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RESUMEN 

 

 

La presente  investigación  socioeducativa  fue realizada  en  la  Institución Educativa, 

I.E.I. “José Carlos Mariátegui” de Tantacoto - Dos de Mayo 2016 sobre estrategias 

de cuidado personal y el desarrollo de la autonomía, en la que participaron los niños 

de 05 años; tuvo como punto de partida el escaso dominio de una serie de habilidades 

que tenían que ver con la autonomía y así poder configurar su madurez global, tanto 

intelectual como afectiva, por ello se diseñó un conjunto de actividades orientadas a 

la satisfacción de higiene básica de los niños, para permitir el desarrollo y valoración 

del cuerpo, a partir del movimiento, la acción y el juego, que le permitieron a los 

niños adquirir progresivamente autonomía, sintiéndose competentes en el mundo y 

reconociéndose como seres activos y saludables,  trazándose como objetivo general: 

Explicar la influencia de las estrategias de cuidado personal en el desarrollo de la 

autonomía de los niños de 05 años de la I, E. I. “José Carlos Mariátegui” de 

Tantacoto. La metodología utilizada fue la cuasi-experimental, con un diseño basado 

en dos grupos: control y experimental, para lo cual se aplicó un pre test y un pos test, 

con tratamiento de la variable independiente al grupo experimental, observándose el 

desarrollo de la autonomía en los niños como la capacidad, habilidad o aptitud que 

posee cada ser humano para realizar las distintas actividades que se le presentan 

en la vida diaria, de manera independiente. Los resultados obtenidos muestran que 

las estrategias de cuidado personal influyen significativamente en el desarrollo de la 

autonomía ya que demostraron el desarrollo de capacidades en la toma de desiciones 

y desarrollar acciones con responsabilidad.  

PALABRAS CLAVE: Estrategias de cuidado personal, Autonomía, niños y niñas de 

educación inicial. 
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ABSTRACT 

 

 

This socio-educational research was carried out in the "José Carlos Mariátegui" 

Educational Institution of Tantacoto, Dos de Mayo 2016 on strategies of personal 

care and the autonomy development, in which children of 5 years participated; it 

had as a starting point the limited domain of a series of skills that had to do with 

autonomy and thus to be able to configure their global maturity, both intellectual 

and affective, for that reason a set of activities was designed aimed at the 

satisfaction of basic hygiene of the children, to allow the development and valuation 

of the body, from the movement, the action and the game, which allowed children 

to progressively acquire autonomy, feeling themselves competent in the world and 

recognizing themselves as active and healthy beings, tracing as a general objective: 

To explain the influence of personal care strategies on the development of the 

autonomy of children of 5 years of the "José Carlos Mariátegui" Educational 

Institution of Tantacoto. The methodology used was the quasi-experimental, with a 

design based on two groups: control and experimental one, for which a pre-test and 

a post-test were applied, with treatment of the independent variable to the 

experimental group, observing the autonomy development in children as the ability, 

skills or aptitude that each human being possesses to perform the different activities 

that are presented in daily life, independently. The results obtained show that 

personal care strategies have a significant influence on the autonomy development, 

because they demonstrated the development of capacities when making decisions 

and developing actions responsibly. 

KEY WOORD: Personal care strategies, autonomy, boys and girls in initial 

education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación, titulada “Estrategias de cuidado personal y el desarrollo de la 

autonomía de los niños de 05 años de la Institución Educativa Inicial (I.E.I.) “José 

Carlos Mariátegui” de Tantacoto - Dos de Mayo 2016”, surge como respuesta a la 

interrogante ¿Cómo influyen las estrategias de cuidado personal en el desarrollo de 

la autonomía de los niños de 05 años? Obedeciendo a la problemática detectada en 

la I.E.I.en mención, ya que los niños en su mayoría se mostraban sumisos, inseguros 

y desconfiados, manifestando dudas en la toma de decisiones, por temor al ridículo 

y asi mermando su espontaneidad; evidenciado el problema en el escaso cuidado de 

su higiene personal y con pocos patrones de orientación sobre la misma, los 

materiales de pintura por ejemplo usados en la escuela terminaban derramados en 

la mesa, ropa, manos, cara y paredes, a pesar de las indicaciones del docente; es 

decir niños con baja autoestima y poca tolerancia a la frustración.   

Teniendo en cuenta que las habilidades para la toma de decisiones deben ser 

fomentadas desde muy temprana edad, porque cuanto más autónomo sea el niño, 

mayores posibilidades tienen para un desarrollo pleno. Dicho de otro modo desde 

muy temprana edad a los niños se les debe colocar en situaciones de tomar pequeñas 

decisiones en la escuela y el hogar, para que de esta manera sea capaz en el futuro 

de abordar decisiones más complejas e importantes. Sin embargo, la autonomía no 

significa libertad ilimitada, tanto, que se le permita hacer todo lo que desea sin tener 

en cuenta el punto de vista de los demás. Considerando que desde los niveles de 

educación infantil se debe promover en los educandos los hábitos de higiene básica 

no solo a favor de la imagen personal, sino también para conservar la salud. Siendo 

la higiene una costumbre que se debe adquirir desde temprana edad y poco a poco 
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a través de la práctica diaria y en un entorno favorable para su desarrollo. La higiene 

no sería posible sin desarrollar  las capacidades motrices, por eso, desde la escuela, 

debemos promover que los niños y niñas vayan coordinando movimientos que les 

lleven a la realización de acciones como frotarse las manos, enjuagárselas, 

secárselas, etc. siendo estas las acciones que estarán implícitas en la vida cotidiana, 

teniendo en cuenta que el desarrollo de la autonomía personal es una competencia 

prioritaria en la educación de un niño. Como plantea el MINEDU (2015) en Rutas 

de Aprendizaje; a través de Competencia: Construye su corporeidad: “Explora y 

descubre sus posibilidades de movimiento y reconoce algunas partes de su cuerpo. 

Se orienta progresivamente en el espacio en relación a si mismo los objetos y las 

personas a través de acciones motrices variadas” (pág, 56). Es decir, el niño 

adquiere en forma gradual autonomía en sus movimientos, para desenvolverse en 

su entorno con seguridad y confianza.  

Un niño autónomo es aquel que es capaz de realizar por sí mismo aquellas tareas y 

actividades propias de los niños de su edad y de su entorno socio cultural para así 

alcanzar su independencia.  

Aunque es muy común pensar que en la escuela se transmiten únicamente saberes 

académicos, concepción muy alejada de la realidad, ya que los niños y niñas, en sus 

actividades diarias, deben considerar aquellas tareas y actividades propias de su 

edad que contribuiran al desarrollo de su imágen. Aunque los pasos a seguir en la 

higiene corporal suelen iniciarse en el hogar, se debe reforzarlos en la escuela, 

entendiéndose que ellos necesitan saber que existen conexiones entre lo que se 

realiza en la escuela y los diferentes lugares de permanencia (hogar-barrio), además 
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es fundamental considerar que mediante el conocimiento y manejo de su cuerpo el 

niño será capaz de reconocer su propia individualidad frente a los demás. Un trabajo 

sistemático con el propio cuerpo conseguirá desarrollar la coordinación y el control 

dinámico general permitiendole al niño realizar actividades relacionadas con el 

juego físico y desarrollando su capacidad global de movimiento. 

La investigación contribuye en la mejora del aspecto biopsicosocial de los niños de 

05 años, estructurándose en tres capítulos: El primer capítulo trata sobre el 

problema investigado y metodología de la investigación. El capítulo II trata sobre 

el marco teórico de la investigación. Y el capítulo III trata sobre los resultados de 

la investigación. Dando paso a las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO  I: 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. El Problema de investigación 

 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

 

 

Actualmente la humanidad se encuentra en crisis, por el agravamiento 

de problemas sociales, políticos, ambientales y morales que intensifican la 

pobreza, la contaminación y dan lugar a enfermedades que afectan a toda la 

población mundial y especialmente a los niños, quienes son los que más sufren 

los efectos de un medio ambiente hostil y de un desarrollo incontrolado, debido 

a la sensible condición anatómica y fisiológica que los caracteriza. Según un 

informe publicado por la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNICEF (2002), sobre Sholl Sanitation and Huggienes Educación, revelo que: 

“Una tercera parte de la población mundial tiene dificultades para el acceso a 

la satisfacción de higiene básica y que los niños son los más vulnerables a esta 

situación, factor que dio cabida al avance de algunas enfermedades 

relacionadas con la ausencia de limpieza”. (p. 1) 
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Ahora bien, la realidad de esta situación nos indica no solo la relación 

inversa que existe en la pobreza e higiene, lo realmente revelador es que los 

problemas higiénicos no están determinados exclusivamente por la inversión 

en infraestructura básica de saneamiento ambiental (agua potable, sistemas de 

alcantarillado, acueductos, entre otros) sino por la falta de educación la cual 

debe tener dos ejes centrales de desarrollo: el hogar y la escuela.  

El nivel de preescolar es determinante en la vida del niño, por cuanto es 

en esta etapa de su vida donde él toma conciencia de las cosas que lo rodean y 

adquiere el dominio de una serie de habilidades, orientadas al desarrollo de la 

autonomía asi configurando su madurez global, tanto intelectual como afectiva. 

Asimismo, este nivel representa el primer paso del Sistema Educativo Formal, 

de carácter obligatorio, que tiene como finalidad la formación integral del 

infante a través de un proceso pedagógico centrado en las necesidades e 

intereses del niño, desde una perspectiva creativa que garantice la formación 

de un miembro activo de la sociedad, capaz de proporcionar soluciones 

dinámicas y efectivas a los diversos requerimientos de la realidad, exigiendo al 

docente, acciones organizadas que conduzcan a facilitar una práctica 

pedagógica de vanguardia e innovación, dirigida hacia el abordaje de las 

situaciones problema del proceso de enseñanza y aprendizaje, centrado en su 

propia creatividad y disposición de enfrentar el quehacer educativo buscando 

cada día mayores y mejores recursos. Fomentar la autonomía desde los 

primeros años de vida es la base del aprendizaje. Hace que los niños se 

muestren más seguros de sí mismos y de sus capacidades a la vez que aprenden 

a asumir riesgos y a valorar sus posibilidades de éxito. Por su parte, un niño 
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dependiente requiere de ayuda continua y tiene poca iniciativa, suele presentar 

problemas de aprendizaje y de relación con los demás.  Ayudar a los niños a 

ser más autónomos es una tarea relativamente no muy simple, ya que se trata 

de permitirles tomar decisiones y asumir responsabilidades. No tienen por qué 

ser grandes gestas, sino más bien, habilidades y tareas adaptadas a su edad. 

(Carretero, 2005). 

Tantacoto es un caserío que se encuentra en el distrito de Marias 

provincia de Dos de Mayo, Región Huánuco, limita por el norte con Jacas 

Grande y Patay Rondos, por el sur con Yurumayo y Pilco Marca, por el este 

con Tambogán y por el oeste con Chavinillo y Quivilla; se encuentra a 3830 

msnm. Cuenta con la I.E. “José Carlos Mariátegui” con sus niveles educativos 

de Inicial, Primaria y Secundaria. Las características de la población estudiantil 

son diversas, muchos de ellos provienen de familias que carecen de un empleo 

fijo; en cuanto a sus condiciones socioeconómicas, carecen de los servicios 

básicos de agua y desagüe; muchos de estos niños no viven con sus padres 

estando al cuidado de abuelos u otro familiar, quienes no tienen cuidado de su 

desarrollo evolutivo, salud física y su apariencia personal. 

Esta problemática se agudiza en el nivel inicial, ya que al ser niños 

pequeños no pueden cuidar su higiene personal por ellos mismos, ni tampoco 

poseen patrones de orientación sobre la misma. Como consecuencia de la falta 

de hábitos de higiene personal estos niños presentan diversas enfermedades 

cutáneas, enfermedades gastrointestinales, parásitos internos y externos, etc. 

En la Institución Educativa, se ha percibido que los niños no tienen 

cuidado del lavado de manos antes y después de cada comida, tampoco después 
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de ir al baño; no se lavan los dientes; llevan la ropa sucia y no se bañan con 

frecuencia. Se observó además la falta de orientación y estimulación de los 

padres sobre el aseo personal de sus niños, la poca participación, el temor de 

hablar sobre su higiene personal, debido a que muchos no se asean 

correctamente. Igualmente, los niños tienen poco interés en practicar los 

hábitos de higiene debido a que en sus viviendas no cuentan con agua potable, 

desconociendo inclusive algunos hábitos de higiene personal. El problema se 

acentúa cuando se observa en los niños inseguridad, expresados en la 

desobediencia y agresividad o bien todo lo contrario siendo apocados, pasivos 

o sumisos; mostrando desconfianza en sí mismos, (en sus habilidades y 

cualidades) debido a su escasa participación, niños que dudan ante cualquier 

decisión que deban tomar, prefiriendo inhibirse antes de fracasar, con un alto 

sentido del ridículo que les merma espontaneidad e impide establecer amigos 

o relaciones personales duraderas y estables. Se trata de niños con baja 

autoestima y poca o tolerancia a la frustración, muy sensibles a cualquier crítica 

y que suelen rendirse a la primera ante cualquier contratiempo es decir poco 

autónomos, siempre pidiendo ayuda al adulto.  

Es importante que como profesionales de educación se participe en la 

solución de estos problemas antes descritos y sobre todo teniedo en cuenta dos 

competencias a desarrollar en el nivel II según el MINEDU (2015): 

1. “CONSTRUYE SU CORPOREIDAD. Capacidad: Realiza acciones 

motrices variadas con autonomía, controla todo su cuerpo y cada una de 

sus partes en un espacio y un tiempo determinados. Interactúa con su 

entorno tomando conciencia de sí mismo y fortaleciendo su autoestima. 
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Esta capacidad está orientada al desarrollo psicomotor en los niños, por la 

importancia que este tiene en su desarrollo como persona”. La 

psicomotricidad parte de una concepción integral del sujeto y le da un 

lugar importante al cuerpo, al movimiento y la emoción en la adquisición 

y afirmación de su identidad. 

2. PRACTICA ACTIVIDADES FÍSICAS Y HÁBITOS 

SALUDABLES. Capacidad: Adopta posturas corporales adecuadas en 

situaciones cotidianas, y también cuando desarrolla actividades físicas 

variadas. Reconoce que ello genera efectos positivos en su salud. 

Significando tener una vida saludable implica aprender a cuidarnos y a 

cuidar nuestro cuerpo. Parte de este aprendizaje es la adquisición de una 

buena higiene postural que puede ayudarnos a evitar, a largo plazo, 

dolencias e incluso enfermedades. Esta competencia está orientada a que 

los niños progresivamente comprendan la importancia de adoptar posturas 

adecuadas en determinadas acciones que realizan en su vida cotidiana. 

(Berruezo, P. 2004) 

1.1.2. Formulación de Problemas 

 Problema General 

 

¿Cómo influyen las estrategias de cuidado personal en el desarrollo de 

la autonomía de los niños de 05 años de la I.E.I. “José Carlos 

Mariátegui” de Tantacoto– 2016? 
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 Problemas Específicos 

 

- ¿De que manera las estrategias de cuidado personal influyen en la 

toma de decisiones de los niños de 05 años de la I.E.I. “José Carlos 

Mariátegui” de Tantacoto– 2016? 

- ¿Cómo influye las estrategias de cuidado personal en el respeto por 

las reglas y normas en los niños de 05 años de la I.E.I. “José Carlos 

Mariátegui” de Tantacoto– 2016? 

 

1.2. Objetivos de la investigación:  

1.2.1. Objetivo general. 

Explicar la influencia de las estrategias de cuidado personal en el 

desarrollo de la autonomía de los niños de 05 años de la I.E.I. “José 

Carlos Mariátegui” de Tantacoto– 2016. 

 

1.2.2. Objetivos específicos. 

- Evaluar la influencia las estrategias de cuidado personal en la toma de 

decisiones de los niños de 05 años de la I.E.I. “José Carlos Mariátegui” 

de Tantacoto– 2016 

- Analizar la incidencia de las estrategias de cuidado personal en el 

respeto por las reglas y normas en los niños de 05 años de la I.E.I. “José 

Carlos Mariátegui” de Tantacoto– 2016. 
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1.3. Justificación de la investigación. 

La presente investigación está orientada a alcanzar el bienestar de los 

niños, a través del desrrollo de la autonomía percibida como la capacidad para 

desenvolverse por cuenta propia y en consonancia con el entorno social y 

cultural, teniendo en cuenta que esta capacidad es fundamental en el desarrollo 

de los niños porque les provee seguridad y confianza en sí mismos, los hace 

responsables, disciplinados y fomenta el razonamiento lógico durante la 

realización de tareas. Por el contrario, un niño sin autonomía es dependiente, 

requiere ayuda continua y tiene poca iniciativa. Por tanto se planteó como 

estrategia el cuidado personal, para promover cuidados físicos, entre otros y 

mantener la salud,  brindando al niño la sensación de ser amado, cimentado 

principalmente en su presentación personal, puesto que cualquier niño/niña 

desea ser aceptado ante un grupo de amigos y compañeros, para lo cual es 

necesario dar una buena impresión, para ser parte del grupo y así evitar 

cualquier tipo de discriminación que perjudique su autonomía. 

El desarrollo psicomotor y el aprender a cuidarse para mantener una 

buena salud física y emocional son aspectos importantes en la formación 

integral de los niños. Además si consideramos la motricidad, no solo como 

moverse y desplazarse sino explorar, experimentar, comunicar y aprender. Por 

esta razón, en el nivel de Educación Inicial (de 3 a 5 años) se promueve la 

relación del niño con su medio a través del movimiento, la actividad autónoma 

y el placer de jugar, potenciando el desarrollo pleno de sus diversas 

capacidades y competencias corporales, cognitivas y emocionales. (MINEDU, 

2014) 
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Los beneficiarios directos de esta investigación fueron los niños y niñas, 

que lograron desarrollar su autonomía considerablemente. Las beneficiarias 

indirectas fueron las docentes porque desarrollaron capacidades para aplicar 

diferentes actividades en un ambiente saludable. La ventaja de esta 

investigación es que garantiza la originalidad, y puesta en ejecución de 

estrategias en el aula con la participación activa tanto de niñas, niños y docentes 

a cargo de ella. Además de todo lo expuesto se pretendió mejorar las 

competencias profesionales, reflexionando críticamente sobre la forma cómo 

se está  llevando el proceso de aprendizaje en las aulas. 

La sociedad y la escuela tienen responsabilidad en el desarrollo personal 

y social de los sujetos. Esto implica educar de manera integral a los estudiantes, 

lo que constituye un reto, por lo tanto, debe convertirse en prioridad para el 

estado, sin dejar de reconocer que es una tarea de todos los actores sociales. 

El desarrollo integral tiene que ver con factores afectivos e intelectuales 

de una persona y el reconocimiento de talentos específicos. Tales factores están 

íntimamente relacionados y ambos deben primar en la educación de la escuela, 

para poder apostar por una sociedad más humana. En este orden de ideas, la 

autonomía en niños, niñas y jóvenes, contribuye a la formación de sujetos 

responsables de sus propios actos, capaces de tomar decisiones de manera 

acertada. Educar desde y con autonomía debe ser una finalidad del proceso de 

enseñanza y aprendizaje como una actitud de vida, razón que le otorga 

importancia a la presente investigación. 

Según Sierra (1994) la investigación se justifica por: 
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 Las Implicancias prácticas por que tiene dos variables de estudio para 

caracterizarlas de manera práctica y luego establecer los resultados para 

generalizarlo en otras situaciones similares. 

 El valor teórico que radica en la información que proporcionó 

incrementando el bagaje de conocimientos de quienes la analicen, pues el 

valor teórico es de calidad construida de forma comprensible el desarrollo 

temático de cada variable.  

 La utilidad metodológica: El conocer y utilizar un instrumento para 

conocer la influencia de las estrategias de cuidado personal en el 

desarrollo de la autonomía de un grupo de estudiantes, siendo de gran 

utilidad a los docentes quienes aprovecharán, para establecer nuevas 

estrategias metodológicas o mejorar las que se aplicaron a los niños de 

5 años en el desarrollo de la autonomía. 

 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general. 

Las estrategias de cuidado personal influyen significativamente en el 

desarrollo de la autonomía de los niños de 05 años de la I.E.I. “José 

Carlos Mariátegui” de Tantacoto– 2016. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas. 

- Si se aplican adecuadamente las estrategias de cuidado personal 

entonces influirá positivamente en la toma de decisiones de los niños 
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de 05 años de la I.E.I. “José Carlos Mariátegui” de Tantacoto– 2016. 

 

- Las estrategias de cuidado personal influyen directamente en el respeto 

por las reglas y normas en los niños de 05 años de la I.E.I. “José Carlos 

Mariátegui” de Tantacoto– 2016. 

 

1.4.3. Clasificación de variables. 

Variable Independiente 

 

ESTRATEGIAS DE CUIDADO PERSONAL 

 

 

Variable Dependiente 

 

AUTONOMÍA 

 

1.4.4. Operacionalización de variables: 

 

Tipo de 

varia 

bles 

Nombre 

de las 

variables 

Dimensiones Indicadores 
Instrumentos 

de evaluación 

V
ar

ia
b
le

 I
n
d
ep

en
d
ie

n
te

 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

  
D

E
 C

U
ID

A
D

O
  
P

E
R

S
O

N
A

L
 Consolidación 

de patrones 

conductuales 

1. Consolida el conocimiento 

adquirido 

Pre-test 

 

Post-test  

 

Lista de cotejo 

 

2. Asegura la calidad de aprendizaje 

Valores 

3. Disfrute de las actividades 

desarrolladas. 

