. Ésta es tal vez la forma más sencilla, pero a la vez 

la más práctica de definir la libertad: la capacidad que tiene cada persona 

de hacer o no hacer algo, es decir, libertad es llegar a tener la capacidad 

de decidir por sí mismo, sin importar lo que piensen los demás, pero, 

como bien lo dice Octavio Paz, es una decisión que se debe tomar con 

conciencia, lo que significa que quien decida algo se dé cuenta de qué es 

lo que decide y asume las consecuencias de su decisión, de su 

comportamiento. Entendiéndola así, es claro entonces que el actuar por 

costumbre (“si todos lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo?”) o por 

capricho (ser libre es hacer lo que me venga en gana), es todo lo opuesto 

a la libertad. 

Comprendidos así estos dos términos, (autonomía y libertad), es 

fácil entender la estrechísima relación que existe entre ambos. La libertad 
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es entonces el camino hacia la autonomía y ésta es el ejercicio, la puesta 

en práctica de la libertad. Tanto en la crianza de los hijos dada en el hogar 

como en la educación brindada en el plantel se debería tener siempre 

presente que libertad y autonomía van de la mano. 

Ejercemos bien nuestra función de padres si nos volvemos 

progresivamente innecesarios para nuestros hijos, pero para ello 

debemos ser unos buenos modelos de personas autónomas y libres, si no 

somos sobreprotectores ni autoritarios. Y si ejercemos bien nuestra 

función de educadores si obramos de tal manera que la finalidad de la 

educación sea la autonomía. La meta es pues bien clara: 

Debemos brindar una crianza basada en la libertad, asumir a los 

niños no simplemente como “objetos” de cuidado, sino como sujetos con 

derechos. 

  

Pensar en el rol exclusivo de la educación escolar como 

compensación de las desigualdades sociales y la necesidad de 

participación de otros actores sociales fueron parte de los ejes del 

seminario. 

 

La existencia de diversos programas de inclusión social y la nula 

coordinación entre éstos, produciría una pérdida de recursos, por lo que 

los expositores abogaron para que los programas de intervención sean 

más sistémicos y no prácticas aisladas. Potenciar una visión de la 

persona en su integridad desde una visión histórico-cultural y no bajo 

etiquetas como "estudiante", "enfermo" o "vulnerable", se hace 

imprescindible para mejorar los efectos inclusivos de políticas sociales. 

 

Autonomía es la capacidad de pensar por si mismo, tomar 

decisiones libres y responsables a partir de procesos de reflexión crítica y 

de confrontación sustentada. La persona libre y responsable enfrenta su 
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realidad con juicio crítico, toma decisiones y asume riesgos de las 

consecuencias de sus actos. 

 

La máxima expresión de la autonomía es el uso de la libertad en 

forma responsable. Esto es, entender la autonomía como la capacidad 

para gobernarse así mismo, saber aprovechar las posibilidades y 

oportunidades de obrar libremente. De igual manera, la máxima expresión 

de la libertad tiene su significado en la independencia, en la capacidad de 

autodeterminarse, y en elegir en cada momento de manera consciente y 

reflexiva el mejor modo de actuar entre las diferentes opciones. 

 

La autonomía – libertad es el aspecto fundamental en la formación 

del ser humano, se requiere de maestros con mentalidades abiertas para 

asimilar los cambios y modalidades educativas que con alguna frecuencia 

se presentan, con metodologías creativas e innovadoras mediadoras en 

los procesos de aprendizaje para lograr el desarrollo armónico y 

permanente de la persona. El maestro como apoyo en la formación de la 

autonomía propicia en los estudiantes el desarrollo de capacidades de 

reflexión, interpretación, argumentación y proposición, como 

competencias fundamentales en el proceso de resolución de problemas, 

conflictos y toma de decisiones. 

 

Posibilita en los estudiantes el desarrollo de capacidades que les 

permita dirigir sus destinos y responsabilizarse de los mismos a fin de 

buscar su crecimiento personal y contribuir al desarrollo de la sociedad en 

la que se encuentran inmersos. Para ello, es necesario que el maestro 

posibilite el trabajo en equipo donde los estudiantes puedan compartir sus 

iniciativas, participar en la construcción del conocimiento, los valores, 

crear actitudes, conciencia de sí mismo, del otro y de su entorno a través 

del proceso enseñanza – aprendizaje en las diferentes áreas del saber y 

demás actividades que conducen a la formación integral de las personas. 
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Actividad N° 2  

El Autoestima 

Segunda semana 

 

Objetivo General: Despertar una actitud de valoración con miras a 
madurar la cosmovisión personal. 

          

Objetivo Contenido Material Responsable Tiempo 

Suscitar un 
ambiente de 
integración  y 
seguridad 

Relaciones 
Humanas       

 
 

 
hojas de Facilitador 5` 

  
 

Consignas 
 
     

          

 Valorizar la 
cosmovisión 
personal   

 Proyector  
Acetatos 
Tarjetas  Facilitador  5` 

  
hojas de Equipos 40` 

 Establecer la 
necesidad de 
conocerse y 
valorarse   consignas de   

 

 Autoimagen 
Autoestima 
Condiciones 
para lograrlo   trabajo   

 
  Cartel     

    
 

    
Comprometer 
a los 
participantes a 
trabajar en su 
desarrollo 
personal   hojas de Facilitador 10` 

 
  consignas     
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El autoestima 
 

Una autoestima sana es la armadura que protegerá a su hijo frente 

a los desafíos de la vida. Los niños que se sienten bien con ellos mismos 

son capaces de manejar mejor los conflictos y de resistir a las presiones 

negativas. Tienden a sonreír con mayor facilidad y a disfrutar de la vida. 

Estos niños son realistas y, por lo general, optimistas. 

Por el contrario, para los niños con baja autoestima, los desafíos 

pueden ser fuentes importantes de ansiedad y frustración. Las personas 

que tienen una baja opinión de ellas mismas tienen dificultades para 

encontrar soluciones a los problemas. Si tienen pensamientos autocríticos 

como “no soy suficientemente bueno” o “no puedo hacer nada bien”, 

pueden volverse pasivos, retraídos y deprimidos. Cuando tienen que 

hacer frente a un nuevo reto, su respuesta inmediata es “no puedo”. 

Conociéndome a mí mismo. 

 

 
 
Actividad propuesta: 
 “¿Quién soy yo?”  
 

Objetivo: Describir los aspectos más relevantes de la propia persona. 
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Descripción: Se indica a cada niño(a) que responda a la siguiente 

pregunta: “¿Quién soy yo?”. Generalmente las respuestas oscilan entre 

aspectos físicos, académicos o laborales. Se debe estimular la expresión 

de aspectos socio-afectivos. 

  

Reconozco y descubro mis gustos. 

 
Actividad propuesta: “Superestrellas”.  
 

Objetivo: Descubrir y describir los gustos de la propia persona. 

 

Descripción: Se entrega estrellas de papel amarillo a cada niño(a) y se les 

pide que escriban lo que les gusta hacer, o lo que disfrutan hacer, como: 

Mi nombre es… Me gusta… Me divierto cuando… Yo puedo… Estoy 

orgulloso(a) cuando… Soy muy bueno(a) al hacer… Me siento bien 

cuando… Me siento más seguro si lo hago (o cuando)… 

  

Aprendo a relacionarme conmigo mismo y con los demás. 
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       Actividad propuesta: “Amigo Bingo”.  
 

Objetivo: Reconocer y descubrir los gustos y/o características de sus 

amigos(as). 

Descripción: Se reparte a cada niño(a) las tarjetas de Amigo Bingo, luego 

de leer cada ítem que contiene la tarjeta de Amigo Bingo, y se informa 

que cuando se dé la señal (¡Ya!), cada niño(a) se moverá por el aula para 

rellenar su tarjeta hará que un(a) amigo(a) diferente la firme o ponga su 

nombre en un cuadro, de acuerdo a su gusto y/o característica. 