4. Interiorización del mensaje 

impartido. 

 

 

Actitudes 

 

5. Practica lo aprendido en el contexto 

cotidiano. 

6. Interioriza lo aprendido en todo 

momento. 

 

7. Modela el aspecto actitudinal. 
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1.5. Metodología de la investigación. 

 

1.5.1. Tipo de estudio. 

El presente trabajo de acuerdo al enfoque de investigación reúne las 

condiciones para ser considerada como cuantitativa  y causal 

explicativa, con un diseño de investigación Cuasiexperimental; porque 

va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a 

responder a las causas de los eventos sociales. Como su nombre lo 

indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 

qué condiciones se da éste o por qué dos o más variables están 

relacionadas, con grupos equivalentes. 

El espacio donde se desarrolló la investigación se ha delimitado al nivel 

de educación Inicial de la I.E.I. “José Carlos Mariátegui” del poblado 

de Tantacoto, por ser una de las Instituciones Educativas donde se 

detectó dificultades en el desarrollo de la autonomía de los niños y niñas 

V
ar

ia
b
le

 D
ep

en
d
ie

n
te

 

A
U

T
O

N
O

M
ÍA

 

Toma de 

decisiones 

 

 

8. Asertividad 

9. Interacción entre iguales  

10. Regulación de las emociones 

Respeto de las 

reglas y 

normas 

11. Coherencia. 

 

12. Responsabilidad. 

 

13. Identificación. 
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de 05 años de edad. Por su naturaleza la investigación, manejará 

información cualitativa y cuantitativa con la finalidad de utilizar 

estrategias didácticas adecuadas al nivel cognitivo, físico y emocional 

del niño, como las estrategias de cuidado personal, actividad placentera 

que motiva no solo las capacidades motrices en el niño, sino también 

lo cognitivo y social, permitiendo al niño mostrar su interioridad y 

mejorar el desarrollo de la autonomía. 

1.5.2. El diseño de investigación. 

El diseño de los estudios desarrollados, es no experimental por ser más 

flexible permitiendo y estimulando la realización de ajustes, a fin de 

sacar provecho a la información reunida en las fases tempranas de su 

realización; además no se manipularon las variables y solo se 

observaron los fenómenos a estudiar en su ambiente natural es decir 

prospectiva. Además se utilizaron diseños transversales por recolectar 

datos en un solo momento y en un tiempo único, con el propósito de 

describir las variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado implicando la recolección de datos en el tiempo en dos 

momentos el antes y después de la aplicación de la variable 

independiente al grupo experimental puesto que la investigación se 

realizó con 2 secciones del mismo grado, una de las secciones fué el 

grupo experimental y la otra fué el grupo control, estos grupos 

constituyeron la muestra de la investigación.  

GE:               O1       X     O3          

 ________________                   

Gc:              O2               O4                               
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Donde: 

GE:   Grupo Experimental        

GC:   Grupo Control 

O1:    Observación al grupo experimental en el pre test 

O2:    Observación al grupo control en el pre test 

O3:    Observación al grupo experimental en el post test 

O4:    Observación al grupo control en el post test. 

1.5.3. Población y muestra. 

La población estuvo constituida por los 22 alumnos de 05 años de 

edad de educación inicial, conformadas en dos secciones. 

En cuanto a la muestra por las características de la investigación la 

muestra conformaron el total del alumnado de 5 años, divididos en 02 

grupos equivalentes: 01 grupo control y 01 grupo experimental, 

constituyendo una muestra conformada por el total de sujetos de la 

población; ya que se trata de una metodología cuantitativa los análisis 

se hicieron a través de la estadística para generalizar los resultados. 

Además se tiene el estudio de una lista de cotejo cuyos resultados no se 

emplearon para generalizar información, sino para verificar el 

desarrollo del aprendizaje en el proceso. 

 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas empleadas:  

Encuesta: 

Esta técnica de recolección de datos dio lugar a  establecer  contacto   
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con  las  unidades  de  observación  por  medio  de  los  cuestionarios 

previamente establecidos. 

Entrevista:  

La entrevista permitió desarrollar una situación de interrelación y 

diálogo entre los niños y las docentes. 

Observación Experimental:  

Esta técnica permitió elaborar datos en condiciones relativamente 

controladas por las investigadoras, particularmente permitiendo 

manipular las variables.  

Fué una poderosa técnica de investigación científica. Permitiendo 

utilizar como instrumento la hoja o ficha de registro de datos. 

                   Instrumentos empleados: 

Cuestionario:  

El objetivo del cuestionario aplicado a los niños fué conocer su 

desempeño sobre las estrategias de cuidado personal y su influencia en 

el desarrollo de la autonomía, en cuanto a la conexión entre la teoría y 

la práctica. Considerando el cuestionario como el mejor instrumento, 

porque permitió al docente registrar las actividades desarrolladas por 

los niños. 

             El cuestionario para los niños contuvo ítems cortos, ya que interesaba 

que los docentes quienes registraron las respuestas a todas las preguntas 

lo hicieran con el mismo interés, sin cansarse. El cuestionario estaba 

comprendido en el pre test y el pos test, en el que se evaluó la variable 

dependiente como efecto de la variable independiente. 
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Lista de cotejo:  

En un instrumento de registro de las observaciones realizadas por el 

docente que consiste básicamente en catalogar con un SI o un NO, la 

adquisición o no de ciertas conductas por parte del niño en el proceso. 

 

1.5.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis.   

En concordancia con los objetivos planteados se realizó un análisis 

integral de los componentes poblacionales. 

De acuerdo a la naturaleza de las preguntas se usó el software 

estadístico SPSS con respecto al procedimiento estadístico descriptivo 

e inferencial denominado Chicuadrada la prueba se basó en qué tan 

buen ajuste se tiene entre la frecuencia de ocurrencia de las 

observaciones en una muestra observada y las frecuencias esperadas 

que se obtienen a partir de la distribución hipotética. 
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CAPITULO II: 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.  Antecedentes de la investigación. 

Al indagar acerca de los trabajos de investigación realizados sobre el tema 

de autonomía, se encontraron algunos desarrollados a nivel de latinoamérica y 

nacional. A continuación se describe de manera breve los planteamientos y 

resultados obtenidos por algunos autores. 

2.1.1. A NIVEL INTERNACIONAL 

a) Achote Caiza Silvia Marlene, Martínez Martínez María Paulina Latacunga 

(2015) “La Salud E Higiene Personal y Su Incidencia en el Desarrollo 

Físico, Psicológico e Intelectual de los Niños Y Niñas de la Escuela “Cesar 

Alonso Villacis Madrid” del Barrio Collas Bajo, Cantón Pujilì, Periodo 

2014 – 2015” Universidad Técnica de Cotopaxi. La presente investigación 

se desarrolla en la escuela “Cesar Alonso Villacis Madrid “en la cual se 

evidencio problemas, como son la falta de higiene en los niños y niñas. Se 

analizó los fundamentos teóricos y conceptuales en los que se en marco la 

salud e higiene para los niños/as. Los cuales sirvieron de sustento para tener 

bases sólidas sobre los conceptos básicos para realizar la propuesta. Se 
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diagnosticó la situación actual del cuidado y aseo personal a través de la 

observación, encuesta y la entrevista, lo que se evidencio la falta de cuidado 

de sus padres en el aseo personal de sus hijos e hijas y esto a su vez no 

permitía el desarrollo óptimo de los mismos. Se diseñó el programa de 

capacitación para Padres y Madres de familia en el campo de salud e 

higiene. El diseño de la propuesta estuvo compuesta por una caracterización 

de la situación objeto de estudio, análisis e interpretación de las encuestas, 

como resultado se tuvo que es necesario implementar la capacitación sobre 

de higiene para desarrollo física, psicológica e intelectualmente. 

b) Tomalá Malavé, Catalina Janet (2013) La Libertad – “Higiene Personal 

para Contribuir al Bienestar Físico, Mental y Social de los Niños y Niñas 

del Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Evangélica 

“Emanuel”, Cantón La Libertad Provincia de Santa Elena, Período Lectivo 

2012-2013” La higiene y el aseo personal, son partes esenciales de todo ser 

humano, sobretodo en la niñez, estos aspectos permitieron realizar un 

sondeo a los y las estudiantes de la Unidad Educativa Evangélica 

“Emanuel”, donde se localizó una problemática, la escasa aplicación de 

hábitos de higiene y aseo personal en los niños y niñas de primer año de 

educación básica, que ha afectado indirectamente a la enseñanza 

aprendizaje y al estado físico, mental y social de los estudiantes. Se mantuvo 

algunas charlas con los directivos y docentes del plantel y con los padres y 

madres de familia sobre los problemas de la higiene y aseo personal de los 

y las estudiantes, lo que permitió plantear la investigación sobre el aseo y la 

higiene personal de los niños y niñas. El estudio realizado en la Unidad 



 

18 

 

Educativa Evangélica “Emanuel”, conllevó a identificar las falencias del 

aseo y la higiene que ha afectado la integridad física, mental y social de los 

niños y niñas, en los que se cuantificó el porcentaje de estos y estas 

estudiantes que habían sido afectados por los malos hábitos de aseo e 

higiene personal que se venían practicando dentro de la Institución 

Educativa, por lo que se planteó la elaboración de un Manual de higiene y 

aseo personal para contribuir a su bienestar físico, mental y social, 

utilizando estrategias de normas de aseo personal e higiene bucal, que son 

parte importantes en la personalidad, lo que trajo grandes beneficios a la 

comunidad educativa, a la enseñanza-aprendizaje y sobre todo a los niños y 

niñas que fueron el objeto de estudio de esta investigación, para esto se tuvo 

que adquirir los implementos y materiales de aseo e higiene personal 

necesarios para la obtención de grandes logros, los mismos que fueron 

adquiridos con recursos propios del ente de la investigación. 

c) Flury Jorgelina (2011) en su trabajo de investigación “Narrar la 

experiencia con otros: aprendizajes hacia la autonomía en la práctica de la 

autogestión” desarrollado en Buenos Aires, Argentina, se propuso 

identificar, describir y analizar los aspectos del aprendizaje, relacionados 

con la construcción de autonomía en diferentes áreas del quehacer humano, 

a partir de los relatos de los protagonistas de estas experiencias. La 

metodología utilizada por esta autora para lograr los objetivos propuestos, 

incluye la utilización de varios instrumentos: elaboración de fichas con 

reseñas bibliográficas, fichas de análisis, de catálogo de materiales 

relevados, memorias o notas de diferentes momentos, diario, entrevistas y 
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diseño de dibujos y mapas conceptuales para facilitar la comprensión del 

marco teórico. El resultado de la aplicación de todos los instrumentos 

permitió a la autora analizar y observar en los materiales escritos y 

audiovisuales que los actores tenían en común ciertas características 

“…vulnerabilidad e insatisfacción con los modos de hacer política 

hegemónicos; contribuir con sus prácticas en la superación de la 

heteronomía como modelo político” (Flury, 2011, 154).Los sujetos analizan 

la realidad social y política en una época determinada y concluyen en que 

su modelo político es heterónomo, pero que debe ser derrocado para 

permitir el desarrollo de la autonomía. 

d) Mosquera Ceballos, Fantinny Johana y López Villota Mille Yohana (2011) 

“La afectividad y su impacto en al aprendizaje autónomo”, llevada a cabo 

en la Ciudad de Pasto. El objetivo fue determinar la afectividad y su impacto 

en el aprendizaje autónomo de los estudiantes de grado segundo de básica 

primaria, en el área de Lengua Castellana. Esta investigación fue de tipo 

etnográfica, donde se utilizaron entrevistas estructuradas, observación 

directa y encuestas abiertas. Se encontró que la autonomía de los estudiantes 

en el salón, es clara al momento de realizar composiciones escritas, cuando 

han establecido relaciones de afectividad muy marcadas con la docente. 

La autonomía permite a los estudiantes desenvolverse individualmente, sin 

temores, con autoestima y sobre todo con la confianza en sí mismos. 

También se reconoció que el aprendizaje autónomo, da como resultado el 

desarrollo de la empatía, la autoestima y la capacidad para resolver 

conflictos; guía al estudiante a mantener un pensamiento positivo y con 
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iniciativa para descubrir sus talentos. Las dos últimas investigaciones 

citadas, relacionan la autonomía más con el campo del aprendizaje que 

con la construcción del sujeto, cabe destacar que en éstas, la autonomía se 

relaciona con la autoestima, es vista como la capacidad del individuo para 

tomar decisiones, establecer normas, cumplirlas, facilita de ésta manera, el 

desarrollo de la personalidad del sujeto.  

e) Campo Ternera, Lilia Angélica (2011) Características del Desarrollo 

Adaptativo en Niños de 3 A 7 años de la Ciudad de Barranquilla. Tesis de 

la Universidad Simón Bolívar, Barranquilla- Colombia. En la que se 

menciona que desde su concepción el ser humano se enfrenta a un sin 

número de cambios biológicos, emocionales, cognitivos y conductuales, la 

secuencia de estos cambios permite que cada vez se llegue a un desarrollo 

y adaptación mayor frente a sus necesidades y a las necesidades externas. 

Por lo que surge la necesidad de esta investigación, planteándose como 

objetivo principal, describir las características y establecer cómo se 

relacionan entre sí, los aspectos del desarrollo adaptativo, en relación a las 

habilidades de auto ayuda y las tareas que dichas habilidades requieren en 

niños y niñas de 3 a 7 años que cursan los grados de párvulo a primero en 

instituciones oficiales de la ciudad de Barranquilla. Para la medición de las 

variables de estudio se utilizó el Inventario de Desarrollo Battelle. Los 

resultados obtenidos revelaron que los niños y niñas según su entorno 

pueden o no realizar ciertas tares de manera eficaz, por iniciativa y con 

independencia. Por consiguiente, si un niño es más autónomo en el vestido, 

en el auto cuidado y en la alimentación, también será autónomo en el 
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proceso de aprendizaje, en la relación con otros niños y en la solución de 

dificultades presentadas en su entorno. 

f) Muñoz López Sandra Milena y Alvarado Sara Victoria desarrollaron en 

Colombia la investigación “Autonomía en movimiento: reflexión desde las 

prácticas políticas alternativas de jóvenes en Colombia”, (2011) con el 

propósito de comprender las prácticas políticas alternativas, con las que 

hoy en Colombia los jóvenes instituyen otras realidades disidentes y 

transformadoras de sus contextos. Desde la teoría y la praxis la 

investigación se centra en reflexionar sobre las formas en que se despliegan 

las subjetividades políticas en la experiencia de los jóvenes participantes; de 

manera especial, cómo se vive la autonomía en el marco de sus acciones y 

realidades. La autonomía se desarrolla como una categoría y a su vez como 

una trama de subjetividad política. Se trata de explicar la autonomía desde 

contextos reales del sujeto, en este caso jóvenes que no aceptan la 

realidad política, buscando la manera de ser tenidos en cuenta en 

decisiones del estado. La recolección de información se hizo desde la 

perspectiva socio–histórica a partir del rastreo. 

g) Rubio Princesa Liliana (2011), desarrolló el estudio, Estrategias para 

desarrollar la autonomía del alumno de preescolar por medio de la 

expresión artística, en el Centro de desarrollo infantil CENDI en San Luis 

Potossi México, cuyo objetivo principal fue elaborar estrategias que 

favorezcan el desarrollo de la autonomía en niños de preescolar. La 

investigación utilizó diferentes métodos; los teóricos, los empíricos y los 

matemáticos que permitieran fortalecer y tener la base para su buen 
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desarrollo; como técnicas se emplearon la encuesta y la entrevista. La 

investigación es descriptiva, se trabajó sobre realidades de hecho, la 

entrevista y encuesta fueron aplicadas a estudiantes, padres de familia y 

maestros. Los resultados de ésta investigación llevan a concluir que el niño 

puede desarrollar autonomía si se le brinda desde muy pequeño seguridad, 

confianza y se debe empezar desde casa permitiéndole la toma de decisiones 

en el desarrollo de ciertas actividades diarias; en la escuela los docentes 

deben crear estrategias y actividades que lo involucre en la toma de 

decisiones, participación, creatividad e innovación. Desarrollar autonomía 

en el alumno preescolar es una necesidad ya que deja construir al niño su 

propio aprendizaje siguiendo reglas, acuerdos, compromisos y en su vida 

adulta seguridad a la hora de tomar decisiones. 

h) Lagos Jenny, Ruiz Yohana, (2007) en la ciudad de Bogotá la investigación 

“La autonomía en el aprendizaje y en la enseñanza de Lenguas Extranjeras: 

una mirada desde el contexto de la educación superior”, se pretendía 

describir algunas de las características generales de las experiencias 

subjetivas de los estudiantes, maestros y directivos sobre la autonomía en 

los procesos de aprendizaje y enseñanza. Estas investigadoras, indagaron 

sobre la autonomía en el aprendizaje, desde la visión psicológica con Ortiz 

(s.f) y desde la filosofía con Ayllón (2005). Trabajaron la autonomía en la 

enseñanza y la gestión en la educación con base en planteamientos de 

Tünnermann (1990), la relación entre autonomía y aprendizaje autónomo 

con la propuesta de Benson (2001) y Vera (1995); la autonomía en el 

aprendizaje  de  lenguas,  con  planteamientos  de  Holec  (1983).  Utilizaron 
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como metodología, la correspondiente a la etnografía crítica, que permite ir 

más allá de una simple descripción; promueve igualmente procesos de 

participación democrática que, generan niveles de reflexión dialogal sobre 

la realidad. Al finalizar la investigación, encontraron que el individuo puede 

ejercer su autonomía sólo si existen condiciones de tipo social e incluso 

económico que lo permitan; condiciones que se unen a algunas 

características de tipo individual que favorecen el ejercicio y la promoción 

de la misma. Consideran que aunque es necesario redefinir los modelos 

pedagógicos, no se puede desconocer que el aprendizaje heterónomo, se 

constituye en la base sobre la cual se desarrollan formas de aprendizaje 

autónomo. Lo mismo sucede con ambientes de aprendizaje que se 

caracterizan por un alto grado de exigencia y de disciplina, estos no facilitan 

la autonomía, pero la promueven, en estas situaciones tanto la exigencia 

como la disciplina, se constituyen en pilares sobre los cuales se promueve 

la autonomía y señalan que las experiencias de enseñanza y aprendizaje 

relacionadas con el campo disciplinar y el currículo, incluido el profesor y 

los recursos, inciden en el hecho de ser o no autónomo. De acuerdo a los 

aportes de la investigación, se plantea que la autonomía tiene una relación 

íntima con la condición social y por lo tanto, con la construcción del sujeto 

social. Nuevamente se considera que el inicio de la autonomía, parte de la 

heteronomía por tanto, el docente y el ambiente escolar influyen en el 

desarrollo de la autonomía en el individuo. 

i) Delgado Giraldo Yolanda, Hernández Prieto Flor Esperanza, entre otros En 

el trabajo, Las Representaciones sociales sobre autonomía institucional 
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caso: escuelas de formación de la fuerza aérea colombiana, (2005), fue 

llevado a cabo en Bogotá, se trazaron como objetivo: caracterizar las 

representaciones sociales sobre autonomía institucional de los autores 

educativos de las instituciones de formación de la Fuerza Aérea 

Colombiana. Esta investigación cita como autores en su referente teórico a 

Moscovici (1979) a quien se atribuye la teoría de las representaciones 

sociales. Durkheim (1895); Berger y Luckmann (1966) que proponen la 

relatividad contextual del conocimiento, como base en la generación social 

de la realidad. Jodelet (1989) considera que el conocimiento se constituye a 

partir de experiencias propias de cada persona, informaciones y modelos 

que recibe de la sociedad. Las técnicas utilizadas fueron: Entrevista a 

profundidad, utilizando tres tipos de cuestionarios de entre 6 y 10 preguntas, 

dirigidas a directivos, docentes y estudiantes y como resultados relevantes 

se obtuvo que la autonomía universitaria se evidencia en las prácticas 

educativas. No obstante, los directivos aunque demuestran en su trabajo la 

construcción de la misma, no se percatan de ello, condición que se puede 

observar en los maestros quienes perciben la autonomía como un elemento 

propio de la administración, pero lejano de su área de desarrollo profesional. 