  

Aprecio y valoro mis capacidades. 

 
 
Actividad propuesta: “Día en que Yo puedo hacer algo especial”.  
 

Objetivo: Apreciar y valorar el talento de la propia persona. 

 

Descripción: Previamente se realiza un debate sobre el hecho de que 

todos tenemos talentos especiales, y se anima a los niños a que digan las 

diferentes cosas que pueden hacer bien. Luego se les pregunta si les 

gustaría tener el día de “Yo puedo hacer algo especial” en una fecha 

determinada (coordinada con los mismos niños) indica a los niños(as). 
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En la fecha acordada, cada niño(a) compartirá su talento especial con sus 

compañeros y aplaudirán luego de cada presentación (No conviene forzar 

a que participen, sino animarles). Si es posible, grabar un video de los 

niños y entregárselo a cada uno(a) para que puedan compartirlo con sus 

familias. 

  

Aprendo a reconocer mis defectos y valorar mis virtudes. 

 
Actividad propuesta: ¡Pásalo!  
 

Objetivo: Reconocer los defectos propios y valorar sus virtudes. 

 

Descripción: Se entrega a cada niño(a) una hoja donde cada niño(a) 

escribirá sus defectos, guardará la hoja en un sobre, cerrará el sobre 

(pegado) y escribirá su nombre. Luego se pedirá a cada niño(a) que pase 

el sobre a su compañero(a) que está a su lado derecho. Los niños(as) 

sólo podrán ver el nombre de la persona a quien pertenece el sobre, más 

no sus defectos; así se les indica que escriban un comentario positivo 

sobre la persona a la que le pertenezca el sobre. Pasar el sobre y escribir 

los comentarios positivos de la persona, hasta que cada sobre regrese a 

cada dueño. Indicar que cada niño lea los comentarios que han escrito 

sus demás compañeros, en silencio; hacer ver a los niño(as) que deben 

controlar sus impulsos y tratar de no dejarse llevar por ellos, que vean la 

importancia de aprender a controlarse y practicar sus virtudes y valores 
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Actividad N° 3 
La Familia y la Educación 

Tercera semana 
 

Objetivo General: Destacar la función educadora de la familia en la 
formación del ser humano 

          

OBJETIVO CONTENIDO MATERIAL RESPONSABLE TIEMPO 

Reforzar el 
clima de Relaciones 

 
    

camaradería e 
integración Humanas hojas de Facilitador 5` 
    Consignas     
          

          
Evidenciar la 
necesidad   hojas de     
participación de 
los  padres   consignas Facilitador 5` 
en la educación 
de  los hijos o   Tarjetas     

 representados Familia  y   Facilitador   
  Educación hojas de Equipos 40` 

    consignas de   
Vivenciar la 
función     trabajo   
Educadora de la 
Familia   escalera     

    dibujada     
          

Responder a la 
problemática    

 
    

educativa 
mediante el   hojas de Facilitador 10` 
encuentro de los 
establecimientos 
de la comunidad 
escolar.   consignas     
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La Familia y la Educación 
  

 
 

 
 El núcleo familiar es el primer contexto de aprendizaje para las 

personas, en su seno aprenden no sólo los niños sino también los 

adultos. Los cambios producidos en el interior de la familia desde los años 

70, han dejado de lado el modelo tradicional, con una fuerte y rígida 

división de roles entre hombre y mujer y entre padres e hijos. Los padres 

optan por una educación para la libertad, valorizan la comunicación, el 

diálogo, la tolerancia. 

 

     Muchos son los estudios recientes que muestran la importancia del 

estilo educativo de los padres para ayudar a sus hijos a cumplir las 

exigencias de la compleja sociedad de hoy. Aunque no de forma 

generalizada, cada vez más existe un afán de los padres por recibir una 

educación para educar de forma apropiada a sus hijos. Aunque la 

sociedad en las últimas décadas ha aumentado los intentos por promover 

la educación y el desarrollo del niño desde ámbitos como la escuela, esto 

no ha de disminuir la importancia central del papel de la familia. 

 

    Es importante educar a las familias sobre el desarrollo psicológico 

y emocional de los niños, no sólo los profesionales de la educación deben 
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dominar estos conocimientos. En el ámbito familiar se ha de producir una 

estimulación intelectual, un ambiente emocional-afectivo positivo, y la 

promoción de la independencia y la autonomía infantil.  

 

 Esto es la clave para que los profesionales de la educación 

realicen una labor efectiva. El niño necesita ayuda pero a la vez necesita 

hacer, participar activamente para adquirir capacidad de crear, ser 

competente y autónomo. 

 

     Las funciones principales de la familia incluyen el cuidado y 

protección de los niños y la tarea de socialización que supone educar a 

los niños a ser autónomos, emocionalmente equilibrados y capaces de 

establecer vínculos afectivos satisfactorios. Cada vez más se habla de un 

proyecto educativo familiar o (curriculum del hogar) en el que se 

establecen unos objetivos, contenidos, y una metodología que determina 

la seña de identidad de cada familia.  

 

 Este proyecto educativo suele trasmitirse de generación en 

generación y es importante que sea flexible y esté al servicio del 

crecimiento de los miembros de la familia. Es importante recordar que las 

reglas cuando están al servicio de las metas y los valores familiares 

contribuyen al crecimiento de la familia: reglas claras que indican a las 

personas los límites entre lo que se puede y lo que no se puede, 

colaboran para dar seguridad a los hijos. 

 

     El desarrollo psicológico del niño es una combinación entre 

factores biológicos (como la genética) y factores ambientales. La familia 

es el principal factor ambiental, por lo que es importante realizar todas las 

acciones posibles para promover a la familia como potenciador del 

desarrollo del niño. Los pilares esenciales son la comunicación, estilo 

educativo democrático, relación afectiva de comprensión y respeto.  
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Actividad N° 4 
El buen vivir 

Cuarta Semana 
 

Objetivo General: Destacar la función educadora de la familia en la 
formación del ser humano 

          

OBJETIVO CONTENIDO MATERIAL RESPONSABLE TIEMPO 

Reforzar el 
clima de Relaciones       
camaradería e 
integración Humanas hojas de Facilitador 5` 
    Consignas     
          

          
Evidenciar la 
necesidad   hojas de     
participación de 
los  padres   consignas Facilitador 5` 
en la educación 
de  los hijos o   Tarjetas     

 representados Familia  y   Facilitador   
  Educación hojas de Equipos 40` 

    consignas de   
Vivenciar la 
función     trabajo   
Educadora de la 
Familia   escalera     

    dibujada     
          

Responder a la 
problemática          
educativa 
mediante el   hojas de Facilitador 10` 
encuentro de los 
establecimientos 
de la comunidad 
escolar.   consignas     
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El buen vivir 

Es un nuevo modelo de desarrollo, una perspectiva desde la cual 

se entiende el mundo, se conoce, se piensa, se aprende y se vive. 

El Buen Vivir recoge una visión del mundo centrada en el ser 

humano como parte de un entorno natural y social, condiciona las 

relaciones entre los hombres y las mujeres en diferentes ámbitos, y 

propone una serie de principios y valores básicos para una convivencia 

armónica en el marco de respeto a los derechos humanos. 

El buen vivir, un término tan tierno que nos hace meditar y pensar, 

que el Gobierno se preocupa ciento por ciento por el bienestar de su 

gente, de las comunidades, campesinos, trabajadores, maestros. 

Deberes del  Estado oara El Buen Vivir 

 Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la 

naturaleza. 

 Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 

 Generar y ejecutar las políticas públicas, controlar y sancionar su 

incumplimiento. 

 Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer 

servicios públicos. 

 Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un 

orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, 

fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución 

y la Ley. 

 Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa, 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 
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Cómo les corresponde a las organizaciones conseguir el buen vivir: 

 Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de 

la planificación del desarrollo nacional y local, en la ejecución y 

control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus 

niveles. 

 Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con 

responsabilidad social y ambiental. Capítulo Segundo Planificación 

participativa para el desarrollo.  

 

MODELO DE VIDA 

El SumakKawsay - buen vivir, entendido como un modelo de vida o 

de desarrollo más justo, sostenible y sustentable, más ecológico, está 

incluido en las constituciones de Bolivia y Ecuador, es el objetivo social de 

estos gobiernos.  Esto suena realmente hermoso, porque con ello se 

supone que todos viviremos mejor.  

 

Lo preocupante es la macro lentitud para la toma de decisiones 

como: redistribución de las tierras ociosas y ponerlas en manos de los 

campesinos para mejorar la producción, hacerla abundante, y acabar con 

el hambre en Ecuador; mejorar definitivamente y con mano dura la salud,  

ya que a espaldas del Presidente esto no marcha bien, especialmente en 

los hospitales públicos que son un desastre y merecen ser reorganizados 

en su parte humana e infraestructura. 

 

El Vivir en Armonía y Equilibrio no es un vivir vacuo, banal, 

superficial, sino un Vivir Sagrado con la materia y el espíritu en comunión, 

en sincronía y en complementación del uno con el otro.  
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REGLAS DEL BUEN VIVIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vida es maravillosa. Todos los vivos sienten el gusto de vivirla, 

yo diría de saborearla, por eso que  cada vez que inventamos un 

encuentro, que interaccionamos con otros, que recorremos una playa y 

disfrutamos el mar, subimos un cerro, vamos al río, sentimos el gusto de 

la vida. Pero, la vida no es sólo una sensación, o impresiones fugaces de 

placer, en la vida existen otros seres humanos y seres simplemente con 

los que interaccionamos y con los que establecemos relaciones de todo 

tipo amoroso, laborales, de poder, de contemplación, de preservación, de 

cualquier interés. La vida entonces se nos presenta como una vinculación 

con  nuestro entorno social y natural. La vida es un vínculo. Es sentirse 

arraigado a las propias circunstancias, a determinadas personas y a un 

lugar específico. 

 

                  Sin embargo, no todo es tan maravilloso, en esa misma vida 

que se presenta como un regalo, como el presente, vivimos muchas 

veces en conflicto y en sufrimiento. A veces alguien rompe un 

mandamiento, a veces alguien muere, a veces alguien no se siente 

querido, el sistema margina, las estructuras lapidan, en consecuencia, se 

abre  el sentimiento de angustia como un sentimiento legítimo y hasta 
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podríamos decir poderoso, en la medida que nos lleva a producir un 

cambio.   

Actividades 

 El Seminario Taller sobre la libertad y la autonomía para la 

convivencia escolar sobre normas de convivencias, el mismo que se 

utilizó para capacitar a los representantes legales y dar a conocer 

términos que ayuden a la educación integral de los estudiantes de la 

Escuela Fiscal Mixta Maura Castro de Marín. 

 

Recursos 

Los recursos que se utilizaron en la propuesta  son: 

 Humano 

 Materiales. 

 

 

Aspectos Legales 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. 
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El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

En el presente artículo como aspecto legal de la propuesta porque hace 

referencia una educación integral del niño con igualdad y equidad. 

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social. 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias. 

Aspectos Pedagógicos 

 

 El aspecto pedagógico es la base para educar ya que está dotado 

de técnicas, metodologías y otros recursos para que el docente realice el 

inter aprendizaje de una manera más eficaz y productiva. 
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 En la nueva Pedagogía el docente debe poseer habilidades 

emocionales y afectivas ya que es con él que los niños pasan mucha 

parte del tiempo, se convierte en un modelo a seguir para lo cual debe ser 

fuente llena de valores, principios y buenas costumbres. 

 

 El Educador debe poner en práctica en todas sus acciones los 

valores sobre todo en el cumplimiento de las normas de convivencias  

porque es la que modela en clase la disciplina y el perfil afectivo del 

estudiante preparándolo  para la adquisición de conocimientos necesarios 

para la vida. 