A pesar de que esta investigación no se relaciona directamente con lo que 

se procura en este estudio permite reconocer que la autonomía aunque se 

tiene en cuenta en diversos ámbitos no pierde su esencia, siempre se parte 

del concepto básico de ella como la capacidad de autogobernarse, bajo 

criterios de racionalidad, responsabilidad y reflexión. 
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1.1.1. A NIVEL NACIONAL 

 

a) Gamboa Zapatel, Daniela (2015) Análisis antropológico de la capacidad de 

autonomía prescrita en el fascículo de desarrollo personal, social y 

emocional de las rutas del aprendizaje para niños de 5 años. Tesis 

desarrollada en la Universidad de Piura. La tesis tiene como objetivo 

analizar los fundamentos antropológicos de la capacidad de autonomía 

prescrita en el fascículo de desarrollo personal, social y emocional en las 

Rutas del Aprendizaje para niños de 5 años. Es una investigación tipo 

descriptiva y analiza los indicadores de logro pertenecientes a la capacidad 

indicada, que propone el Ministerio de Educación actualmente en nuestro 

país para el nivel inicial. Estos indicadores serán categorizados en cuatro 

aspectos concretos: toma de decisiones, expresión de opiniones, 

independencia en actividades y propuesta de iniciativas. Finalmente, se 

presenta las conclusiones y recomendaciones como incorporar el concepto 

de persona, bien común, entre otros.  

b) Celis Figueroa, Estefany Mercedes Aurora, Flores Chirinos, Cinthia 

Cristina y Santa Cruz Saavedra, Ingrid. (2014)  Efectividad de un programa 

educativo sobre la condición de higiene bucal en niños de 4 y 5 años de una 

institución educativa en la provincia de Chiclayo, Lambayeque de la 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo. El presente 

estudio tiene como propósito determinar la efectividad del programa 

educativo “La conquista de una Boca Sana” sobre la condición de higiene 

oral en niños de 4 y 5 años de la Institución Educativa Nº 015 Santa María 

de los Niños de la provincia de Chiclayo. Participaron el total de 83 niños 

https://pirhua.udep.edu.pe/browse?value=Gamboa%20Zapatel,%20Daniela&type=author
http://54.165.197.99/jspui/browse?type=author&value=Celis+Figueroa%2C+Estefani+Mercedes+Aurora
http://54.165.197.99/jspui/browse?type=author&value=Flores+Chirinos%2C+Cinthia+Cristina
http://54.165.197.99/jspui/browse?type=author&value=Flores+Chirinos%2C+Cinthia+Cristina
http://54.165.197.99/jspui/browse?type=author&value=Santa+Cruz+Saavedra%2C+Ingrid


 

26 

 

preescolares, del cual se obtuvo un grupo experimental (aula de 4 y 5 años) 

y un grupo control (aula de 4 y 5 años). Se utilizaron fichas de registro para 

la condición de higiene oral antes y después de la ejecución del programa 

educativo y se aplicó la prueba Z para diferenciación de proporciones, leída 

al 95% de confiabilidad. El estudio concluyó que la aplicación del programa 

educativo de salud bucal: La conquista de una Boca Sana fue efectivo sobre 

la condición de higiene oral en niños de 4 y 5 años.  

c) Aldana Chavez, Olga Lucia, Palacio Murillo, Liliana Janneth Y Serpa 

Banquet, Keili Ailin (2014) La influencia de la sobreprotección en el 

proceso de socialización y desarrollo de la autonomía en los niños y niñas 

del nivel jardín del preescolar mi mundo feliz. Universidad Nacional de 

Cajamarca Este trabajo es el resultado de la investigación realizada en el 

jardín de nivel preescolar Mi mundo feliz; donde se determina la influencia 

de la sobre protección en los procesos de socialización y desarrollo de la 

autonomía en los niños de preescolar. Se encontró que los menores son 

pasivos, tímidos introvertidos evitan participar en los diferentes actos 

comunicativos y demás actividades planeadas durante la jornada, se les 

dificulta dar solución a las diferentes problemáticas que se les presentan en 

el aula o fuera de ella. Por lo general evitan jugar con sus compañeros, 

prefieren jugar solos y lloran fuertemente, sintiéndose inseguros al separarse 

de sus padres. También se encontró niños y niñas irreverentes, rebeldes 

apáticos, desafiantes a la norma, con poca tolerancia a la frustración todo lo 

quieren para sí; generando con este tipo de actitudes alteraciones en la sana 

convivencia al interior del grupo. Cabe resaltar que este tipo de 

http://repository.uniminuto.edu:8080/jspui/browse?type=author&value=Aldana+Chavez%2C+Olga+Lucia
http://repository.uniminuto.edu:8080/jspui/browse?type=author&value=Palacio+Murillo%2C+Liliana+Janneth
http://repository.uniminuto.edu:8080/jspui/browse?type=author&value=Serpa+Banquet%2C+Keili+Ailin
http://repository.uniminuto.edu:8080/jspui/browse?type=author&value=Serpa+Banquet%2C+Keili+Ailin
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comportamientos van acompañados de la falta de autonomía en el momento 

de dar solución a sus necesidades básicas como: ir a los baños solos, 

vestirse, desvestirse, comer y cuidar sus pertenencias manifestando 

constantemente que necesitan de la ayuda de un adulto. 

d) Sánchez Oliva Eda Yolanda (2010) Programa Educativo para promover la 

higiene personal en estudiantes del primer grado de educación secundaria 

en las instituciones educativas estatales de la provincia de Chiclayo. De la 

Universidad De Málaga Facultad De Ciencias De La Educación; 

Departamento de Métodos de Investigación e Innovación Educativa. La 

práctica de los hábitos de higiene es una cuestión de responsabilidad 

individual que se adquiere a través de un proceso de educación; comprende 

a profesores y padres de familia. Entonces, en la Escuela se deben dar 

adecuadas condiciones para lograr una higiene personal saludable, en este 

sentido las acciones a tomar mediante la aplicación del presente programa 

permitió asumir hábitos de higiene personal adecuados en los estudiantes de 

las instituciones educativas en estudio, con acciones básicamente 

preventivas y participativas, reconociendo el derecho del ser humano a vivir 

en un ambiente en relación con su salud y bienestar, pero a la vez definir sus 

responsabilidades y deberes en relación con la protección, conservación y 

recuperación de su salud. En su primera fase fue diagnosticar el 

conocimiento y los hábitos de los púberes y adolescentes sobre higiene 

personal, y en la segunda fase fue diseñar, aplicar y evaluar el Programa 

educativo para promover hábitos de higiene personal adecuados en ellos; la 

población estuvo conformada por estudiantes del sexo masculino y 
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femenino procedentes de hogares de escasos recursos económicos. Los 

resultados obtenidos constituyen una guía importante para definir 

intervenciones efectivas sobre la higiene personal, que permite a los 

estudiantes, profesores, comunidad en general cuidar su salud que 

constituye un valor fundamental y mejorar su calidad de vida. Asimismo, 

son la base para futuras investigaciones relacionadas con el tema. 

 

2.2.  Bases teóricas.  

Se hace referencia a los temas y fundamentos conceptuales utilizados en la 

investigación. 

2.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS SOBRE PROMOCIÓN DEL 

CUIDADO PERSONAL 

Romero C., Huertas M. Depaz, R., Chávez, A., Haro, A. y Vargas, 

A. (2012) mencionan sobre el escritor Sandor Marai, nacido en 1900 en 

una familia rica del Imperio Austrohúngaro, cuenta en su libro de 

memorias, Confesiones de un burgués, que durante su infancia existía 

la creencia de que “lavarse o bañarse mucho resultaba dañino, puesto 

que los niños se volvían blandos”. Por entonces, la bañera era un objeto 

más o menos decorativo que se usaba “para guardar trastos y que 

recobraba su función original un día al año, el de San Silvestre. Los 

miembros de la burguesía de fines del siglo XIX sólo se bañaban 

cuando estaban enfermos o iban a contraer matrimonio”. Esta 

mentalidad, que hoy resulta impensable, era habitual hasta hace poco. 

Es más, si se viviera en el siglo XVIII, las personas se bañarían una sola 
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vez en la vida, se empolvarían los cabellos en lugar de lavarlos con agua 

y champú, y tendrían que dar saltos para no pisar los excrementos 

esparcidos por las calles. 

Curiosamente, en la Antigüedad los seres humanos no eran tan 

“sucios”. Conscientes de la necesidad de cuidar el cuerpo, los romanos 

pasaban mucho tiempo en las termas colectivas bajo los auspicios de la 

diosa Higiea, protectora de la salud, de cuyo nombre deriva la palabra 

higiene. Esta costumbre se extendió a Oriente, donde los baños turcos 

se convirtieron en centros de la vida social, y perduraron durante la 

Edad Media. En las ciudades medievales, los hombres se bañaban con 

asiduidad y hacían sus necesidades en las letrinas públicas, vestigios de 

la época romana, o en el orinal, otro invento romano de uso privado; y 

las mujeres se bañaban y perfumaban, se arreglaban el cabello y 

frecuentaban las lavanderías. 

Lo que no estaba tan limpio era la calle, dado que los residuos y 

las aguas servidas se tiraban por la ventana a la voz de ¡agua va!, lo cual 

obligaba a caminar mirando hacia arriba. Pero para lugares inmundos, 

pocos como las ciudades europeas de la Edad Moderna antes de que 

llegara la revolución hidráulica del siglo XIX. Carentes de 

alcantarillado y canalizaciones, las calles y plazas eran auténticos 

vertederos por los que con frecuencia corrían riachuelos de aguas 

servidas. En aumentar la suciedad se encargaban también los 

numerosos animales existentes: ovejas, cabras, cerdos y, sobre todo, 

caballos y bueyes que tiraban de los carros. Como si eso no fuera 
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suficiente, los carniceros y matarifes (utiliza un cuchillo para degollar 

las reses.) sacrificaban a los animales en plena vía pública, mientras los 

barrios de los curtidores y tintoreros eran foco de infecciones y malos 

olores. 

La Roma antigua, o Córdoba y Sevilla en tiempos de los romanos 

y de los árabes estaban más limpias que Paris o Londres en el siglo 

XVII, en cuyas casas no había desagües ni baños. ¿Qué hacían entonces 

las personas? Habitualmente, frente a una necesidad imperiosa el 

individuo se apartaba discretamente a una esquina. El escritor alemán 

Goethe contaba que una vez que estuvo alojado en un hostal en Garda, 

Italia, al preguntar dónde podía hacer sus necesidades, le indicaron 

tranquilamente que en el patio. La gente utilizaba los callejones traseros 

de las casas o cualquier cauce cercano. Nombres como los del Francés 

Merderon revelan su antiguo uso. Los pocos baños que había vertían 

sus desechos en fosas o pozos negros, con frecuencia situados junto a 

los de agua potable, lo que aumentaba el riesgo de enfermedades. 

 Todo se reciclaba. Había gente dedicada a recoger los 

excrementos de los pozos negros para venderlos como estierco. Los 

tintoreros guardaban en grandes tinajas la orina, que después usaban 

para lavar pieles y blanquear telas. Los huesos se trituraban para hacer 

abono. Lo que no se reciclaba quedaba en la calle, porque los servicios 

públicos de higiene no existían o eran insuficientes. En las ciudades, las 

tareas de limpieza se limitaban a las vías principales, como las que 

recorrían los peregrinos y las carrozas de grandes personajes que iban a 
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ver al Papa en la Roma del siglo XVII, habitualmente muy sucia. Las 

autoridades contrataban a criadores de cerdos para que sus animales, 

como buenos omnívoros, hicieran desaparecer los restos de los 

mercados y plazas públicas, o bien se encomendaban a la lluvia, que de 

tanto en tanto se encargaba arrastrar los desperdicios. 

 También en las ciudades en América según Lossio (2003) en el 

caso de Lima por ejemplo, estaba además el problema del "... 

hacinamiento de hombres y animales irracionales en un mismo 

aposento". Dentro de los domicilios era común la existencia de corrales, 

gallineros y huertas, y, en el caso de las viviendas de mayores 

dimensiones, de establos y acequias interiores. El panorama parecería 

el de un espacio de vida semirural, pero en realidad venía con los bichos 

de las ciudades: ratas, pericotes, "enjambres de pequeños insectos", 

pulgas, piojos, chinches, piques "...que se crían en muladares", moscas, 

mosquitos, "...zancudos muy incómodos, en especial por las noches, 

porque no dejan dormir", gallinas, gallos, pavos, perros, gatos, cerdos, 

caballos, entre otros, convivían con los pobladores (Unanue, H. 1985). 

Es decir, las condiciones de vivienda facilitaban la infección de 

enfermedades de animales a los seres humanos. En las calles de la 

ciudad era usual cruzarse con el ganado vacuno saliendo de las lecherías 

para dirigirse hacia los establos o las lomas, con pobladores bañando a 

sus caballos con el agua de las acequias, y recuas de mulas 

transportando toda clase de mercaderías que llegaban a la capital desde 
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el interior del país. Particular importancia tuvo la mula. Un animal 

bastante apreciado por su fuerza y su resistencia.   

La mula, el medio de transporte más utilizado por los 

comerciantes peruanos. El arribo cotidiano y masivo de mulas fue una 

de las realidades que experimentó Lima al ser el centro político y 

económico del país. La mula, sin embargo, no fue el animal que más 

interés despertó entre quienes escribieron sobre Lima. Resulta curioso 

apreciar cuánto espacio se asigna, especialmente en los ensayos 

médicos y en los relatos de los viajeros, a la figura de los gallinazos. 

Descrito como una suerte de "cuervo o halcón de gran tamaño" 

(Middendorf, 1973), adquirió un simbolismo especial en el imaginario 

social limeño por sus peculiares costumbres alimenticias (daban cuenta 

de los restos de los animales muertos que encontraban abandonados en 

las calles y las acequias). Los gallinazos se hallaban usualmente 

asentados en los rincones más encumbrados de la ciudad (los techos de 

las casas, las torres de las iglesias y las copas de los árboles) o volando 

en círculos alrededor de mercados y mataderos. La existencia de una 

numerosa población de gallinazos deambulando por los aires y los 

suelos de Lima es un indicador bastante elocuente de las condiciones 

ambientales e higiénicas, pues supone una existencia igualmente 

abundante de inmundicias y restos de animales abandonados en las 

calles. Por otro lado, la utilidad que se asignaba a los gallinazos podía 

ser una manera de justificar la insuficiente salubridad pública. Muchos 

limeños, y no solo las autoridades, pensaban que los gallinazos eran un 
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mal necesario, ya que permitía la eliminación de basuras y cadáveres de 

animales abandonados en las calles. 

Volviendo al relato anterior según el francés Vigarello (1991), en 

un interesante estudio sobre la higiene del cuerpo en Europa, el rechazo 

al agua llegaba a los más altos estratos sociales. En tiempos de Luis 

XIV, las damas más entusiastas del aseo se bañaban como mucho dos 

veces al año, y el propio rey sólo lo hacía por prescripción médica y con 

las debidas precauciones, como demuestra este relato de uno de sus 

médicos privados: “Hice preparar el baño, el rey entró en él a las 10 y 

durante el resto de la jornada se sintió pesado, con un dolor sordo de 

cabeza, lo que nunca le había ocurrido... No quise insistir en el baño, 

habiendo observado suficientes circunstancias desfavorables para hacer 

que el rey lo abandonase”. Con el cuerpo prisionero de sus miserias, la 

higiene se trasladó a la ropa, cuanto más blanca mejor. Los ricos se 

“lavaban,” cambiándose con frecuencia de camisa, que supuestamente 

absorbía la suciedad corporal. 

El dramaturgo francés del siglo XVII Scarron (2010) describía en 

su obra Román comiquee una escena de aseo personal en la cual el 

protagonista sólo usa el agua para enjuagarse la boca. Eso sí, su criado 

le trae “la más bella ropa blanca del mundo, perfectamente lavada y 

perfumada”. Claro que la procesión iba por dentro, porque incluso 

quienes se cambiaban mucho de camisa sólo se mudaban de ropa 

interior si es que la llevaban una vez al mes. Tanta suciedad no podía 

durar mucho tiempo más y cuando los desagradables olores 
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amenazaban con arruinar la civilización occidental, llegaron los 

avances científicos y las ideas ilustradas del siglo XVIII para ventilar la 

vida de los europeos. Poco a poco volvieron a instalarse letrinas 

colectivas en las casas y se prohibió desechar los excrementos por la 

ventana, al tiempo que se aconsejaba a los habitantes de las ciudades 

que alojasen la basura en los espacios asignados para eso. Greenberg, 

A., Trussell, R. & Clesceri (1985) menciona que en 1774, el sueco Karl 

Wilhelm Scheele descubrió el cloro, sustancia que combinada con agua 

blanqueaba los objetos y mezclada con una solución de sodio era un 

eficaz desinfectante. Así nació la lavandina, en aquel momento un gran 

paso para la humanidad. 

En el siglo XIX, el desarrollo del urbanismo permitió la creación 

de mecanismos para eliminar las aguas residuales en todas las nuevas 

construcciones. Al tiempo que las tuberías y los retretes ingleses (WC) 

se extendían por toda Europa, se organizaban las primeras exposiciones 

y conferencias sobre higiene. 

A medida que se descubrían nuevas bacterias y su papel clave en 

las infecciones, peste, cólera, tifus, fiebre amarilla, se asumía que era 

posible protegerse de ellas con medidas tan simples como lavarse las 

manos y practicar el aseo diario con agua y jabón. 

En 1847, el médico húngaro Ignacio Semmelweis determino el 

origen infeccioso de la fiebre puerperal después del parto y comprobó 

que las medidas de higiene reducían la mortalidad. En 1869, el escocés 
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Joseph Lister, basándose en los trabajos de Pasteur, uso por primera vez 

la antisepsia en cirugía. 

Con tantas pruebas en la mano ya ningún médico se atrevió a decir 

que bañarse era malo para la salud. A partir de la década de 1850 

comienza a tener peso el movimiento del “higienismo”, por lo cual 

muchas personalidades influyentes pasan al ámbito político. Ejemplo 

de esto es Guillermo Rawson, político que llegaría a altas esferas, así 

como el Dr. Eduardo Wilde. 

Es a principios de este siglo cuando la vida de los niños fue 

considerada de interés o preocupación por la comunidad internacional. 

Así, en el año 1920, surge la unión Internacional de socorro a los, que 

luego refrenda en 1923 la primera Declaración de los Derechos del 

niño, la cual fue llamada de Ginebra aprobada por  Asamblea  General  

en  1924,  fue  un  extraordinario  paso  de  avance  en lo referente a la 

atención y cuidado del niño como ser humano, descansando 

fundamentalmente el aspecto de su cuidado como individuo, sin incidir 

directamente en su derecho a la educación. 

Esta Declaración, aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1959, establece entre algunos de sus considerandos 

que las Naciones Unidas han proclamado en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos y 

libertades enunciados en ella, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquiera otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
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condición, y que el niño, por su falta de madurez física y mental, 

necesita protección y cuidado especiales. 

Tomando como base esta Declaración, en noviembre de 1989 se 

refrenda la Resolución 44/25 sobre la Convención de los Derechos del 

Niño y que en más de 50 artículos establece de manera firme y clara 

que a partir del hecho reconocido de que la infancia tiene derecho a 

cuidados y asistencias especiales, que el niño debe recibir la protección 

y asistencia necesarias, que ha de crecer en el seno de una familia en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión, que debe ser educado y 

preparado para la vida, y recordando sus derechos sociales y jurídicos, 

insta a los Estados a respetar estos derechos y a asegurar su aplicación, 

para lo cual han de tomar las medidas apropiadas para garantizar el 

compromiso que asumen en esta Convención. 

Todo lo anterior fue nuevamente refrendado por el Foro Mundial 

sobre la Educación de la Asamblea General de la ONU realizado en 

Dakar, en abril de 2000. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

define la Promoción de la Salud como: " el proceso de capacitar a los 

individuos y a las comunidades para que aumenten el control sobre los 

determinantes de la salud y por tanto mejoren su salud", por lo que no 

solo se preocupa de promover el desarrollo de habilidades individuales 

y la capacidad de la persona para influir sobre los factores que 

determinan su salud, sino también, intervenir sobre el entorno tanto para 

reforzar los factores que contribuyen al desarrollo de estilos de vida 

saludables, como para modificar aquellos que impiden ponerlos en 
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práctica, en definitiva "conseguir que las opciones más saludables sean 

las más fáciles de elegir". 

Se puede definir la Educación para la Salud como " cualquier 

combinación de actividades de información y educación que lleve a una 

situación en que la gente desee estar sana, sepa como alcanzar la salud, 

haga lo que pueda individualmente para mantenerla y busque ayuda 

cuando lo necesite" y cuyo objetivo "se expresa en términos de un valor 

de la comunidad que le ofrece la capacidad de enfrentarse, individual y 

colectivamente a comportamientos, estilos de vida y medio ambiente en 

un sentido participativo y amplio". 

Por tanto la formación de los hábitos higiénicos es necesaria para 

que el niño pueda adaptarse al medio social, especialmente al medio 

escolar. En tal sentido la higiene escolar juega un papel preponderante 

ante dichas exigencias debido a que los enfatiza en algunas aspectos 

tales como que: Los niños (as) poseen peculiaridades 

anatomofisiológicas y psicosociales que los diferencian del adulto y sus 

condiciones ambientales de vida y educación, repercuten de manera 

distinta en el organismo del niño, lo que exige una higiene propia que 

refleje la relación con el medio ambiente del individuo que no ha 

alcanzado aun su plena madurez. 

Se define generalmente la Higiene como el arte de conservar la 

salud, a lo que algunos añaden, y de perfeccionarla. Revela esto ya bien 

claramente toda la importancia que tiene esa rama de las ciencias 

somatológicas cuyo conocimiento a todos nos interesa tan de cerca, por 
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el capital interés que entrañan sus múltiples aplicaciones a la vida 

fisiológica y aún, en un sentido más elevado, a la del espíritu. Pero 

concentrado en la primera, no cabe desconocer que el interés a que se 

hace referencia se refiere es de un orden superior, toda vez que, según 

la definición que acaba de darse, el objeto de la Higiene es determinar 

las condiciones generales de la salud y los medios adecuados para 

conservarla, poniendo el organismo en las mejores condiciones posibles 

para el desempeño de sus funciones individuales y sociales. 

 

2.2.2. TEORÍAS QUE FUNDAMENTAN LA INVESTIGACIÓN 

FUNDAMENTO FILOSÓFICO 

 

Vygotsky (1979), señala que todo aprendizaje en la escuela siempre 

tiene una historia previa, todo niño yaha tenido experiencias antes de 

entrar en la fase escolar,por tanto aprendizaje y desarrollo están 

interrelacionadosdesde los primeros días de vida del niño. Refiere dos 

niveles evolutivos: el nivel evolutivo real, que comprende el nivel de 

desarrollo de las funciones mentales de un niño, supone aquellas 

actividades que los niños pueden realizar por sí solos y que son 

indicativasde sus capacidades mentales. Por otro lado, si se le ofrece 

ayuda o se le muestra cómo resolver un problema y lo soluciona, es 

decir, si el niño no logra una solución independientemente del 

problema, sino que llega a ella con la ayuda de otros constituye su 

nivelde desarrollo potencial. Lo que los niños pueden hacer con ayuda 

de “otros”, encierto sentido, es más indicativo de sudesarrollo mental 
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que lo que puedenhacer por sí solos. Se demostró que la capacidad de 

los niños, de idéntico nivel de desarrollo mental para aprender bajo la 

guía de aprendizaje sería distinto. Esta diferencia es la que denominó 

Zona de Desarrollo Próximo: “No es otra cosa que la distancia entre el 

nivel realde desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz.” (1979: 133). 

Es bien sabido que los niños y niñas siempre buscan un 

modelo a seguir por lo tanto padres, madres, maestros y todo el 

entorno que los rodea se convierten en  los principales modelos de 

aprendizaje al que se expone el infante, en muchos de los casos estos 

aprendizajes suelen ser buenos como también malos, haciéndose 

necesario y primordial que los padres, maestros y más mantengan una 

conducta totalmente apropiada al momento de estar rodeado de niños 

ya que ellos haran suya las conductas observadas por el entorno y 

son las que guiaran su futuro. 

Desde la concepción misma el niño va adquiriendo o 

aprendiendo el comportamiento que ocurre a su alrededor que a la 

postre se constituye en su educación, ya que en el trascurso de su 

crianza si el entorno grita el gritara, si habla el hablara, si no escucha 

el no escuchara, por lo que si nosotros somos el espejo de los niños 

y no hacemos el más mínimo esfuerzo por mejorar nuestra actitud 
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tampoco podremos a la postre exigir que ellos se comporten de mejor 

manera. 

FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO. 

            Cuando nos referimos al fundamento epistemológico enfocado en 

el desarrollo autónomo de los niños, se apoya en la perspectiva del 

desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo y de orden superior en el 

aula. 

            El pensamiento crítico es un pensamiento que facilita el juicio 

porque se basa en criterios, es autocorrectivo y sensible al contexto, 

Lipman los categoriza así: valores compartidos, los precedentes y las 

convecciones, bases comunes para la comparación, los requisitos, las 

perspectivas, los principios, las reglas, los estándares, las definiciones, 

los hechos, los resultados de las pruebas tipo test y los propósitos. Los 

criterios viabilizan la práctica que nos conduce al pensamiento crítico y 

creativo. La combinación de un pensamiento sustantivo con uno 

procedimental (Lipman, 1998). 

Es importante facilitar el pensamiento crítico desde la 

preescolaridad, por que así se orienta la automotivación que es parte 

fundamental para que una persona haga lo imaginable en contacto 

con la realidad y por medio de pautas para que desarrollen actividades 

con total autonomía sin proyectarse a relegar funciones, es simplemente 

hacerlos responsables ante todos los hechos posibles de su alrededor, 

puesto que será la pauta para el desarrollo de su personalidad. 

 



 

41 

 

FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

El fundamento pedagógico lo podemos hallar en los 

planteamientos de la teoría de (Vygostky. 1896-1939)  

a) El hombre es un ser histórico-social o, más concretamente, un ser 

históricocultural; el hombre es moldeado por la cultura que él 

mismo crea. 

b) El individuo está determinado por las interacciones sociales, es 

decir, por medio de la relación con el otro el individuo es 

determinado; es por medio del lenguaje el modo por el que el 

individuo es determinado y es determinante de los otros individuos. 

c) La actividad mental es exclusivamente humana y es resultante del 

aprendizaje social, de la interiorización de la cultura y de las 

relaciones sociales. 

       Las actividades humanas ocurren en ambientes culturales y que no 

es posible entenderlas separadas de esos ambientes. Una de sus 

principales planteamientos de Vigotsky fue que nuestras estructuras y 

procesos mentales específicos pueden retraer las interacciones con los 

demás. Estas interacciones sociales son algo más que simples 

influencias en el desarrollo cognoscitivo ya que en realidad crean 

muchas estructuras cognoscitivas y procesos de pensamiento. 

La educación del niño y niña comienza en los primeros años de 

vida e alii la importancia del rol familiar que en muchos casos por 

razones de trabajo u otras, no se cuenta hoy en día con ese beneficio 

en el desarrollo durante la niñez además la interrelación que los 
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infantes desarrollan tanto dentro como fuera de la unidad educativa, 

ayuda a los individuos a comprender y generar la confianza 

Es importante enfocar liderazgo del docente ante los niños y 

niñas, ya que enfatizando el aspecto pedagógico, facilitará el 

desarrollo de su identidad, de como se ve ante los demás y autonomía 

para asumir el rol que le compete teniendo en cuenta las reglas 

establecidas.  

 

FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS 

El primer objeto que percibe y conoce es el cuerpo, y la noción 

que se va construyendo de él juega un papel fundamental en el 

desarrollo personal y social, ya que es el punto de partida de las 

posibilidades de acción y relación. En los primeros años de vida, el 

cuerpo es el centro de todo; por ello, pensar en el desarrollo del niño es 

pensar en las condiciones más favorables que le permitan moverse en 

libertad, crear y expresarse, especialmente por la vía motriz, para que 

pueda vivir el placer de ser y actuar sobre el mundo. (MINEDU, 2015). 

“Se debe considerar algunos factores psicológicos para 

comprender el funcionamiento y los resultados de la autonomía: como 

el individuo recibe las reglas y la obligación de obedecerlas del exterior, 

es evidente que la evolución del niño no consista solamente en el 

desarrollo progresivo de las aptitudes innatas, sino especialmente, en 

una real socialización que transforma cualitativamente su 

personalidad”. (Kamii, 2000) 
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En Rotter (1978) plantea una división ampliada de expectativas 

generalizadas para la solución de problemas, fundamentalmente en su 

relación con la psicoterapia, como son las expectativas de control, de 

soluciones alternativas, de confianza interpersonal, de que el propio 

comportamiento puede ser mucho más efectivo en relaciones 

interpersonales cuando uno entiende tanto los motivos expresos como 

los no expresados de los otros, de planificación a largo plazo y 

situación psicológica, que da lugar a expectativas sobre secuencias de 

reforzamiento de conductas apropiadas.  

El maestro puede fomentar la autonomía en los niños cuando se 

comunican con ellos trasmitiendo seguridad y confianza, desterrando 

totalmente el control sobre los hechos realizados o por realizar de 

manera violenta o sarcástica, que en el futuro no lograra conseguir 

autonomía sino inseguridad e inferioridad al momento de relacionarse 

con los demás. 

 

FUNDAMENTOS AXIOLÓGICOS 

(Rosental. 1998) Indica que: “Los valores están cimentados en 

cada hogar, por ello es imprescindible que maestros, padres de familia 

y grupos de la sociedad interactúen para lograr corregir errores o 

trabajar en el bienestar de los niños, la ocupación puede convertirse en 

el vehículo más idóneo porque estimula el sentido de respeto y 

solidaridad” 
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Romero (2006.)El proceso de valoración del ser humano incluye 

una compleja serie de condiciones intelectuales y afectivas que 

suponen: la toma de decisiones, la estimación y la actuación. Las 

personas valoran al preferir, al estimar, al elegir unas cosas en lugar de 

otras, al formular metas y propósitos personales. Las valoraciones se 

expresan mediante creencias, intereses, sentimientos, convicciones, 

actitudes, juicios de valor y acciones. Desde el punto de vista ético, la 

importancia del proceso de valoración deriva de su fuerza orientadora 

en aras de una moral autónoma del ser humano. 

Los valores se adquieren día a día principalmente en el hogar, la 

escuela y en lugar donde se desarrollan sus actividades cotidianas 

las que se  cimentan en la  futura formación de la persona educada. 

Fomentar la autonomía en los alumnos de educación inicial por que 

permitirá el apego a las normas y reglas establecidas por la sociedad 

en que le rodea. 

Kohlberg (1981) ha investigado sobre el desarrollo ético de la 

persona. Enfatizando el desarrollo moral desde un enfoque 

sociocognitivo. Kohlberg, centra la importancia en el hecho de ir 

explicando el paulatino desarrollo cognitivo-moral de los niños y niñas, 

mediante la búsqueda de consensos racionales que ayuden a los sujetos 

a descubrir las ventajas y condiciones de la cooperación y den lugar a 

una moral autónoma. 
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Fuentes, Gamboa y Morales (2010) Comentan: Piaget estudia el 

comportamiento humano en cuanto a su desarrollo conductual, 

apreciando las etapas de maduración ética y la construcción del 

pensamiento moral. Así enfocan la teoría de Vygotsky quien estudió el 

comportamiento social de las personas. Para él el sujeto es un ser 

eminentemente social, y el conocimiento mismo es un producto social, 

éste decía que un niño puede aprender no sólo de su actividad 

individual, ya que el desarrollo cognitivo o inteligencia depende del 

aprendizaje en interacción social.  

Corominas F. (2004) quien ha realizado todo un estudio sobre los 

períodos sensitivos para la formación de valores. Plantea que en todos 

los seres vivos se desarrollan Períodos Sensitivos o etapas en su vida, 

no voluntarios, en los que el organismo tiende intuitivamente a realizar 

una determinada acción y a aprenderla de forma más rápida y eficaz. 

Estos períodos son precisos para la enseñanza de determinados valores 

facilitando su adquisición, constituidos por los esfuerzos educativos 

según las edades de los niños y para estimularlos adecuadamente y así 

desarrollar su autonomía personal. 

 

OTROS FUNDAMENTOS 

Morín (2001) Cada persona comprende el mundo de distintas 

manera y la inteligencia en cada individuo es el potencial que posee y 

que se desarrolla en un determinado contexto socio-cultural al resolver 

problemas reales y dilemas que se le presente. Otros principios 

importantes que se trabajarán serán los ANTROPOLÓGICOS ya que 
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están relacionados con las formas en que las personas viven en 

sociedad, es decir, las formas de evolución de su lengua, cultura y 

costumbres. Es importante definir qué hombre queremos formar y para 

qué y es la antropología la que lo determinará.  

Posner (1998) En cuanto a los principios TÉCNICOS, éstos son 

los conocimientos adquiridos para lograr el diseño de las estrategias que 

se plantearán, ya que servirán de apoyo al momento de diseñar y 

estructurar el lineamiento de acción para con los actores del proceso 

educativo. Otros principios que se trabajarán serán los 

SOCIOLÓGICOS ya que tratan sobre las formas de las estructuras 

sociales, las instituciones ya sean en el aula, familia, comunidad y los 

problemas de índole social como los delitos o faltas a las normas los 

cuales influyen en la sociedad, pues todo lo que concierne a las 

relaciones humanas y a la convivencia entre las sociedades tiene que 

ver con los valores y su enseñanza.  

Gordillo (2008) Así mismo utilizaremos los principios ÉTICOS 

ya que tratan sobre la conducta humana, su comportamiento ante los 

demás, su responsabilidad y el modo de ver a los demás en cuanto a las 

relaciones sociales. Es importante tomar en cuenta los principios 

PSICOLÓGICOS pues éstos trabajan con el desarrollo evolutivo de la 

persona, el estudio científico del comportamiento describiéndolo y 

tratando de explicar cuáles son sus causas.  

Y por último De Zubiría (1999) se utilizarán los principios 

PEDAGÓGICOS ya que éstos conocen sobre la práctica o la profesión 



 

47 

 

del educador, siendo éste el ámbito de esta investigación y dónde se 

establecerán las acciones de este prototipo de diseño curricular para la 

formación de valores para la población que integra la comunidad 

educativa de educación básica. 

 

2.2.3. ESTRATEGIAS DE CUIDADO PERSONAL 

Se entiende por Estrategias de cuidado personal al conjunto de 

actividades que se pretenden realizar con la finalidad de obtener un 

resultado determinado sobre una población definida en este caso los 

niños de 05 años Educación Inicial del C.E. “José Carlos Mariátegui” 

de Tantacoto . Los elementos fundamentales  de  un  programa  de  salud  

son:  los  resultados      u objetivos que se quieren lograr en términos de 

mejora a nivel de salud, las actividades y recursos necesarios para lograr 

los objetivos, la población y el tiempo en el que se lleva a cabo (Campos 

2010) 

El que los niños adquieran actitudes y hábitos adecuados en 

relación al cuidado personal, así como del entorno, es importante dentro 

de las actuaciones de Educación que se realizan en los centros 

educativos, sobre todo con los niños más pequeños. 

Es conocido que contar con servicios de saneamiento de calidad, 

al alcance de las familias, no es suficiente para mejorar las condiciones 

de salud y de vida de la población. Para lograr este importante objetivo, 

se requiere no sólo que las personas reconozcan la importancia de la 

higiene, pongan en práctica hábitos saludables. 
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En la adquisición de estos hábitos juega un papel fundamental la 

familia. El niño tiende a hacer aquello que ve, aunque en la escuela se 

hable sobre higiene y se tenga establecida una serie de hábitos es 

fundamental que en el hogar establezca las mismas normas. Es 

importante que el niño disponga de todos los útiles necesarios para su 

aseo: jabón, papel higiénico, cepillo de dientes, peine, toalla... y se 

sienta responsable de ellos. Sí come en la escuela sería interesante que 

dispusiera de una bolsita de aseo o al menos cepillo y pasta dental. Por 

supuesto en la escuela debe haber siempre papel higiénico, jabón y 

toalla 

Las estrategias de Cuidado Personal son un conjunto de 

actividades con medios que se planifican y ejecutan en el aseo de su 

cuerpo y contribuye al cuidado de su salud, con respecto a los hábitos 

de higiene necesitan los niños y niñas. Las técnicas de higiene 

favorecen el proceso de crianza de los niños y niñas de 5 años de edad, 

puesto que en esta etapa el niño tiene una mayor necesidad del cuidado 

físico por parte de un adulto. Las técnicas de higiene son normas que 

debemos tener todos los seres humanos para conservar la salud en buen 

estado y prevenir enfermedades que afecten nuestro cuerpo, y las 

diferentes actividades que se realizan a diario. Frecuentemente afianza 

en su cerebro la acción para posteriormente lograr la autonomía en el 

niño. “Hacer de la limpieza un culto, esmérate por ser limpio en tus 

pensamientos, en tu lenguaje en tus actos en tu persona y tu vestido para 

tener el alma limpia y el cuerpo aseado.” (Cuyas, 1998, pág. 78) 
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Ministerio de Educación (2015) “Tenemos la expectativa de que 

la revisión de nuestra práctica pedagógica nos permitirá confirmar que 

lo que hacemos y lo que dejamos de hacer en el aula y en el entorno 

escolar, familiar y comunitario de cada niño son factores decisivos para 

su desarrollo individual y como miembros de su grupo. Nos permitirá 

también confirmar que nuestras acciones u omisiones pueden hacer que 

los niños se sientan alegres o tristes, enaltecidos o desvalorizados, 

reconocidos o ignorados. Es decir, nos permitirá ser más conscientes 

del importante y valioso rol que desempeñamos las docentes”… En 

Educación Inicial, nuestro trabajo tiene que orientarse a que cada niño 

o niña se reconozca a sí mismo y se diferencie de los otros, es decir, que 

sepa quién es y que reconozca que es diferente de los demás. Nuestra 

labor también debe estar dirigida a que cada uno aprenda a tomar 

decisiones y a realizar actividades con iniciativa, independencia y 

seguridad, según sus propios criterios y posibilidades; asimismo, que el 

niño y la niña ganen confianza y seguridad en sus capacidades, dándoles 

tiempo para que logren hacer las cosas de acuerdo con sus propios 

ritmos y posibilidades. Cuando los niños realizan actividades por sí 

mismos, se sienten competentes, y eso les permite ganar más confianza 

en sus capacidades. El nivel de Educación Inicial es un espacio 

privilegiado para el desarrollo de estos procesos. 
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2.2.4. EL CUIDADO PERSONAL PROCURA EL BIENESTAR DEL 

HOMBRE 

Educación es el factor más primordial en la adquisición de buenos 

hábitos higiénicos en los niños, facilita el proceso de inserción social, 

les otorga una sensación de seguridad e independencia, satisfacción y 

bienestar. 

El comportamiento tiene que repetirse constantemente hasta 

apropiarse y ser parte de nuestra vida diaria convirtiéndose en 

actividades a desarrollo en forma mecánica: por ejemplo llegar bañado, 

lavarse las manos, utilizar adecuadamente el sanitario. 

Cada niño define sus hábitos mediante la influencia de valores, 

ideas y vivencias significativas, por esto las docentes, padres y otros 

son parte fundamental en el ´proceso de formación de los hábitos que 

permitirán mejorar su calidad de vida, puesto que el cuidado personal 

se basa en la higiene que se debe tener en cuenta a diario en la vida 

cotidiana. 

 

2.2.5. DEFINICIÓN DE HIGIENE  

Afirma Batalla & Ramirez, (1970) que el significado del término 

Higiene ha ido evolucionando, desde su aceptación primitiva (estudio 

de la conservación de la salud y la vida ) hasta el concepto que de ella 

se tiene actualmente, u según el cual, además de mejorar y conservar la 

salud, se encarga de prevenir las enfermedades, analizando para ello los 

distintos factores etiológicos de las mismas y los más eficaces 
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procedimientos para contrarrestarlos, a fin de lograr qué tanto el hombre 

sano, como el aparente sano, vivan en mejores condiciones.(pàg.88) 

La higiene del entorno y el aseo personal son temas 

fundamentales en la educación infantil, pues esta última no es 

solamente académica; también es cuestión de formar seres humanos 

saludables y responsables de su espacio y su cuerpo. Dicha higiene es 

un concepto que va mucho más allá de la limpieza. Esta comprende otra 

serie de aspectos educativos como los hábitos alimenticios y la rutina 

del sueño. 

La higiene se refiere al conjunto de prácticas y comportamientos 

orientados a mantener unas condiciones de limpieza y aseo que 

favorezcan la salud de las personas. La falta personal y familiar, la 

ignorancia con respecto a las estrategias de cuidado personal y actitudes 

perniciosas para la salud, favorecen las condiciones ecológicas para la 

prevalencia de infecciones. Las técnicas de higiene son modelos de 

comportamiento que ayudan a los niños a estructurarse.  

 

2.2.6. TECNICAS DE CUIDADO PERSONAL 

- HIGIENE DE LOS OÍDOS.  

Es conveniente evitar que el agua entre a los oídos, y su aseo debe 

hacerse de manera periódica, teniendo en cuenta las recomendaciones 

de un médico. Es importante tener en cuenta que no se deben introducir 

objetos en los oídos como: ganchos, pinzas, palillos u otros. El lavado 

de los oídos debe practicarlo un experto. 
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En los primeros años de vida, cuando los niños inicial la edad 

preescolar es el momento de inculcar las técnicas de higiene y no 

descuidar de estos, es una tarea ardua e importante que exige vigilancia 

y atención, requiere además de paciencia esfuerzo y dedicación. La 

repetición constante como, lávate las manos al salir del baño, tapate la 

nariz al estornudar, lávate las manos antes de comer serán la clave para 

logara el éxito para que el niños tenga caro cuales son las técnicas que 

debe emplear en cada momento. 

En conclusión es un concepto que va más allá de la limpieza; 

comprende otra serie de aspectos, como la alimentación y la higiene 

personal en beneficio de la salud la sensación de bienestar personal 

facilitando el acercamiento a los demás y las relaciones interpersonales 

y el ambiente en que se desenvuelve debe reunir las condiciones 

higiénicas adecuadas los padres y educadoras cumplen un papel 

fundamentales en la adquisición de estos hábitos. 

- TÉCNICAS DE HIGIENE DEL CABELLO. 

Debe realizarse por lo menos dos veces por semana, teniendo 

cuidado de usar un shampoo acorde al tipo de cabello. A la edad de 5 

años es capaz de comprender razonar y asimilar porque es importante 

el aseo del cabello, si se le da una razón lógica lograra ciertas acciones 

como la aparición de parásitos como el piojo. 

Es un elemento más para su bienestar autoestima de sí mismo el 

sentirse especial e importante ayuda mucho para el aprendizaje. La 

higiene del cabello se completa por medio del cepillado, peinado y 
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lavado con agua y shampoo, la simple limpieza mecánica con peine y 

cepillo arrastra los productos depositados entre los cabellos la limpieza 

química con jabón. Es importante recordar el uso individual de la 

peinilla 

Piojos. 