 

Con el seminario taller sobre los principios de libertad y autonomía 

para la convivencia escolar, los estudiantes van a tener deberes y 

derechos, que le permitan fortalecer la disciplina de los estudiantes. 

 

Aspectos Psicológicos 

 

 La Psicología es la ciencia que estudia la evolución individual entre 

el escolar y el medio centrándose en el desarrollo cognoscitivo y emotivo 

de los estudiantes, principalmente en el proceso de maduración, en la 

evolución de su aprendizaje, ya que el niño empieza hacer una vida social 

cuando va  a la escuela. Depende de la guía u orientación que tenga en 

las actividades que realice en su vida para poder socializar con los de su 

entorno tendrá como referencia el uso de normas de convivencia  

 

 Esta propuesta está enfocada en la disciplina y su incidencia en la 

convivencia escolar, que ayudará a mejorar el comportamiento de los 

estudiantes  en el aula de clase, la escuela y en general en todo 

momentos de su vida. 
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Aspectos Sociológicos 

 

 Al aportar con el conocimiento adquirido por medio de la 

investigación el niño va a elevar su autoestima y por consiguiente sus 

relaciones sociales con los compañeros de su entorno, recordemos que 

sus “amiguitos” son el segundo agente socializante con que el niño se 

relaciona a inicio de su vida a quienes llamamos sus compañeros de 

juego por eso es necesario garantizar el buen vivir del estudiante con los 

individuos de su entorno. 

 

 Esta oportunidad hará que los estudiantes mejoren su disciplina 

poniéndole normas de convivencias con principios de libertad y 

autonomía, para que  viva en sociedad de manera armónica. 

 

Misión 

 Potencializar principios de autonomía y convivencia de los 

estudiantes  para formar  niños  seguro y mejorar la  convivencia social. 

 

Visión 

 

 Brindar una educación de calidad, y calidez permanente, orientado 

a fortalecer la convivencia escolar de los niños de 5 a 6 años haciéndolos 

independientes y autónomos para favorecer su autoestima. 

 

Impacto Social 

  

Con la aplicación de este proyecto obtendremos un cambio social 

educativo en la comunidad de la institución y su entorno en general, 

lograremos cambios positivos en la personalidad, formas de actuar, 

pensar con alto estima, rendimiento escolar, valores éticos y morales, de 

los estudiantes de La Escuela Fiscal Mixta Maura Castro de Marín. 
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Con la presente propuesta los padres ayudarán a que los niños 

aprendan a ser autónomos a través de las pequeñas actividades diarias 

que desarrollarán en casa, en la guardería o en las escuelas. Los niños 

desean crecer y quieren demostrar que son mayores en todo momento. 

Es misión de los padres y de los educadores, la aplicación de tareas que 

ayuden a los niños a demostrar sus habilidades y el valor de su esfuerzo. 

Colocar, recoger, guardar, quitar, abrochar y desabrochar las prendas de 

ropa y los zapatos, ir al baño, comer solo o poner la mesa son acciones 

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

sentirse partícipes dentro de su propia la familia y con sus amigos, esto 

demuestra el impacto que tendrá la ejecución de la propuesta  en entorno  

del niño. 

  

Conclusión  

 

Todos los niños pueden y deben ser educados para ser 

independientes, pero todos los niños no son iguales. Cada niño desarrolla 

capacidades de una forma distinta. Se puede pedir todo a todos, pero no 

se puede esperar que los resultados sean los mismos. 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, por tal motivo la ejecución de la propuesta 

ayudará a capacitar a los representantes legales a que respeten la 

autonomía de cada uno de sus hijos para que puedan desarrollar con 

autoestima elevada y sean seres independientes. 

 

Es más importante lo que dicen y cómo actúan los padres en ese 

proceso, que la disposición que tenga el niño. No olvidéis que una mayor 

autonomía favorece una buena autoestima, y que éste camino conduce a 
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una evolución sana en cuanto a las decisiones y las vivencias del niño en 

su día a día. 