Los insectos son difíciles de localizar, se puede observar primero 

los huevos pálidos de forma ovalada impregnados en la piel del cuero 

cabelludo el farmacéutico recomienda una shampoo para tratar el 

problema. 

Lávele el cabello al niño aplique una cantidad generosa de 

shampoo. De contantes masajes y déjelo por algunos minutos 

Proceda a peinar de manera consiente, repita dos veces Durante 

las semanas repetir como mino 3 veces o hasta que observe que se hayan 

desaparecido. 

No intercambiar objetos de uso personal como toallas o peinillas. 

- CUIDADO PERSONAL 

Según los autora Ocaña & Rodrìguez (2011) menciona que se 

llama cuidado personal al acto que se traduce en normas establecidas 

en cuanto a la higiene personal, generalmente autónomo, que un 

individuo realiza para mantenerse limpio y libre de impurezas en su 

parte externa. En algunas personas, bien sea por algún tipo de 

implemento físico, se les dificulta. Para el aseo se usa champú, entre 

otros. El aseo personal es muy recomendado por la ciencia médica. 

Ayuda a prevenir infecciones y otras molestias. 
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La higiene personal es el concepto básico del aseo, limpieza y 

cuidado de nuestro cuerpo tener una buena higiene personal depende de 

uno mismo. La autoestima juega un papel muy importante frente a este 

aspecto, pues quien se aprecia y valora se esfuerza por verse y 

mantenerse bien, la higiene personal es importante para la salud y 

estado de bienestar de nuestros niños. Es realmente indispensable 

educar a nuestros niños desde edades tempranas. 

Una buena higiene solo se logra si los docentes aprenden a 

trabajarlos de manera diaria y permanente, practicando todos los días 

los docentes deberán enseñar a los niños a trabajar juntos para mantener 

limpio el jardín, recoger la basura todos los niños deben participar, tener 

un basurero La higiene personal es el concepto básico del aseo, limpieza 

y cuidado de nuestro cuerpo. Tener una buena higiene personal depende 

de uno mismo. La autoestima juega un papel fundamental frente a este 

aspecto, pues quien se aprecia y valora se esfuerza por verse y 

mantenerse bien. A continuación los principales técnicas de higiene 

personal su importancia. 

- TÉCNICA HIGIENE DE LAS UÑAS 

Según la (Secretaria de Educación Publica en el D.F, 2013) dice: 

Las uñas deben cortarse cada 1 o 2 semanas, según la rapidez con la que 

crezcan. La forma correcta de cortar las uñas de las manos es siguiendo 

el contorno del borde. Las uñas de los pies deben cortarse en borde recto 

para evitar que se entierren. Es de enorme importancia establecer la 
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costumbre de lavarse las manos y cortarse las uñas, no sólo como parte 

de la limpieza normal, sino también para proteger la salud”. (pág.4) 

Durante el día se ponen en contacto con múltiples objetos, 

tocamos dinero, puertas etc., que son tocados por numerosas personas 

muchas veces portadoras de gérmenes. Por eso su lavado de be repetirse 

varias veces por día particularmente antes de las comidas. Se evita así 

la posible contaminación de los alimentos que se llevan a la boca por 

ejemplo fruta. Las uñas cortas, impiden que debajo de ellas se acumulen 

sustancias que faciliten la fijación de microbios. 

Mantenga cortadas las uñas de los pies y manos; es más higiénico 

y ayuda a impedir el rascarse a sí mismo y a otros accidental mente. 

Además, las uñas de los pies largas producen incomodidad al ponerse 

los zapatos. 

Use tijeras de punta roma, especialmente diseñadas para que su 

empleo sea seguro con los niños, o unos cortadores de uñas. 

Siga la línea natural de las uñas y no corte demasiado cerca de la 

carne. 

Las uñas de los pies deben cortarse rectas para tener comodidad 

al momento de caminar. 

El lavado se debe hacer con agua y jabón y usar cepillo para uñas, 

bajo cuyas extremidades pueden alojarse microbios, escapando a la 

acción del agua las manos siendo posibles transmisoras de bacterias por 

este motivo se debe tener en cuenta los ojos, los oídos, la nariz o se 

tocan alimentos, debe vigilarse su higiene. 
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- TÉCNICA DE HIGIENE DE OJOS 

Las lágrimas constituyen el mecanismo de limpieza natural de los 

ojos por ende no se debe utilizar ningún tipo de jabón o producto de 

limpieza en la higiene de los ojos, como recomendación se deben lavar 

diariamente con agua, especialmente al momento de levantarse, para 

eliminar los posibles restos de exudación como lagañas producidas 

durante la noche. 

Si por alguna razón dentro alguna sustancia o cuerpo extraño, 

como primero debemos lavar a chorro con agua debemos evitar frotar 

el ojo, porque esto podría producir lesiones en la conjuntiva o en la 

córnea no utilizar ningún elemento que pudiera causar algún daño. 

• Aseo delicado 

• Acostado o sentado 

• Momento importante para demostrar 

• Afecto 

- TÉCNICAS DE HIGIENE DE OÍDOS. 

El lavado de los oídos se debe realizar diariamente durante el 

baño. Hay que inclinar la cabeza hacia el lado que se está aseando. 

El oído es el conducto interno y la oreja o pabellón es el conducto 

auditivo estreno que tiene un sistema de auto limpieza, porque el vello 

que lo cubre elimina la cerilla al exterior y no requiere ningún tipo de 

higiene. Se debe evitar el uso de palitos de algodón en la limpieza del 

conducto auditivo, porque los palitos pueden producir lesiones en la piel 

del mismo, empujar hacia dentro y posibles tapones de cera o incluso 
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llegar a lesionar la membrana del tímpano. Los palitos si pueden 

utilizarse para secar cuidadosamente los pliegues de la oreja. 

Es usual que los pequeños introduzcan todo tipo de objetos 

pequeños en orificios naturales, como los oídos y las fosas nasales. Hay 

que educar a los niños para evitar este tipo de conductas porque pueden 

tener serias consecuencias, como infecciones u obstrucción de las vías 

respiratorias. 

• Aseo delicado 

• Acostado o sentado 

• Momento para conversar con el niño. 

  

- HIGIENE DE LAS MANOS 

Gracias a las manos es posible desarrollar todas las actividades de 

la casa, la escuela y el trabajo. El contacto permanente de estar con 

papeles, alimentos, objetos, dinero, animales o ambientes sucios, 

favorece el transporte de gérmenes y bacterias causantes de 

enfermedades como infecciones gastrointestinales. Las manos el 

instrumento principal de trabajo y se ensuciarán además que son fuente 

de contaminación de todo lo que toquemos pues en ellas, en las uñas se 

acumulan múltiples bacterias. Por ello es necesario que las lavemos 

repetidamente con agua y jabón, utilizando el cepillo para la limpieza 

de las uñas. 

Debemos mantenerlas limpias porque con ellas nos tocamos la 

cara, los ojos, la boca, cogemos algunos alimentos. Un hábito 
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fundamental debe ser el lavado de las manos después de ir al baño y 

también antes de tocar o consumir los alimentos, tanto en la casa como 

en la escuela y en cualquier otro lugar. Lavar varias veces las manos 

hasta que salga la espuma y estén totalmente limpias. Se le debe enseñar 

al niño que hay otras ocasiones en las que es importante lavarse las 

manos, como después de jugar en la calle, especialmente si lo hizo en 

superficies sucias. 

Mojar las manos y las muñecas aplicar jabón y frotarse las manos 

Pasar la mano derecha sobre la izquierda luego la izquierda sobre 

la derecha Palma contra palma con los dedos entrelazados 

La punta de los dedos de una mano contra la punta de los dedos 

de la opuesta. 

Rotar el dedo gordo de la mano derecha con ayuda del puño 

cerrado de la mano izquierda y luego proceder a la inversa. 

Con la punta de los dedos de la mano derecha flotar 

rotacionalmente la palma de la mano izquierda. Luego preceder a la 

inversa. Y por último enjuagarse bien las manos con suficiente agua. 

 

- BUENA ALIMENTACIÓN 

Según Reyes (2011) dice: 

 Señala Balance recurrir a la clasificación de los alimentos y tomar 

uno de cada grupo en el día, es lo ideal para saber que la dieta es 

balanceada, sin consumir demasiado de cada grupo. 

 No es suficiente elegir un alimento de cada grupo en el día, para 

que haya variedad, se deben seleccionar los alimentos del mismo 
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grupo en forma alternada, ejemplo, una fruta variada cada día elegir 

la de temporada. 

 Cada alimento posee una densidad nutricional, es decir un valor 

nutritivo, saber elegir adecuadamente es la clave, por ejemplo: “si 

se compara un jugo de frutas o un vaso de cola. De hecho ambos 

proporcionan calorías, pero el jugo de frutas, da mayor densidad 

nutricional que el vaso de cola” 

 Esto sugiere el consumo moderado de los alimentos, “en cantidades 

adecuadas” a la edad, género y actividad física.(pàg.94) 

La higiene alimentaria recoge todas aquellas medidas precisas 

para evitar que los alimentos de consumo sean responsables de diversos 

problemas de salud tanto individual como colectiva, se encarga de 

seguir una dieta el organismo logra un equilibrio, energía esta 

proporcionada por los alimentos, los carbohidratos y las grasas son la 

principal fuente de energía en la dieta de los niños y niñas, la falta de 

cultura alimenticia ha llevado a las personas a desmejorar su estado de 

salud comer al apuro y poco nutritivo tiene consecuencias los niños y 

niñas cuyas madres y padres actúan con responsabilidad al preparar un 

buen desayuno pues la comida del primer día es esencial, les 

proporciona energía que se requiere para la jornada escolar. 

Hay que tomar en cuenta que los alimentos son lo único que 

proporciona energía y diversos nutrientes necesarios para crecer sanos 

y fuertes y poder realizar las actividades diarias, ninguna persona logra 

sobrevivir sin alimentos y la falta de alguno de los nutrientes ocasiona 
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diversos problemas en la salud, pero sin duda lo esencial en la 

adquisición de los hábitos alimenticios de los niños, niñas es el medio 

familiar los hábitos de los padres que el niño vive diariamente e imita 

de manera continua, como el resto de normas de conductas e higiene, 

los hábitos se aprenden y adquieren por imitación o repetición de los 

hábitos de la familia y escolar. 

 

- LA HIGIENE DEL CALZADO 

Según Mato (2011) dice al igual que con la ropa, es muy 

importante que los niñas y niñas utilicen calzado del tamaño adecuado. 

Si el calzado es demasiado amplio no sujetará correctamente el pie; por 

el contrario, si es excesivamente ajustado podría dar lugar a rozaduras, 

formación de durezas o, incluso, deformaciones óseas. El calzado debe 

permitir la transpiración. Es preferible utilizar calzados elaborados con 

materiales de origen natural (cuero, ante) que los elaborados con 

componentes sintéticos (plásticos). Para mantener la higiene y duración 

del calzado conviene limpiar, cepillar y airear los zapatos con 

regularidad. (pàg.6) 

La higiene del calzado contempla todas las características acerca 

de cómo debe ser el calzado, es recomendable calzarle con un buen 

zapato que sea cómodo que se adapte al pie del niño, niña que quede 

bien sujeto el pie pero que no le apriete que permita que los dedos 

tengan movimiento que sujete el talón y que cuente de una suela ligera, 

flexible, que no pese para su comodidad al andar, también debemos 

tomar en cuenta que los zapatos al igual que la ropa deben estar siempre 
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limpios tanto por dentro para evitar malos olores como por fuera para 

quitarle elementos de suciedad como el polvo, la tierra, barros ya sabes 

que los Infantes no paran y algo que les divierte mucho es un charco de 

agua donde meter los zapatos y chapotear aquí es muy importante la 

autonomía del niño al momento de pedirle que limpie su calzado 

siempre con la supervisión de un adulto dejar que se equivoque al 

momento de hacer la limpieza, pues de esos errores logra un aprendizaje 

significativo al momento de realizar la actividad ejemplos de cómo se 

debe limpiar los zapatos. 

 Un cepillo de zapatos. 

 Quitar el polvo del calzado. 

 Betún líquido para calzado. 

 Agite el envase y presione el aplicador suavemente sobre el zapato. 

 Aplique el producto mojando toda la superficie en forma circular y 

uniforme. 

 Dejar secar el producto 

 Seguido cepillar hasta obtener un brillo en el calzado. 

 

- HIGIENE DEL UNIFORME 

Según Ocaña & Rodrìguez (2011) dice el hábito del vestido 

implica la adquisición de habilidades para ponerse y quitarse prendas 

de ropa, guardarlas en su lugar y la elección de la prenda adecuada en 

función del clima, el momento, la actividad. Según la edad del niño. 

(Pág. 187) 
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El uniforme recubre y protege a la piel y brinda abrigo al cuerpo 

humano; el cuerpo se protege del polvo atmosférico, del frío y del calor, 

con diferentes prendas de vestir. Entre ellas: vestidos, sombreros, 

zapatos, etc. Las prendas y otras que las complementan, deben 

fabricarse y usarse de acuerdo con preceptos higiénicos que favorecen 

la salud. 

Ropa interior esta debe ser holgada y confeccionada con telas 

permeables al aire que absorben la transpiración. Recomendable la lana 

para el invierno, absorben y se secan con lentitud. En cambio las de 

algodón o hilo absorben y secan con rapidez provocando enfriamiento 

perjudicial al organismo es aconsejable para el verano no son 

recomendable las prendas interiores confeccionadas con materiales 

sintéticos que no absorben el sudor. 

La higiene de la ropa, es importante aconsejar a las madres que 

los niños niñas traigan prendas cómodas y sencillas, para favorecer su 

aprendizaje y colaboración en el vestido es recomendable que las ropas 

sean de su tamaño que no aprieten pero tampoco resulten incomodas 

por ser excesivamente grandes para que resulte más fácil su higiene al 

momento de lavarse las manos o realizar actividades físicas 

Se las debe usar de acuerdo al clima y temperatura ambiente, en 

la cual la ropa y los zapatos deben estar acorde a la persona en óptimas 

condiciones y conservar limpios. La presentación de una persona 

fundamental su vestimenta, limpia, planchada y en buen estado cambiar 

la ropa después de cada baño. 
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Los zapatos son parte del vestuario por lo que hay que 

mantenerlos limpios y en buen estado, la talla correcta de acuerdo al pie 

del niño. 

 

2.2.7. LA AUTONOMÍA. 

Para Bisquerra R. y Pérez N. (2007: 23) la autonomía se 

manifiesta como: …Un conjunto de características y elementos 

relacionados con la autogestión personal, entre las que se encuentran la 

autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, capacidad 

para analizar críticamente las normas sociales, la capacidad para buscar 

ayuda y recursos, así como la autoeficacia emocional. 

La autonomía en los niños, es una parte fundamental de su 

desarrollo a lo largo de su vida. Con la ayuda de sus agentes 

socializadores, puede adquirir capacidades prácticas que le permitan 

desenvolverse en la vida cotidiana, sin miedo a las frustraciones o 

constante dependencia de los demás. 

La autonomía no es una habilidad que se adquiera en una edad 

determinada, más bien es un proceso que se debe estimular en los niños 

desde su nacimiento, permitiéndoles que confíen en sus capacidades y 

otorgándoles herramientas acorde a su edad, su desarrollo físico, social 

y psicológico.    

En este marco, la importancia de la autonomía, sus implicancias  

y el  desarrollo pleno de ésta, depende de diferentes factores que inciden 

y, a su vez, potencian el desprendimiento del niño, tanto de sus padres, 
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como de sus profesores, con el fin de conseguir mayor seguridad en sus 

acciones, en sus decisiones  e interacción con sus pares. 

La autonomía, como se ha definido anteriormente, es la 

competencia que adquieren los niños, por medio de un proceso de 

desarrollo desde el momento en que nacen, que les permite ser 

independientes y desprenderse paulatinamente de los adultos. Este  

proceso  se    manifiesta    en  diversas  habilidades:  adquirir    seguridad   

para confiar en sus decisiones, responsabilidad, capacidad de opinar, 

decidir, explorar, respetar  normas que  sean pertinentes y sobre todo, 

la capacidad de   autovalerse. 

A medida que los niños crecen, pasan etapas de desarrollo que les 

permiten despegarse de lo conocido para afrontar lo desconocido. Este 

proceso requiere un esfuerzo constante, en el cual la mediación y 

aprobación de los adultos, les permite adquirir autonomía en sus 

acciones y en su identidad. 

 

2.2.8. DESARROLLO DE LA COMPETENCIA AUTÓNOMA 

Para Contreras J. (2009) El desarrollo de esta competencia afecta 

al aprendizaje integral y al desarrollo personal y social porque: 

 Pretende que el alumnado tome decisiones con criterio y desarrolle 

la opción elegida asumiendo las consecuencias; adquiera 

habilidades personales como la decisión, creatividad, autoestima, 

autocrítica, iniciativa, regulación emocional,… de modo que pueda 

afrontar nuevos retos.  
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 Exige tener una visión estratégica de los retos y oportunidades, que 

ayude a identificar y cumplir objetivos, y a mantener la motivación 

para lograr el éxito en las tareas emprendidas, con una sana 

ambición personal, académica y profesional.  

 Comporta una actitud positiva hacia el cambio y la innovación, que 

presupone flexibilidad de planteamientos, pudiendo comprender 

dichos cambios como oportunidades, adaptarse crítica y 

constructivamente a ellos, afrontar los problemas y encontrar 

soluciones en cada uno de los proyectos vitales que se emprenden. 

 Supone poder transformar las ideas en acciones; es decir, 

proponerse objetivos y planificar la gestión de las estrategias, el 

desarrollo de proyectos y la valoración de los resultados.  

 Requiere poder desligarse de los planteamientos previos o elaborar 

nuevas ideas, buscar soluciones e intentar llevarlas a la práctica; es 

decir, analizar posibilidades y limitaciones, planificar, tomar 

decisiones, actuar, evaluar lo hecho y autoevaluarse, extraer 

conclusiones, y valorar las posibilidades de mejora.  

 Obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, 

cooperar y trabajar en equipo, ponerse en el lugar del otro, valorar 

las ideas de los demás, ser asertivo o asertiva; es decir, adquirir 

mayor competencia social y emocional y facilita estrategias 

personales para desenvolverse en distintos contextos, 

proporcionando un sentimiento de bienestar, además de ayudarle a 

construir y adquirir la propia identidad. 
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2.2.9. LA AUTONOMÍA EN LA PRIMERA INFANCIA: LA VISIÓN 

DE ERICKSON. 

De acuerdo a la teoría psicosocial de Erickson (2000), la 

autonomía evoluciona a través de 8 etapas, las cuales son fundamentales 

en el proceso de desarrollo y socialización del ser humano. 

Cada etapa, señala Erickson (2000), produce una crisis o conflicto 

social en el niño, que debe ser resuelta antes de pasar a la etapa 

siguiente. Esta investigación se centra principalmente, en las 4 primeras 

etapas de desarrollo, que van desde el nacimiento hasta los 7 años. Ello, 

para lograr entender de qué forma el niño adquiere autonomía y cuál es 

el proceso que lleva a cabo para alcanzar su independencia. 

La primera etapa descrita por Erickson (2000) va desde 0 a 1 año, 

y consiste en una crisis Psicosocial basada en la confianza vs. 

Desconfianza; el niño crece en un círculo de amor, que le otorga 

seguridad y confianza en sí mismo y que, por tanto, es  una  necesidad  

el  apego  para  ir  forjando  su  autoestima,  pero  si  crece  en un 

ambiente donde hay despreocupación, el  niño se  ve  enfrentado  a la 

desconfianza en sí mismo y en otras personas. 

La segunda etapa contempla desde los 2 a los 3 años, y se basa en 

la crisis entre autonomía v/s vergüenza y duda. Es aquí donde el niño 

comienza la búsqueda del desprendimiento para alcanzar la autonomía, 

comenzando por sus hábitos, pero si no lo logra, comienza a dudar de 

sus capacidades y sentirse avergonzado por sus actos. Es clave en esta 

etapa que los padres, como primeros agentes socializadores, vayan 
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fomentando en sus hijos la confianza para que ellos comiencen a 

realizar cosas solos y a tomar decisiones; es una edad donde los niños 

comienzan a internalizar todo lo que se les enseña y refuerza, por lo 

tanto si se refuerza la inseguridad, el niño siempre depende de sus 

padres para realizar cualquier tipo de tarea en su vida cotidiana. 

La tercera etapa va desde los 3 a los 6 años e implica una crisis 

entre iniciativa v/s. culpabilidad. El niño comienza a desarrollar la 

iniciativa, intentando realizar cosas nuevas, aceptando que tiene 

responsabilidades y examinando constantemente la conveniencia de sus 

acciones. No obstante, entra en una crisis, devenida de un proceso 

emocional complejo, conocido comúnmente como “complejo de 

Edipo”, que se refleja en fantasías sexuales y apego del niño(a) por el 

padre del sexo opuesto. Además el niño(a) siente celos por el otro padre, 

el del mismo sexo a quien ve como un rival. 

Es una etapa donde los niños tienen la necesidad de explorar, pero 

si se les coarta esta posibilidad, o el niño no logra superar su crisis de 

personalidad,   comienza a sentirse más adulto, comienza a internalizar 

su condición y es más intolerante, se exige mucho más y no disfruta su 

infancia. Hay que considerar también, que el niño en la etapa previa a 

la escuela, la relación con sus pares comienza a ser fundamental en su 

vida, por lo tanto el balance positivo que den los padres y educadores, 

permite que el niño sea espontáneo y tome iniciativa sin sentirse 

reprimido o culpable en este periodo. 
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Finalmente, la cuarta etapa va desde los 7-12 años, y consiste en 

una crisis entre laboriosidad v/s. inferioridad, donde el punto a resolver, 

es la capacidad que tiene el niño para el trabajo productivo. El esfuerzo 

por lograr habilidades que le permitan alcanzar sus metas permite 

formar un concepto positivo de sí mismo. Es una etapa donde los niños 

comienzan a comparar sus habilidades con la de sus pares, formando 

juicios de quienes son; si ellos, en ésta comparación, comienzan a 

sentirse incapaces, tienden a caer en la rivalidad, la frustración y la 

soledad. Por el contrario, si se vuelven laboriosos, comienzan a 

descuidar la comparación y formar relaciones adultas. En esta etapa, los 

niños escolares deben ser constantemente reforzados por sus profesores 

como agentes socializadores dentro de la escuela, para evitar 

frustraciones e inferioridad, enmarcando sus potencialidades y 

reforzando lo que les cuesta. 

Como se ha descrito anteriormente, el niño desarrolla su 

autonomía mediante un proceso que puede ser positivo y que lo lleve a 

la independencia de sus acciones o negativo y se desarrolle un niño 

inseguro, dependiente y con muchas frustraciones y culpas, a la hora de 

realizar o tomar decisiones. No se puede entender el comportamiento 

de un niño entre 6 y 7 años, sin considerar las etapas y procesos que 

vive anteriormente. Es necesario comprender que su desarrollo está 

marcado por una serie de experiencias y que su comportamiento y su 

forma de actuar generalmente provienen de ellas. No se puede creer que 
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los niños(as) son tablas razas, que no tienen opinión o simplemente que 

esta no es importante. 

 

2.2.10. LA AUTONOMÍA EN EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS 

ENTRE 5-6 AÑOS. 

La autoconfianza, la seguridad, la autoestima, la capacidad de 

relacionarse de forma positiva con sus pares y adultos, y sobre todo 

desarrollar habilidades cognitivas y sociales son parte de las 

experiencias vividas de los niños durante su primera infancia, en la cual 

sus principales agentes socializadores y guías en este proceso de 

alcanzar la autonomía, son sus padres. 

Los niños a través de distintas etapas que atraviesan alcanzan un 

desarrollo psicosocial más pleno. El desarrollo de estas experiencias y 

habilidades se complejiza según el avance y paso de un estadio a otro y 

le permiten a los niños(as) formar una visión de mundo, adquirir 

confianza y apropiarse de herramientas intelectuales y prácticas para 

adaptarse y enfrentarse al medio que les toca   vivir. 

Dentro de esta etapa, los niños ingresan al sistema escolar con 6 

años de edad. Están en un periodo donde sus agentes socializadores 

dejan de ser solo sus padres y se agregan los profesores y los pares. Por 

lo tanto, el ambiente nuevo en que comienzan a desenvolverse, debe 

estar orientado a guiarlos en el desarrollo al máximo de sus 

capacidades, las que le permitan adaptarse a la sociedad y lograr un 

conocimiento crítico de su entorno. 
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Los niños entre 5 y 6 años, comienzan a adquirir independencia o 

dependencia a partir de las experiencias que los van formando y, 

principalmente, por la interacción constante con el mundo, donde ellos 

comienzan a sentirse capaces, solidarios, autónomos; el lenguaje tanto 

oral como escrito, les enseña a comunicarse con su entorno, 

permitiéndoles compartir e incorporar valores, competencias y 

habilidades en su comportamiento cotidiano y en el rendimiento 

escolar. 

Los niños comienzan a tomar iniciativa, siempre y cuando no se 

les limite la posibilidad de explorar y descubrir por ellos mismos. Ellos 

son los encargados de asumir responsabilidades, de forma que se 

sientan útiles; los padres deben animar, los maestros deben guiar y 

cuidar y los compañeros deben aceptar y convivir con estos nuevos 

comportamientos y experiencias que van determinando a los   niños. 

Los niños buscan y necesitan constantemente la aprobación de los 

adultos y sus pares, por lo tanto el sentimiento del éxito y la frustración 

deben tener un equilibrio constante para que el niño logre 

sobrellevarlos; los elogios y los reconocimientos, como forma de 

premio, crean una satisfacción personal en el niño, que lo lleva a 

sentirse mejor como persona y autosuficiente en sus actos. Por lo tanto, 

sus deseos de lograr más cosas, implica un mayor esfuerzo y 

satisfacción personal. Si un aprendizaje comienza temprano dura para 

toda la vida, por lo tanto el apoyo y ejemplo que se le da al niño es clave 

en su desarrollo. 
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Por último, a pesar de que los niños ingresan al sistema escolar, 

los padres siguen siendo los encargados de potenciar la autonomía, 

designarles roles, enseñarles a ser responsables y cooperadores en las 

tareas que se le otorgan, tanto en la casa con en el aula, para que sean 

solidarios y luego se puedan autovalerse por sí solos. El compromiso 

que deben adquirir, se mantiene a lo largo de sus vidas. 

 

2.2.11. DIMENSIONES DEL CONCEPTO DE AUTONOMÍA. 

a) TOMA DE DECISIONES 

“Tomar decisiones significa elegir entre dos o más opciones, tras 

haber analizado las ventajas y desventajas de cada una de ellas” 

(Goldberg, 2010). A partir de esta definición, la toma de decisiones es 

concebida como resolución de problemas por parte de los propios niños, 

donde ellos son protagonistas de sus decisiones, por lo tanto lo son 

también de las consecuencias que ello implique, tanto positivas como 

negativas. 

La toma de decisiones abarca la autosuficiencia, es decir, cómo 

los niños van evaluando sus decisiones, la confianza a la hora de tomar 

una decisión, más la competencia y seguridad en ellos mismos; esto 

depende directamente de cómo los padres o familiares hayan formado 

estos valores en los niños. 

En el contexto del aula, la estructura de participación social se 

establece previamente por los referentes del profesor, donde los 

alumnos por lo general se encuentran imposibilitados de intervenir; es 

el profesor quien hace predominar su punto de vista, en un contexto 
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social desigual, donde prevalece la autoridad y el poder, en relaciones 

constantemente asimétricas. 

En este sentido, la toma de decisiones por parte del niño, está 

directamente relacionada con la posibilidad que le dé el profesor, dentro 

del contexto de aula, para llevarlas a cabo. Si las decisiones tomadas 

por parte de los niños son correctas o no, no se debe cuestionar, si no 

por el contrario, valorar la libertad de elección del alumno frente a una 

situación determinada. 

 

b) NORMAS Y/O REGLAS. 

En base al concepto de autonomía, las normas y reglas cumplen 

un papel fundamental dentro del contexto en que se encuentran los 

niños durante la educación primaria, puesto que el cómo ellos logren 

apropiarse de ellas, teniendo una capacidad reflexiva frente a lo que 

consideran bien o mal y si logran hacer frente y entender el porqué de 

la existencia de tales normas, da pie a que su desenvolvimiento y 

confianza se fomente y, por ende, la seguridad propia de cada niño, la 

autorreflexión de cada uno hacia su persona y su comportamiento 

dentro del aula, hacen que el ambiente que se genere sea de manera 

consiente por cada estudiante. 

La disciplina escolar está basada en formar una conciencia moral 

y social en el niño, fomentando la independencia y el autocontrol; en la 

sala de clases no se puede intentar normalizar a los niños bajo un 
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régimen que no tiene sentido ni es acordado entre ellos y el profesor, si 

no existen normas y reglas claras que lo permitan. 

Los estudiantes    deben participar como agentes activos dentro 

de su   proceso disciplinario. 

La normas y reglas dictadas en la sala de clases, no son una mera 

herramienta para facilitar al profesor hacer su clase bajo un clima de 

silencio, más bien como señala Durkheim, está ligada a la moral, una 

moral que debe ser trabajada con el grupo social, “El deber escolar 

posee algo más de frialdad o impersonalidad; se dirige más a la razón y 

habla menos a la sensibilidad; requiere más esfuerzos, mayor 

contención. Y aunque haya que cuidarse de exagerar ese carácter, como 

ya lo expondremos, resulta indispensable para que la disciplina escolar 

sea todo lo que debe ser y cumpla su función” (1901:65-66) 

Bajo esta concepción, en que todos son diferentes y no sujetos 

moldeables, sino, sujetos protagonistas de la construcción de sus 

aprendizajes, se debe generar en las escuelas un sentido de pertenencia 

y resignificación, en el proceso de socialización con los pares, de las 

normas y reglas. Por lo tanto, deben ser bien trabajadas y consensuadas 

entre los actores involucrados, así como contar con la firmeza necesaria 

para dar contención a los estudiantes. 

El castigo, la normalización, desanimar o crear obstáculos en los 

estudiantes es una mala forma de abordar las normas y reglas; no 

obstante dentro de la cultura escolar, para los profesores es casi 

indispensable ocupar estas herramientas como forma de crear hábitos y 
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un clima en el aula que apele al silencio, y a la homogenización de los 

estudiantes. 

Sin embargo, esta forma de normalizar a los estudiantes sin darle 

un sentido previo a dichas acciones, fomenta el desequilibrio en la sala 

de clases; una falta de contención que separa a los niños de la 

socialización con sus compañeros, donde lo correcto es construir 

socialmente las normas y reglas, no como verdades absolutas que 

provienen desde el  profesor. 

Principalmente, es formar en el niño, a partir del profesor, una 

moral que le permita enfatizar con sus compañeros, donde el profesor 

genere instancias para que los niños por medio de sus experiencias 

puedan crear una conciencia social que fomente la confianza en ellos 

mismos para así llegar a ser seres autónomos. 

Del mismo modo, las órdenes y las normas impuestas por la 

autoridad, que no tienen sentido para los estudiantes, más bien son 

obedecidas bajo la lógica del miedo, por el hecho de ser castigados, con 

mecanismos autoritarios y represivos, “ya que aprenden 

fundamentalmente a obedecer a los mandatos externos y a valorar la 

obediencia como elemento clave de la inserción social. Van 

aprendiendo, también, a actuar de una manera frente a la autoridad y de 

otra en su ausencia, o bien, internalizan las normas externas, como si 

fueran propias, sin preguntarse por el sentido de ellas. Es decir, entregan 

la capacidad de decisión sobre sí mismos a otros, sin aprender a 
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responsabilizarse por su propia conducta”. (Assael J, Cerda A, Guzmán 

I, Aranguiz G, 1994:17) 

Es   preciso   como   docente,   replantearse   las   normas   y   

reglas,   dejando      de establecerlas desde el autoritarismo y en donde 

no exista la contradicción entre las normas que se dictan y las formas 

de llevarlas a cabo; ¿Y por qué los docentes? Porque son la imagen 

principal para el niño, un líder a seguir, y por lo tanto debe haber una 

construcción de los conocimientos desde la heterogeneidad, dejando de 

pensar que una buena clase es aquella donde todos los estudiantes se 

limitan a escuchar y permanecer en sus puestos en silencio; los docentes 

deben fomentar la participación, la conciencia autónoma, moral y el 

trabajo en equipo. 

Por otro lado, muchas de las normas que se manejan en un curso, 

vienen desde el profesor por diversas razones, ya sea por la cultura 

escolar que apunta hacia la normalización y homogenización de los 

estudiantes, o como un desagrado personal, por lo que se pierde la 

verdadera intención de la disciplina escolar, que es trabajar en pro de la 

convivencia social y cumplir objetivos de enseñanza y aprendizaje. 

Finalmente, se trata de que el profesor se haga respetar no por sus 

normas, si no como persona, otorgándole la posibilidad a todos los 

niños de darle un sentido a la disciplina escolar por medio de la opinión, 

el consenso y las experiencias que los llevan a una moral social, y el 

profesor como guía aporta a estas prácticas y a la construcción de estas 

nuevas experiencias. 
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Los docentes deben, “Favorecer que los alumnos vayan 

encontrándole sentido a la experiencia escolar, es decir, que puedan 

vivir procesos  de  aprendizajes gratificantes, en los que sea rescatada 

su experiencia y su cultura, donde el niño se sienta aprendiendo para 

comprender el mundo e intervenir en él, más que para una calificación  

y  una  certificación;  para  que  pueda  vivir  procesos  de       aprendizaje 

significativos”  (Assael J, Cerda A, Guzmán I, Aranguiz G,  1994:18). 

 

2.2.12. FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO DE LA 

AUTONOMÍA. 

Hay diversos factores que se conjugan en el desarrollo de la 

autonomía en los niños y niñas, los cuales son mediados por distintos 

actores.  Estos factores juegan un rol fundamental e inciden 

directamente en la consolidación de la autonomía por parte de los niños. 

A continuación, se presentan los diversos factores que esta 

investigación considera relevantes. 

a) El núcleo familiar.  

Hay muchos estudios que se refieren a la importancia de la familia 

como base fundamental en la socialización de los niños, aunque no 

exclusiva como se ve más adelante. 

El primer contacto que tienen los niños y niñas desde que nacen, 

es mayoritaria y comúnmente con su núcleo familiar, de ellos aprenden 

e imitan muchas conductas que desarrollan durante su infancia. A su 

vez, la familia desarrolla capacidades, actitudes y habilidades en los 
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niños, las cuales se expresan en la personalidad a lo largo de la vida. Un 

estudio de la Unicef, señala que “Se ha comprobado que la 

autoconfianza, la autoestima, la seguridad, la autonomía, la capacidad 

de compartir y amar, e incluso las habilidades intelectuales y sociales, 

tienen sus raíces en las experiencias vividas  durante  la  primera 

infancia  en  el  seno  familiar.  En  un hogar donde se respira un 

ambiente de cariño, de respeto, de confianza y de estabilidad, los niños 

o niñas se crían y se desarrollan psíquicamente más sanos y seguros, y 

se relacionarán con el exterior de esta misma forma, con una actitud 

más positiva y constructiva hacia la vida”(Rios,2004: 5) 

El núcleo familiar se convierte en un factor que interviene en el 

desarrollo de la autonomía, puesto que las conductas y habilidades que 

desarrolla en este contexto, se cristalizan en la forma en que niños y 

niñas enfrentan otros contextos, como su llegada a la escuela, la relación 

con los pares y con las distintas dimensiones que se entrelazan para 

formar sujetos autónomos. La familia por tanto es el eje en el desarrollo 

de los niños tomando un rol protagónico, presente y activo en potenciar 

instancias que fomenten la capacidad de pensar, de tomar decisiones y 

de elegir libremente, entendiendo que el error es parte del aprendizaje, 

fortaleciendo además la autoestima de los niños, la confianza en sí 

mismos y la importancia de sus particularidades. Si la familia quiere 

que los niños se conviertan en personas autónomas, es necesario que les 

enseñen en las primeras etapas de su vida, todo aquello para lo que estén 

preparados y dispuestos a aprender, con el fin de fortalecer su 
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independencia; se debe erradicar la costumbre por realizar las tareas que 

son propias de los niños, ya que al hacerlo, muchas veces, se está 

frenando el pleno aprendizaje. 

- La toma de decisiones dentro de la familia 

Como se menciona anteriormente, una de las dimensiones de la 

autonomía es la capacidad que niños y niñas tienen para tomar sus 

propias decisiones. Se sabe, también, que las familias tienen distintas 

formas de influir y potenciar el desarrollo o no de las distintas 

capacidades de los niños. 

La familia de los niños y niñas, suelen preguntarse si sus hijos 

saben tomar la decisión correcta ante una situación que lo amerite y 

creen que éstas solo se toman cuando éstos crecen. Se debe advertir que 

tomar decisiones correctas es una habilidad que se necesita enseñar y 

que la familia debe dar las instancias para que los niños puedan tomarlas 

y, a su vez, experimentar las consecuencias de lo decidido, entendiendo 

dichas consecuencias como un proceso de   aprendizaje. 

“Cuando el niño a través de la autosuficiencia y la confianza en 

sí mismo aprende a manejar su entorno y tomar decisiones adecuadas 

en cuanto a su edad, y es respetado por sus padres, se está favoreciendo 

su autoestima y al mismo tiempo nutriendo emocionalmente” 

(Goldberg, 2010). 

La familia debe comprender que es bueno dejar que los niños y 

niñas se equivoquen, incluso que cometan errores; la sobreprotección, 

por ejemplo, solo provoca que los niños no desarrollen la confianza en 
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sí mismos, ni aprendan a asumir responsabilidades o a tomar decisiones 

por sí solos. Además, el desarrollo de la autonomía y de la toma de 

buenas decisiones, en particular, está íntimamente ligado a las 

oportunidades que ofrezca la familia; por ejemplo, un ambiente familiar 

donde cada uno de los miembros se responsabilice de sus decisiones, 

hace que los niños y niñas aprendan a actuar de esa manera. 

b) Relación con los pares y autonomía. 

Una vez que concluye la primera etapa en el desarrollo de los 

niños y niñas, se adentran en un mundo donde la familia ya no es el 

agente socializador por excelencia, sino que lo comparte con otros 

actores, como la escuela y el grupo de pares. Ello representa para los 

niños, nuevos desafíos, experiencias y vivencias que son parte de su 

desarrollo posterior. 

El grupo de pares, contribuye, constantemente, a que los niños 

tomen decisiones, valoricen su libertad, sigan normas y reglas, respeten 

sus derechos y los derechos de los demás en favor de una buena 

convivencia; el qué decidir se hace más frecuente y en una dimensión 

distinta a la de la primera etapa de su desarrollo. Esta relación que tienen 

los niños con su grupo de pares, ayuda al desarrollo de las competencias 

sociales, las cuales juegan un rol fundamental al momento que los niños 

se enfrenten a la sociedad y a los cambios que ésta presenta, 

entendiendo que mientras más sean las interacciones y las relaciones 

sociales que tengan los niños con su grupo de pares, más se facilita el 
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que se conviertan en personas más seguras de sí mismas, más 

extrovertidas y más autónomas. 

Es por esto que se considera pertinente investigar y analizar las 

relaciones sociales en conjunto con el desarrollo de la autonomía de los 

niños, donde el juego entre pares y los grupos que se forman cumplen  

un rol fundamental en la formación de la autoestima, la autonomía y, 

sobretodo, en el desarrollo de la    personalidad. 

- El juego como práctica que incide en el desarrollo de la 

autonomía. 

El significado del juego infantil por parte del niño, está 

enmarcado constantemente por la imitación del entorno, respecto de las 

actividades de los adultos que lo rodean. Estas imitaciones, se 

encuadran dentro de la significación que el niño considere como 

imitables. Por lo tanto, el juego y la evolución del niño, están 

influenciadas por el medio en que el niño se desenvuelva, mediando así, 

el desarrollo de sus habilidades y destrezas. 

La acción de jugar, está regida por la creatividad natural; esto se 

refiere a una característica de la vida misma, por lo tanto es una acción 

vital para conocer el mundo, de manera pura y sin interés. 

Mediante el juego, los niños son capaces de relacionarse con otras 

personas y logran resolver problemas acordes a las edades. Por lo tanto, 

considerando la importancia del juego sobre las interacciones que el 

niño realiza con los demás, la labor de los adultos es lograr potenciar, 
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en todo momento, los espacios propicios para desarrollar de la mejor 

manera las actividades lúdicas escogidas por los   niños. 

El juego jamás debiese ser visto como una pérdida de tiempo, por 

el contrario, el juego es una necesidad de todo el niño para su desarrollo 

y no un lujo. Así mismo, Hetzer (1978) considera al juego, como la 

mejor base para una etapa adulta sana, exitosa y plena. 

El juego en sí, desde que el niño siente la necesidad de emplearlo, 

es completamente desconocido, por lo que se da siempre conforme a su 

crecimiento, en una primera instancia, por medio de movimientos 

espontáneos, para luego dar pie a algo más coordinado y con  sentido. 

Finalmente, advertir que el juego adquiere un carácter libre, sin 

dirección ni obstáculo. Es en este momento, en que el juego logra un 

valor para el niño, que complemente su desarrollo integral, por tanto, 

será fundamental para su desarrollo personal y autónomo. Este valor 

otorgado por el niño, permite estructurar su personalidad, indagar y 

descubrir diversos comportamientos que se adecuen a la vida cotidiana. 

Pero, es fundamental, que dentro de los espacios en que se 

desenvuelven los niños (escuela y familia), se les otorguen diversas 

estrategias y herramientas que incidan y ayuden a incrementar la 

necesidad de encontrar resoluciones frente a las problemáticas que 

vayan experimentando. 

c) La escuela. 

En el presente capítulo, se da a conocer el rol que juega la escuela 

en la formación y configuración de la autonomía; cómo la escuela 
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define la autonomía y, a partir de eso, cómo la trabaja. Se trata de 

vincular qué tipo de relación existe entre la escuela como institución y 

la autonomía de los niños, dando cuenta cuán autónoma y participativa 

es la escuela, para propiciar y proyectar la autonomía en el   niño. 