 

  El hecho educativo tiene que ver tanto con el aspecto formal que 

da la escuela como con la parte no formal en la cual se involucran la 

familia, la comunidad educativa, entre otros factores, por eso es 

importante el desarrollo de la presente propuesta.  

 

Definición de Términos 

Autoestima.- Valoración de uno mismo. La autoestima es un conjunto de 

percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de 

comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos. 

 

Autonomía.- Estado y condición de la persona o del grupo de personas 

que no dependen de otros en determinados aspectos. 

 

Concienciar.- Hacer que una persona tome conciencia de una cosa en relación con 

los valores éticos y morales de esta.  

 

Disfuncional.- del hecho o fenómeno que produce consecuencias 

contrarias al buen funcionamiento de un determinado sistema social. 

 

Equidad.- Hace referencia a la igualdad de ánimo. El concepto se utiliza 

para mencionar nociones de justicia e igualdad social con valoración de la 

individualidad. La equidad representa un equilibrio entre la justicia natural 

y la ley positiva. 

 

Normas de convivencia.- Son un elemento que contribuye al aumento 

de la seguridad y del bienestar por ser unas normas claras y tener unas 

consecuencias también claras que se adoptan ante el incumplimiento de 

las mismas 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVO 
 
 
 

1.- ¿Los docentes deben capacitarse para mejorar su rol académico   en 
el desarrollo de la libertad y autonomía en los niños? 

 

 

 

 
 
2.- ¿Los docentes no deben actuar de forma autoritaria para no afectar 

el desarrollo autónomo del niño? 

 

 

 

 
 
3.- ¿Se debe dar un trato afectivo para trasmitir confianza y seguridad 
en los niños? 
 

 

 

 
 
4.- ¿Los docentes deben aplicar actividades de integración para 
favorecer la convivencia en el plantel? 
 

 

 

 
 
5.- ¿Es beneficioso enseñar a los niños a actuar con libertad y 
autonomía para mejorar su desempeño escolar? 
 

 

 

 
 



6.- ¿Cree usted que los representantes legales deben capacitarse para 
mejorar el rol académico   en el desarrollo de la libertad y autonomía en 
los niños? 
 

 

 

 
7.- ¿Cree usted que si el representante legal actúa de forma autoritaria 
podría  afectar el desarrollo autónomo del niño? 
 

 

 

 
8.- ¿El representante legal debe dar un trato afectivo al momento de 
realizar las tareas en casa para trasmitir confianza y seguridad en los 
niños? 
 

 

 

 
9.- ¿Los Representantes Legales deben aplicar actividades de 
integración familiar para favorecer la convivencia dentro del salón de 
clases? 
 

 

 

 
10.- ¿Cree usted que los representantes legales deben reforzar las 
tareas en casa de los estudiantes para mejorar su desempeño escolar? 
 

 

 

 
 
 
 

 

 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TUTOR-ALUMNO: 
 

 
 

# ACTIVIDAD 
Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Entrevista inicial Tutor-Alumno                         

2 
Lineamientos para el 
Desarrollo del Proyecto                         

3 

Aprobación del Formulario 
previo al desarrollo del 
Proyecto                         

4 

Defensa y Justificación del 
Tema y Propuesta 
seleccionada                         

5 
Revisión de Proyecto 
Educativo                         

6 

Revisión de la Propuesta 
asociada al Proyecto 
Educativo                         

7 
Aprobación del Proyecto 
Educativo                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

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

Encuesta dirigida a los Docentes de la Escuela Fiscal Mixta Maura 
Castro de Marín 

OBJETIVO 
Ejecución de Seminario Taller para los Representantes Legales, PRINCIPIO  DE  
LIBERTAD Y  AUTONOMÍA  PARA  LA CONVIVENCIA  ESCOLAR  DE  LOS 
NIÑOS  DE  5 A 6 AÑOS DE EDAD. 
INSTRUCCIONES: 
Lea detenidamente cada una de las preguntas que se citan a continuación de 
acuerdo a su criterio marque con una X en las alternativas que usted elija, para tal 

efecto tome en cuenta la siguiente escala y conteste con mucha sinceridad y 
responsabilidad. 