Por otro lado, se trata de analizar si el modelo de gestión escolar, 

responde a las prácticas escolares reales de la institución. En base a esto, 

Caballero (1997), hace referencia respecto de las investigaciones 

realizadas en diversos establecimientos, sobre la percepción de 

autonomía por parte de los actores involucrados en el proceso educativo 

como institución escolar y si, efectivamente, el Proyecto Educativo 

Institucional contempla estas visiones al momento de aplicar el PEI en 

la institución escolar, así como la relación entre el discurso y la práctica 

que se lleva a cabo. Lo fundamental en los productos esperados del 

estudio es dar cuenta de los procesos y efectos que el Proyecto 

Educativo Institucional tiene en la comunidad educativa como 

estrategia de cambio y transformación de la cultura escolar, el 

desarrollo de la autonomía, el mejoramiento de la educación y de los 

procesos escolares. 

Cabe mencionar también, la real importancia que considera el 

propio Ministerio de Educación chileno, respecto a cómo trabajar la 

autonomía a nivel escolar.  En base a esto, es propicio recordar que el 

Acuerdo por la Calidad de la Educación, destaca como uno de los 

beneficios propuestos, precisamente, el desarrollo de la autonomía, 
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considerándola como un requisito fundamental para asegurar la calidad 

e innovación de la educación. 

Willimer (2004), en relación a la autonomìa escolar en la reforma 

educacional Argentina, tras su investigación compara el discurso que 

propone el Ministerio de Educación de la nación frente a lo que ocurre 

en la unidad escolar propiamente tal. Respecto de la propuesta del 

discurso oficial señala que es una propuesta vacía que no se acompaña 

de estrategias efectivas para mejorar la gestión escolar y en la escuela 

no existe la intención de desarrollar la autonomía como un trabajo 

colectivo, conjunto y organizado y solo se detecta en algunos sujetos de 

manera individual. También que a partir de la investigación 

metodológica en cuatro centros escolares, ésta arroja que la autonomía 

de estos, es una regulada por el Ministerio de Educación y que por lo 

tanto es una autonomía relativa y que en algunos casos, la autonomía 

solo se enuncia pero no se desarrolla .Finalmente propone, que las 

acciones de los sujetos constituyen una realidad en las instituciones por 

tanto son ellos los que pueden llegar a ejercer la autonomía, desde el 

momento en que aprenden a ser autónomos. 

d) El marco curricular. 

Las Bases Curriculares de la educación básica promulgadas el año 

2012, señalan que “Este nuevo escenario exige mayor claridad y 

precisión en la definición de lo que se espera que aprendan los 

estudiantes. La Ley General de Educación ideó el sistema como un 

todo, pensando en su lógica interna y, en este sentido, previó la 
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necesidad de que el instrumento principal del currículum nacional, que 

se denomina Bases Curriculares, lograra un mejor grado de definición 

de lo que se espera que los alumnos aprendan” (MINEDU, 2015:2). 

Con estas nuevas innovaciones se remplazan los contenidos 

mínimos obligatorios y los objetivos fundamentales de los planes y 

programas de estudio, por los objetivos de aprendizaje y los objetivos 

transversales, con el fin de entregar herramientas en cada nivel de 

manera integral para el desarrollo del proceso de aprendizaje, “Se busca 

entregar a los estudiantes aprendizajes que les permitan adquirir la 

necesaria autonomía para participar en la vida de nuestra sociedad, 

desarrollándose de tal modo que les sea posible proseguir con éxito las 

etapas educativas posteriores, entre  ellas, el pensamiento  crítico y  

creativo y las  capacidades de  comunicación  y reflexión, 

permitiéndoles ejercitar su iniciativa y su capacidad de emprender 

proyectos”(MINEDU, 2015 :5). 

Ahora bien, en el caso particular del desarrollo de la autonomía, 

se trabaja conjuntamente en los objetivos transversales y objetivos de 

aprendizaje. En el ámbito cognitivo, directamente relacionado con los 

objetivos de aprendizaje, la educación básica tiene como objetivo 

“entregar a los estudiantes aprendizajes que les permitan adquirir 

paulatinamente la necesaria autonomía para participar en la vida de 

nuestra sociedad. Estos aprendizajes pertenecen tanto al dominio 

cognitivo como al dominio de los valores, las actitudes y los hábitos” 

(MINEDU, 2015: 8). 
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Por lo tanto, se desprende que en las Bases Curriculares para la 

educación básica, la autonomía es trabajada de forma transversal con el 

fin de formar estudiantes integrales, que adquieran habilidades y 

herramientas para su formación cognitiva, valórica y personal durante 

todo su proceso  educativo. 

e) El aula. 

El aula es el entorno físico – humano en el que se realiza el 

proceso de enseñanza, a través de las interacciones sociales que se 

producen en ésta, condicionando la conducta de los sujetos que 

interactúan en ella. El sujeto aprende por un proceso continuo de 

asimilación del medio y adaptación de él. El espacio ocupado por los 

miembros del aula es la realidad en la que viven, se desarrollan e 

interactúan, permitiendo la internalización del entorno social, por 

medio de códigos sistemáticos a lo largo de su escolaridad. 

A raíz de esto, existe una correlación entre espacio y aula, que se 

genera a partir de las interacciones de los actores principales en este 

espacio, denominado clima de relaciones interpersonales en el aula, en 

donde los actores principales -profesores y estudiantes-, y las 

características físicas del aula, intervienen en el proceso de aprendizaje 

que se genera en la clase. 

En este contexto interpersonal, es importante que se logre una 

empatía entre la postura de la escuela y el comportamiento de los 

actores dentro de ella, logrando así, formar opiniones que se sustenten 
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en los valores y sentimientos que favorezcan las relaciones que se 

establecen. 

García indica que “las relaciones se plantean en términos de las 

distintas posturas que adoptan las personas con respecto a otras 

próximas” (1997:54). 

Refiriéndose a las interacciones y actitudes que mantienen los 

agentes involucrados. Respecto a esto, estas actitudes pueden ser 

positivas o negativas; en el primer caso, prevalecen la cooperación, la 

buena acogida, la participación, la autonomía y la satisfacción; por el 

contrario, en el segundo caso, se trata de actitudes que afecten 

directamente las relaciones como la frustración, la competitividad y la 

intolerancia, lo cual tiene como resultado, una aspiración personal e 

individualizada, que puede afectar las relaciones y comportamientos 

con los demás. Por lo anterior, es importante que los actores se 

consideren agentes activos     en     situaciones     de     interacción,     

permitiendo     con     esto, generar comportamientos que fomenten las 

relaciones interpersonales. 

Sin embargo, no hay que olvidar, que las relaciones que se 

generen dentro del aula, son además de complejas, muy impredecibles, 

por lo tanto, es importante caracterizarlas y seleccionar ciertas 

condiciones que se contrapongan, tales como, igualdad-desigualdad, 

autonomía-dependencia, actividad-pasividad, a fin de darle sentido a las 

interacciones que se generan entre docente y  alumno. 
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Pues bien, se deben considerar las relaciones interpersonales 

como la base de las interacciones en la escuela, a fin de lograr los 

resultados esperados en cuanto al estudio del clima social escolar se 

refiera, ya  que  si  se  espera  generar interacciones socio-afectivas 

agradables, claramente se está contribuyendo a una condición favorable 

para el aprendizaje; por el contrario, si en el ambiente generado 

prevalece la competencia y la envidia, además de la agresividad, tanto 

el clima como el aprendizaje no serán favorables para ninguno de los  

actores. 

Considerando lo anterior y en el marco de la relación profesor-

alumno, el docente es crucial a la hora de generar una atmósfera 

tranquila y favorable para el aprendizaje, y por lo tanto, factor 

fundamental del favorecimiento de la autonomía dentro del clima en el 

aula. 

“La labor de enseñanza y el modelo de persona que el profesor 

proporciona a sus alumnos, contribuye (...) a la formación de la 

personalidad de los que serán, a su vez, los protagonistas del futuro” 

(Voli, 2004: 78). 

f) Los profesores 

Para examinar el rol del profesor en el aula, se hará desde el 

enfoque constructivista del aprendizaje. El constructivismo concibe el 

aprendizaje como la creación de significados a partir de las propias 

experiencias, por lo tanto el conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción que realiza día a día cada ser humano. 
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En la teoría constructivista existen dos perspectivas, una genética 

y otra histórico- social; se considera la segunda como referente teórico 

para este capítulo, específicamente los planteamientos de Jerome 

Bruner y Paulo Freire sobre el actuar del docente dentro de los procesos 

de formación y aprendizaje de los estudiantes, por supuesto con especial 

vinculación con la autonomía. 

Para Bruner (1994) el profesor o instructor en primer lugar no 

puede exponer todo de una manera acabada, sino propone metas que el 

estudiante puede alcanzar, tomando el papel de un guía, mediador, 

facilitador y motivador, presentando las herramientas para que los 

educandos alcancen y descubran, por sí mismos, los objetivos 

propuestos, por lo tanto, estimula, acepta e incentiva la autonomía e 

independencia del estudiante. El docente y la escuela, entonces, no 

pueden concebir a los estudiantes como recipientes vacíos, deben 

hacerse cargo de los conocimientos y experiencias previas, 

entregándoles el protagonismo de su proceso de enseñanza y 

aprendizaje. “La escuela debe cumplir su papel en la preparación de 

jóvenes que participen en el espíritu de foro que caracteriza la cultura, 

de negociación, de recreación de significado... un papel activo como 

participantes y no como  espectadores  amaestrados  que  desempeñan  

sus  papeles estereotipados de acuerdo con una regla cuando se les 

presenta la clave apropiada” ( Bruner, 1984: 198). 

A su vez, Freire plantea que el docente debe dialogar con el 

educando, en una relación horizontal y fraterna, a fin de abordar los 
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temas que son de real interés de los estudiantes para poder construir 

aprendizajes significativos. Otra de las prioridades del docente es 

ayudar al educando a lograr puntos de vista críticos y reflexivos de su 

realidad. “El rol del educador consiste en proponer problemas en torno 

a situaciones existenciales codificadas para ayudar a los educandos a 

alcanzar una visión cada vez más crítica de su realidad. La 

responsabilidad del educador, tal como lo percibe esta filosofía, es por 

lo tanto mayor en todos los sentidos que la de que aquel colega suyo 

cuyo deber consiste en transmitir información para que los educandos 

memoricen”.  (2004:27) 

Los profesores deben entender que los procesos de enseñanza y 

aprendizaje no significan trasmitir conocimiento, sino favorecer las 

posibilidades para que los estudiantes puedan producirlo o construirlo. 

Por lo tanto, se vinculan de manera directa o indirecta, la autonomía y 

la construcción del aprendizaje, siendo el docente un facilitador que 

apoya estos procesos. 

 

2.2.13. AUTONOMÍA DESDE EL PENSAMIENTO DE JEAN PIAGET 

Uno de los primeros autores que abordó el tema de la autonomía 

es Jean Piaget y lo relaciona fuertemente con el estudio del desarrollo 

moral. Según él,   la autonomía puede entenderse como el resultado de 

un proceso, donde se resalta que en sus primeros años de vida, el niño 

es heterónomo, depende en sus juicios de los factores exteriores; 

primeramente del placer y del dolor (especialmente hasta los dos años, 
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en donde no existe aún criterio moral, porque no existe objetividad). 

Luego los juicios del niño o la niña se rigen también por un criterio 

heterónomo, por los premios o castigos de los adultos o la sociedad que 

lo rodea; de modo que es bueno lo que los adultos dicen que es bueno 

y malo lo que ellos tienen por malo. Ahora bien, la autonomía, el criterio 

y la norma propia no procede directamente de la heteronomía; sino del 

diálogo, de la discusión y cooperación con los niños de su edad (8 ó 10 

años). Es entonces cuando el niño advierte que las normas son 

convenciones sociales, que se pueden cambiar, si el grupo conviene en 

cambiarlas y atenerse a otras normas. 

Piaget citado por Daros (1997, 37) considera que “la autonomía 

es el conjunto de las normas que cada uno elabora y se impone como 

reglas de juego social, en un ámbito de convenciones racionalmente 

discutidas”. Entonces, las normas dejan de ser exteriores. Se convierten 

en factores y productos de la personalidad: de este modo “la autonomía 

sucede a la heteronomía”. 

Este autor, afirma además que la autonomía se va adquiriendo 

gradualmente a medida que el individuo pasa por los diferentes estados 

de vida, esto depende si las condiciones sociales, educativas y culturales 

lo permiten. Los niños y las niñas desarrollan la autonomía tanto en el 

ámbito moral como en el intelectual, donde se pasa primero por la 

heteronomía, donde el niño actúa siguiendo órdenes de otros y va hasta 

el final de la infancia. La segunda etapa es la autonomía en donde el 
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niño empieza a tomar sus propias decisiones, como producto de un 

proceso responsable. 

Nuevamente Daros, citando a Piaget (1997,37). “La idea de 

autonomía entendida kantianamente es la capacidad de entrar a la 

mayoría de edad mediante un pensamiento formalizado, organizando el 

propio proyecto de vida y de valores. 

La autonomía se ha constituido en el objeto o la finalidad a la que 

debe tender todo el proceso educativo”. 

Considera que el desarrollo de la autonomía es un proceso que 

debe convertirse en la finalidad de la educación, de tal modo, que 

permita al individuo durante su estadía en la escuela, obtener 

herramientas que la puedan desarrollar. Postulado difícil para la escuela 

debido a las mismas políticas que la rigen, las cuales se han fijado más 

en la formación cognitiva que en el sujeto integral ocasionando un 

desfase entre el saber y la formación humanizada de cada uno de los 

actores educativos. 

Por otro lado, también afirma que la autonomía se desarrolla 

cuando el sujeto tiene la posibilidad de interactuar con otros, es decir, 

tiene una estrecha relación con la construcción del sujeto social, al 

respecto. Kami (19867), brinda un elemento importante para el 

desarrollo de la autonomía, es la reciprocidad, es decir, cuando el 

respeto mutuo es suficientemente fuerte, para hacer que el individuo 

sienta el deseo de tratar a los demás como él desearía ser tratado. La 

autonomía moral, aparece cuando la mente considera necesario un ideal 
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que es independiente de cualquier presión externa. Por lo tanto, no 

existe necesidad moral, fuera de nuestras relaciones con los demás. 

Piaget citado por García (s.f., 86) afirma: …que el desarrollo 

moral en el niño depende del tipo de relación social que éste establece 

con los demás y distingue dos tipos de relaciones: la moral heterónoma 

y la moral autónoma (…); el gran aporte de Piaget está en la concepción 

del desarrollo moral, como un cambio que va de la moral heterónoma a 

una moralidad autónoma, en tal sentido la autonomía se va logrando en 

la medida que el sujeto pueda reflexionar sobre sus propias acciones y 

para esto es indispensable el desarrollo de la inteligencia . 

 

2.2.14. AUTONOMÍA DESDE KOHLBERG 

El concepto de autonomía aparece ligado con la teoría del 

desarrollo moral de Kohlberg (1992), quien distinguió tres estadios, con 

sus respectivos subniveles: 

El nivel pre convencional, en este, el niño responde a reglas y 

rótulos de bueno y malo, pero interpreta estos rótulos en términos de las 

consecuencias físicas o hedonistas de la acción (castigo, recompensa, 

intercambio de favores) o en términos del poder físico de los que 

enuncian las reglas. 

En éste nivel aparecen dos subniveles, constituidos por los dos 

primeros estadios del desarrollo moral, orientados principalmente por 

el temor al castigo y la obediencia. Para complementar Kohlberg citado 

por Martínez (1992: 24) propone que éste nivel, “es el de la mayoría de 
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los niños menores de nueve años, algunos adolescentes y muchos 

delincuentes adolescentes y adultos. En éste nivel no se comprenden las 

reglas sociales y por lo mismo no se las defiende”. 

En el nivel convencional, se perciben las expectativas de la 

familia, grupo o nación, como un valor en sí mismas, sin tener en cuenta 

las consecuencias inmediatas. La actitud no es solamente de 

conformidad a las expectativas personales y al orden social, sino de 

lealtad, de apoyo activo, de justificación del orden y de identificación 

con las personas o grupos de referencia. 

Siguiendo al autor, éste nivel comprende dos subniveles, que 

conforman el tercero y cuarto estadio, caracterizados por la búsqueda 

de la concordancia interpersonal, el seguimiento de las leyes y el orden 

social. “Es el de la mayoría de los adolescentes y adultos. El individuo 

se somete a las reglas, las respeta y las defiende porque son justamente 

los acuerdos o las convenciones de un determinado grupo social” (1992, 

p.24). En este nivel se evidencia cierto nivel de autonomía. 

El nivel post convencional o de autonomía, en este se da un nivel 

mayor de autonomía, interés fundamental en ésta investigación; los 

sujetos se orientan por principios universales. Hay un esfuerzo directo 

de definir los valores y principios morales que tienen validez y 

aplicación por fuera de la autoridad de grupos o personas que sostienen 

estos principios y la identificación del individuo con tales grupos. 

El desarrollo de la autonomía en el individuo, se evidencia por las 

acciones donde sobresalen los principios éticos, de justicia, 
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reciprocidad, igualdad y respeto de la dignidad del otro. Con respecto a 

este nivel según Kohlberg (1992:24), afirma que: “Este es alcanzado 

por una minoría de adultos y por lo general sólo se llega allí después de 

los 20 años”. Aquí el sujeto puede diferenciar su yo de las reglas y 

expectativas de los otros, define sus valores en función de los principios 

escogidos por ellas. La aceptación de las normas de la sociedad se basa 

en la formulación y aceptación de los principios morales de carácter 

general que están bajo estas reglas. 

 

2.2.15. AUTONOMÍA DESDE CONSTANCE KAMI. 

Esta autora se basa en la propuesta de Piaget y las implicaciones 

que esta teoría tiene en la educación, estudia los estadios tempranos del 

desarrollo humano y como los padres de familia influyen en su 

construcción. En su obra “La autonomía como finalidad de la 

educación” Kami (1987,7), plantea: “el desarrollo de la autonomía 

significa llegar a ser capaz de pensar por sí mismo con sentido crítico, 

teniendo en cuenta muchos puntos de vista, tanto en el ámbito moral 

como en el intelectual”. Un niño con autonomía no es aquel que está 

presto a obedecer todo cuanto le ordenen sus padres o su profesor; es el 

individuo que tiene la habilidad de reflexionar y proponer razones 

cuando no está de acuerdo con algo. 

No se puede hablar de autonomía, cuando el niño o la niña se 

dedican a seguir instrucciones y órdenes al pie de la letra, sólo por el 
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temor a ser castigado; el desarrollo de la autonomía se logra cuando los 

padres, no poseen un carácter totalmente autoritario e intransigente. 

“La esencia de la autonomía está en que los niños lleguen a ser 

capaces de tomar sus propias decisiones; sin embargo, autonomía no es 

lo mismo que libertad. La autonomía significa ser capaz de tener en 

cuenta los factores relevantes en el momento de decidir, cuál es la mejor 

acción a seguir. No puede haber moralidad cuando se consideran 

únicamente los puntos de vista propios. Si se consideran los puntos de 

vista de los demás, no se es libre para mentir, romper promesas y ser 

desconsiderado”. (Kami 1987,6). 

La autonomía está estrechamente relacionada con la libertad 

porque es la facultad que tiene el sujeto de obrar de una manera u otra 

de forma responsable, sin embargo es necesario tener en cuenta que un 

individuo libre no necesariamente es autónomo. A su vez no se puede 

confundir la autonomía con el individualismo; este lleva al sujeto a 

obrar y pensar sin tener en cuenta las normas sociales. 

Kami (1987, 4) considera que: “Todos los niños nacen indefensos 

y heterónomos, y desde un punto de vista ideal, el niño se hace 

autónomo mientras crece. Idealmente, a medida que crece, el niño debe 

ser cada vez más autónomo y por consiguiente menos heterónomo”. 

Comprensiblemente el niño, en los primeros estadios de vida depende 

completamente de sus padres, para poder sobrevivir y aprende todo 

cuanto un adulto le enseña, sin recapacitar sobre dichas acciones, pero 

a medida que crece dentro de un ambiente adecuado, se da el desarrollo 
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moral y cognitivo, necesarios para adquirir la capacidad de tomar 

decisiones respetando los puntos de vista de los demás. 

Los padres de familia juegan un papel importante en el desarrollo 

de la autonomía, al permitir mediante acciones concretas, que 

paulatinamente el individuo sea capaz de tomar sus propias decisiones; 

posteriormente la escuela tendrá la oportunidad de “aportar a la 

construcción de la autonomía intelectual del individuo entendida como 

la posibilidad de gobernarse a sì mismo y tomar sus propias decisiones, 

determinando lo “falso” y lo “verdadero” Kami, citado por Gómez, 

2009, 40). 

 

2.2.16. OTROS PLANTEAMIENTOS SOBRE AUTONOMÍA 

En el documento La autonomía y los fines de la educación, de 

Daros (1997, 30), la autonomía es entendida como “posibilidad de 

tomar decisiones libres mediadas por la reflexión y sin coacción alguna 

como el valor y la finalidad típicamente humana y social”. La coacción 

no permite en ningún momento desarrollar autonomía en los sujetos, 

puesto que manipula a las personas tratando de que las cosas siempre 

estén a conveniencia. La capacidad en un individuo de tomar una 

decisión libre se da cuando tiene en cuenta cómo ésta afecta a los demás 

y cuando deja a un lado su egocentrismo, son estas señales claras de su 

autonomía. 