Nº PREGUNTAS M.D.A DA I ED 

1 
 

¿Los docentes deben capacitarse para 
mejorar su rol académico en el desarrollo 
de la libertad y autonomía en los niños? 

    

2 
¿Los docentes no deben actuar de forma 
autoritaria para no afectar el desarrollo 
autónomo del niño? 

    

3 
 

¿Se debe enseñar con juegos que le 
permitan actuar de forma libre y autónoma? 

    

4 
¿El  docente debe transmitir confianza y 
seguridad para lograr su principio de 
libertad y autonomía? 

    

5 
¿Se debe dar un trato afectivo para 
trasmitir confianza y seguridad en los 
niños? 

    

6 
¿Por medio de la libertad y la autonomía se 
lograr crear un clima de armonía 
institucional? 

    

7 
 

¿Los docentes deben aplicar actividades de 
integración para favorecer la convivencia en 
el plantel? 

    

  8 
¿Se deben enseñar a los niños por medio 
de actividades recreativas para estimular su 
desarrollo emocional? 

    

  9 

¿El  docente debe demostrar  a los niños la 
importancia de tener buenas relaciones 
interpersonales con sus amigos del salón de 
clases? 

    



10 
¿Es beneficioso lograr que los niños 
actúen con libertad y autonomía para 
mejorar su desempeño escolar? 

    

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

Encuesta dirigida a los Representantes Legales  
OBJETIVO 
Ejecución de Seminario Taller para los Representantes Legales, principio  de  
libertad y  autonomía  para  la convivencia  escolar  de  los niños  de  5 a 6 
años de edad. 
INSTRUCCIONES: 
Lea detenidamente cada una de las preguntas que se citan a continuación de 
acuerdo a su criterio marque con una X en las alternativas que usted elija, 
para tal efecto tome en cuenta la siguiente escala y conteste con mucha 
sinceridad y responsabilidad. 

Nº 
PREGUNTAS M.D.A DA I ED 

1 
 

¿Considera usted que los docentes deben 

tratar con calidad y calidez a los niños para 
que pierdan el temor de asistir a la 
escuela? 

    

2 
¿Los docentes deben jugar con el niño 
para que desarrolle su libertad y 
autonomía? 

    

3 
 

¿Considera usted el juego le permite a los 
niños actuar de forma libre y autónoma? 

    

4 

¿Los representantes Legales deben 

transmitir confianza y seguridad para 
estimular al niño a trabajar en clase de 
forma libre y autónoma? 

    

5 
¿Se debe dar un trato afectivo en el hogar  

para trasmitir confianza y seguridad en los 
niños? 

    

6 
¿Por medio de un trato emocional 

adecuado se logra mejorar el desempeño 
de su representado? 

    

7 
 

¿Los representantes legales deben aplicar 

actividades de integración para favorecer la 
convivencia en el plantel? 

    

  8 
¿El padre de familia debe enseñar a los 
niños actividades recreativas para estimular 
su desarrollo emocional? 

    

  9 

¿El  representante legal debe demostrar  a 

los niños la importancia de tener buenas 
relaciones interpersonales con sus amigos y 
compañeros de aula? 

    



10 

¿Es importante que los representantes 

legales enseñe a los niños a actuar con 
libertad y autonomía para mejorar su 
desempeño escolar? 

    

 

ESCUELA FISCAL MIXTA MAURA CASTRO DE MARÍN 
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                     Con los niños en nuestras actividades recreativas 
 
FOTO 2 



 
                Rondas infantiles para desarrollar la convivencia escolar                  
FOTO 3 

 
Desarrollamos trabajos para que los alumnos sean autónomos en     su 

forma de colore 
 FOTO 4 



 
Realizamos ejercicios que permitan que el niño tenga libertad en la 

forma de jugar 