La autonomía es una habilidad propia del ser humano, que se 

adquiere cuando está en continua interacción con su grupo social para 
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conocer a los otros, sus diferencias y a partir de esto fomentar su libertad 

en base al respeto y la reflexión de tipo racional. Al respecto, el mismo 

autor, expresa: “la autonomía implica darse las propias formas de 

conducta, pero en un ser racional moralmente bueno esas normas son 

racionales y libremente aceptadas porque son racionales, lo que hace 

que tengan vigencia para todo ser racional” (1997,90). 

El género humano se caracteriza por actuar conforme a la razón, 

acto que lo diferencia a su vez de otras especies, por tanto, “La 

autonomía es el fundamento de la hominización y sobre todo de la 

personalización (...) Sólo una persona autónoma que acepte y reordene 

las convenciones sociales, es auténticamente persona y un ser educado” 

(Martínez citado por Daros 1997, 87). La autonomía por  tanto  es  la  

cualidad  de  un  hombre  capaz  de  vivir  en  un  grupo      social 

respetando las normas y demostrando por qué la especie humana es 

superior a otras. 

Touraine (2006,61), en su obra “Podremos vivir juntos”, se refiere 

a la autonomía, de la siguiente manera: “Es indispensable para que el 

sujeto desarrolle gran parte de su autonomía, que se relacione e 

interactué con otros, pues ellos serán la referencia en su actuar y será su 

autonomía la que decida el mejor camino”. La autonomía es parte 

fundamental en la construcción del individuo como sujeto social y 

requiere del trabajo conjunto de la escuela y familia; esta última, sin 

duda con frecuencia parece ignorar su verdadero papel en la sociedad y 

su rol fundamental como educadora de una sociedad autónoma. 
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Savater (1997), muestra que la formación de los jóvenes es cada 

vez más caótica dentro de una comunidad, lo que requiere mayor 

reflexión de padres acerca de la educación de sus hijos y de los docentes 

sobre su verdadero papel en la construcción de la sociedad. Igualmente 

plantea: “La transformación de la familia, cuya función tradicional de 

trasmisión del patrimonio material y cultural, es cada vez más débil y 

de cuyos padres e hijos se espera, en cambio, el fortalecimiento de la 

autonomía personal” (Savater, 1997,73).La falta de comunicación y su 

ausencia en ciertos casos, no ayuda para nada a desarrollar autonomía 

en los niños, porque ellos no tienen la posibilidad de compartir 

constantemente sus ideas con un adulto. 

Afirma también que la autonomía sugiere la formación del 

desarrollo intelectual y moral, esto implica que para que una persona 

autónoma logre alcanzar lo que desea no pisoteará a los demás, porque 

conoce el verdadero significado del respeto por sí mismo y por los otros. 

Tiene claro que no sólo es necesario poseer el conocimiento, sino 

utilizarlo en beneficio de la sociedad. Ante esto se puede añadir que 

necesariamente: “Se debe romper con esta concepción bancaria, 

utilitarista, en la cual pensar auténticamente es peligroso, para llegar a 

la formación de sujetos autónomos que logran desarrollar su conciencia 

crítica e insertarse en el mundo como transformadores” (Szarazgat,   

Ferenza y Joaquín, 2004, 5). 

Sepúlveda, (2003, 29), se refiere a la autonomía “En la 

autonomía, la regla es el resultado de una decisión libre y digna de 
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respeto, en la medida que hay un consentimiento mutuo. El paso a la 

autonomía implica el paso de lo egocéntrico a lo social, al sentido de la 

cooperación social y por tanto la comprensión de la regla con un sentido 

de obligación. Esto se logra cuando la relación social está regulada por 

el reconocimiento del otro y la inmersión del yo en el mundo social 

como parte del colectivo”. 

Relaciona la autonomía con la alteridad y la otredad, al conceder 

importancia al otro en el ámbito social; es consciente de la existencia 

de la regla y su cumplimiento para facilitar la relación con el otro, 

basada en el respeto y la colaboración. Nuevamente se reitera el 

desarrollo de la autonomía ligado a la convivencia social y dentro de 

ella hace gran énfasis en el respeto por las normas, y el sentido de 

obligación a cumplir con estas, según este autor, el individuo lo debe 

hacer consciente, es decir, que es necesario para mantener una relación 

cordial con los demás. 

La autonomía es una posibilidad para el desarrollo del ser 

humano, que se refleja en las relaciones sociales. “Es clara la necesidad 

desde la sociedad de incorporar a los jóvenes en espacios de opinión y 

de acción en la realidad, como elementos esenciales para satisfacer la 

meta de la autonomía personal” (Sepúlveda 2003,30). Es primordial 

diseñar estrategias escolares para fomentar el desarrollo de la 

autonomía, con el propósito de que los estudiantes vayan adquiriendo 

consciencia de su realidad, sean capaces de opinar sobre ella y de 

proponer acciones de cambio. La autonomía facilita el alcance de metas 
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propuestas, crear nuevas ideas y relaciones entre cosas, así como 

proponer; esto es, ejercer el control sobre la historia vital, como 

persona. 

La autonomía hace parte del desarrollo integral del sujeto, en la 

medida que este avanza en su creatividad, su relación con los demás, su 

grado de responsabilidad y toma sus propias decisiones, aspectos 

fundamentales para una buena autoestima y auto concepto. Con 

respecto al carácter social que envuelve a la autonomía Fichte (citado 

por Honneth, 2010,19) añade: “Los individuos podían adquirir 

conciencia de su libertad, sólo si se incitan mutuamente a hacer uso de 

su autonomía y en consecuencia, se reconocen los unos a los otros como 

seres libres. Al sujeto es importante darle las posibilidades de ejercer su 

autonomía e iniciar nuevos procesos en su relación con el ambiente y 

en las relaciones con los otros”. 

El individuo autónomo toma decisiones libremente, pero cuando 

estas se ven afectadas por intereses de otros y finalmente son cambiadas 

sin seguir sus propias convicciones hay ausencia de autonomía, como 

lo plantea Calvin (citado por Fromm 2006, 97) “la prohibición de 

obedecerse a sí mismo constituye una negación de la autonomía del 

hombre” cabe aquí la importancia que el sujeto tenga claridad sobre lo 

que es autonomía para que sus decisiones además de ser acertadas 

vayan en bien propio como el de los demás, el individuo no puede 

dejarse llevar por sus impulsos sino que sus decisiones deben ser 

razonadas. 
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Amar (2000), por su parte considera que la interacción de los 

niños con los adultos, ayudan a desarrollar la autoconfianza, autonomía 

e iniciativa. Estos adultos son especialmente significativos, cuando 

creen en el niño y le ayudan a creer en él. La relación con los demás se 

constituye en un escenario para el desarrollo del ser humano, en el que 

incorpora consciente e inconscientemente sus propias reglas. Todo 

espacio que propicie la autovaloración positiva del niño o joven, ya sea 

en la casa, colegio, sociedad contribuyen al desarrollo de la autonomía 

y a la vez al desarrollo humano. Se podría decir con respecto a la 

autonomía, que es un proceso que se inicia desde la niñez con la 

contribución de los  padres,  se  continúa  afianzando  durante  la  

infancia  y adolescencia  con un apropiado acompañamiento de la 

familia y el docente, todo esto con el fin de alcanzar una autonomía 

acertada que repercuta en el bienestar individual y social. 

“El adolescente necesita una separación de los padres equilibrada, 

que le permita mantener los vínculos familiares y adquirir una 

autonomía positiva. Ésta consiste en la conciencia de ser, pensar, querer 

y actuar desde uno mismo. Supone la capacidad de actuar sin necesidad 

de recurrir a un apoyo o guía (dimensión emocional), en base a unos 

principios que no se está dispuesto a cambiar (dimensión cognitiva), a 

pesar de que los demás no estén de acuerdo (dimensión conductual)”. 

(Alonso, 2005, 6). 

En muchas ocasiones los padres con su actitud de sobreprotección 

hacia sus hijos o con el deseo de suplir los deseos y gustos de ellos con 
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el propósito de poder ofrecerles mejores condiciones económicas, a las 

que ellos tuvieron acceso durante su niñez, no hacen otra cosa que 

aumentar en los niños y jóvenes su egocentrismo, convirtiéndolos en 

adultos incapaces de tomar decisiones y por tanto vulnerables a las 

determinaciones de otros. 

La formación integral de un individuo a través del proceso 

educativo tiene como objetivo primordial proveer a la sociedad de 

ciudadanos, con todo el significado de la palabra, como personas 

conscientes de sus deberes y derechos. “La autonomía moral es el 

conjunto de condiciones que hacen posible la participación de los 

ciudadanos en la constitución de la autoconciencia” (Arrese, 2010,122). 

Si se empieza por reconocer que todas las personas somos iguales y que 

la comunicación con los demás enriquece mutuamente, se contribuye a 

la conformación de una comunidad justa y equitativa, donde el 

individuo demuestra su verdadero desarrollo moral y su autonomía 

como: “un individuo autónomo, capaz de elegir y actuar de acuerdo a 

juicios sobre lo que es correcto o incorrecto. Un agente moral 

autónomo, libre y también abstraído de las relaciones de dependencia 

física y emocional”. Kant citado por Vázquez (2009, 174).  

Vázquez (2009, 177), tiene claro que propiciar el alcance de la 

autonomía en un estudiante, debe ser la principal tarea de un docente, 

entendida ésta, como guiar durante diversos niveles escolares el 

pensamiento del niño, hacia la capacidad de administrar su vida con 

decisiones propias en temas que sólo a él atañen. Añade también que: 
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“El desarrollo de la autonomía como proceso central de la educación, 

es parte de construcción de una identidad personal que se caracteriza 

por la implicación y el compromiso con los demás y con el medio 

ambiente. Este proceso de desarrollo de la propia autonomía es central 

en la ética, puesto que el sujeto humano sin el otro, sin las relaciones 

éticas que lo vinculan al otro, no se entiende como sujeto moral” (180). 

Meyers citado por Vázquez, (2009), define la autonomía como el 

ejercicio de ciertas habilidades que nos permiten entendernos a nosotros 

mismos, redefinirnos como personas necesitadas y dirigir nuestras 

vidas. Para que un grupo social sea funcional se requiere de la sana 

convivencia de sus integrantes, una de las maneras de conseguir esto, 

es respetando las normas y sólo un sujeto autónomo es consciente de 

esta realidad. 

Bolívar (2001.8) citado por Fernando Savater, manifiesta: 

“Educar para la razón es educar para la autonomía para la 

independencia”. Efectivamente, en la medida que se logran mejores 

razonamientos, se puede llegar a niveles más altos de autonomía, 

siempre y cuando, el medio ambiente ejerza una influencia positiva. 

Entender la autonomía como una habilidad que se desarrolla 

progresivamente en diferentes dimensiones de la vida humana, es 

asumir eficazmente y con responsabilidad la dirección y la 

administración de la propia vida siguiendo principios y valores donde 

el otro tenga presencia. Es también respetar normas y códigos usuales 

de la vida humana, convencidos de la importancia de estas y no por 
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imposición. Esto exige capacidad para autorregular el ejercicio de la 

libertad teniendo en cuenta la reciprocidad; coordinar los puntos de 

vista y tratar a los demás como uno mismo le gustaría ser tratado.  

La vida comienza a desarrollarse progresivamente desde el 

momento mismo de la concepción y es natural que este desarrollo 

continúe al nacer, cuando empieza esa interrelación con otros el 

individuo reconoce la importancia de vivir en sociedad, de respetar 

normas, interioriza principios morales y por tanto empieza a ser un 

individuo autónomo. Adquirir autonomía es tarea de la colectividad y 

del individuo mismo, al definir una actitud para buscar la verdad, el 

conocimiento y delimitar el sentido de su vida. La autonomía no es una 

casualidad, es el resultado de un proceso que se construye 

conscientemente con ayuda de la familia y la educación, facilitando la 

relación de una persona con la sociedad, dejando a un lado el 

egocentrismo, estar preparado a aceptar reglas de común acuerdo y 

comprometerse seriamente a cumplirlas, en la medida que un individuo 

crece, la familia, la educación y la sociedad esperan, es “avanzar hacia 

procesos de autonomía del sujeto, lo que conlleva formación de su 

juicio moral para asumir sentidos de equidad, justicia ” (Díaz, 2004, 

176). Educar sujetos equitativos, justos, es uno de los tantos ideales de 

la educación. La ausencia de justicia es lo que ha ocasionado del 

debilitamiento del tejido social y se observa en comportamientos desde 

temprana edad. 



 

105 

 

El desarrollo de la autonomía en el hombre lo ha llevado a ser lo 

que es en la actualidad, un ser inteligente, racional capaz de vivir en 

sociedad. La razón dirige al hombre en su actuar autónomo, pero 

cuando se deja llevar por su conducta animal y no logra tomar 

decisiones acertadas y propias o estas son resultado de la coacción de 

otros, se dice que éste individuo es heterónomo. 

El mismo autor, expresa que el tema de la dimensión moral posee 

una relación muy estrecha con el desarrollo de la autonomía, considera 

que la instrucción y la disciplina son fundamentales para dejar atrás la 

voluntad heterónoma y cuando esto sucede el individuo actúa guiado 

por la razón 

La función del docente en el aula es promover el desarrollo de la 

autonomía en los estudiantes, pero por lo visto no hay claridad del papel 

real de éste en las instituciones educativas o acaso será que no se tiene 

las herramientas necesarias o la capacitación suficiente para cumplir 

con ésta labor. Las técnicas convencionales, conductistas y autoritarias 

no contribuyen para nada con éste objetivo porque en ningún momento 

los maestros se dedican a conocer e identificar las potencialidades de 

los estudiantes para conducir por un camino que llevé a formar 

individuos autónomos. Al respecto Fromm (2006, 278) añade “la 

educación conduce con demasiada frecuencia a la eliminación de la 

espontaneidad y a la sustitución de los actos psíquicos originados por 

emociones, pensamientos y deseos impuestos desde afuera”. Afuera 
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obviamente significa seguir modelos y pensamientos generados por 

padres, maestros y amigos. 

Piaget citado por Rubio (2012, 37) dice: “la autonomía como fin 

de la educación lleva implícito un cambio en la concepción del niño, se 

debe pasar de un ser repetitivo a un ser constructivo”. Un niño en grado 

preescolar debe paulatinamente dejar de repetir todo cuanto hace un 

adulto y ser capaz de proponer, construir su propio conocimiento y para 

lograr esto el cambio de actitud está en manos del profesor, desde la 

práctica educativa instaurar bases de un individuo autónomo en lo que 

dice, piensa y hace. Por lo tanto, “si queremos que los niños desarrollen 

una moralidad autónoma deberemos reducir el poder como adulto, 

abstenernos de premios, castigos y animarlos a que construyan sus 

propios valores morales” (Kami citado por Rubio, 2012, 37). Desde esta 

mirada la escuela debe concebir a los estudiantes como sujetos capaces 

de construir desde temprana edad; una de las falencias grandes del 

proceso educativo es seguir considerando al pequeño como un ser 

incapaz de construcción del conocimiento. 

 

2.2.17. HETERONOMÍA 

Para una mejor compresión de la autonomía, es necesario abordar 

la heteronomía. Es un término de tipo técnico que se emplea 

fundamentalmente en el ámbito de la Filosofía, especialmente a 

instancias de la ética, fue introducido por el  filósofo  Emmanuel  Kant,  

con  el  objetivo  de  aclarar  que  la  voluntad  no se encuentra 
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determinada por la razón del individuo, sino más por cuestiones ajenas 

a este, entre ellas: las voluntad de los demás, las diferentes cosas con 

las cuales interactuamos en el mundo, la voluntad de Dios y la 

sensibilidad. 

Por otro lado, Cardona (2012, 20) plantea que: “si dejamos que la 

heteronomía sea el motor que mueve la voluntad, no se borraría la 

huella de animalidad que tenemos y lo que es más preocupante, se 

desarrollaría dejando como consecuencia una inmersión del sujeto en la 

minoría de edad, el sujeto y la sociedad siempre necesitaría la asistencia 

de una razón para guiar su caminar; y sin la educación esto se extendería 

hacia todos los hombres hasta convertirse en rasgo distintivo de la 

especie y para ese entonces, sin el cultivo de la razón, la inteligencia y 

el  pensamiento  se arrojarían a la barbarie todo el género y ya en ese 

punto, solo cabe pensar un hombre en las cavernas”. 

 

2.2.18. ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON AUTONOMÍA 

La responsabilidad, es un valor que está en la conciencia de la 

persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos, en el plano de lo moral. Una vez que pasa 

al plano ético, se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo 

afrontarlas de la manera más positiva, siempre pensando en el 

mejoramiento individual, social y cultural. “La responsabilidad 

consiste, en una primera aproximación, en la asunción de la propia 

autonomía, es decir, en la aceptación de que se es capaz de alcanzar 
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pensamientos, que puede justificar y tomar decisiones de las que puede 

dar cuenta a los demás y a uno mismo” (García, Pérez y Escámez, citado 

por Vázquez, 2009,179) 

La persona responsable es aquella que actúa conscientemente, es 

decir, es consecuente con sus actos, toma decisiones, acepta y reconoce 

las consecuencias. 

La Responsabilidad individual y social no es más que la conducta 

ética del ciudadano para consigo mismo y con su entorno, va mucho 

más allá del cumplimiento obligatorio de las reglas, así lo dicen “La 

responsabilidad se puede enfocar desde una doble perspectiva: la del 

sujeto (individual o social) que tiene que responder a la realidad y la del 

sujeto que forma parte de la misma realidad.” Esta cualidad es posible 

cuando el niño ha adquirido la capacidad de tomar decisiones, por lo 

tanto un niño que reconoce el significado de la responsabilidad antes 

debe haber adquirido un grado de autonomía, así lo establecen 

Monsalvo y Guaraná (2008, 1) al decir: 

“La responsabilidad requiere tanto competencias cognitivas en el 

sujeto como evaluativas sobre los perjuicios o beneficios de la acción 

misma, es decir, no sería aplicable a los niños en la etapa sensorio 

motora porque difícilmente han alcanzado las capacidades cognitivas 

como para ser capaces de tomar decisiones conscientemente. Sin 

embargo, el valor de la responsabilidad, como valor educativo, sigue un 

proceso de adquisición mediatizado por variables, tanto personales 

como sociales”. 
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Convertirse en alguien responsable es resultado de un proceso 

donde interviene nuevamente el sector educativo y a su vez se relaciona 

con la toma de decisiones capacidad que sólo poseen aquellos 

individuos autónomos. 

Se concibe como algo más allá de un simple concepto. Con 

frecuencia, su definición termina siendo difusa y volátil, quizá por ello 

vale la pena hacer una aproximación a las relaciones y vínculos entre 

los individuos o grupos que se encuentran inmersos en el pluralismo. 

La autoestima, permite que cada uno se quiera a sí mismo, se 

conoce y se acepta tal como es; conoce sus cualidades y sus 

limitaciones. Lo importante es hacer el mejor esfuerzo y sentirse 

satisfecho con los propios logros. Es el aprecio que se tiene por sí 

mismo, de la forma de pensar, actuar y sentir. Esta permite reconocer 

las capacidades y tener autoconfianza. Las propias virtudes, defectos, 

emociones, sentimientos, necesidades. 

Todas las capacidades de un sujeto son susceptibles de desarrollar 

de mejorar; tener conciencia de las mismas es importante para poder 

manejarlas positivamente. Con frecuencia las personas muestran un 

funcionamiento sólo desde la parte emotiva; no usan su capacidad de 

razonamiento; reaccionan automáticamente, sin ver diversas opciones, 

lo que interfiere en el verdadero valor de sí mismo y por tanto de la 

autoestima. 
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El respeto, es considerado fundamental en el desarrollo de la 

autonomía, por Piaget (citado por Kami. 1987, 9), quien lo expresa de 

la siguiente manera: 

“Todas las sanciones precedentes pueden degenerar en castigos, 

si no existe una relación de afecto y de respeto mutuo entre el niño y el 

adulto. El respeto mutuo es por cierto, esencial para el desarrollo de la 

autonomía del niño. Es probable que el niño que se sienta respetado por 

su forma de pensar y sentir, respeta la forma en que piensa y siente el 

adulto”. 

Piaget deja claro que el respeto va de la mano con la autonomía; 

en la toma de decisiones acertadamente, no siempre debe seguir los 

lineamientos de las personas adultas. El niño autónomo debe reconocer 

y respetar la diferencia que existe entre él y las otras personas, así como 

también estar al tanto y respetar las normas de convivencia dentro del 

grupo familiar, escolar y social. 

“El respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera bajo ninguna 

circunstancia la mentira” (Hoyos y Monsalve 2006, 32), en este 

planteamiento, se muestra claramente la relación del respeto con la 

autonomía porque un individuo autónomo, es incapaz de decir mentiras 

y de engañar a las personas que lo rodean; es un sujeto consciente de la 

importancia de respetar al otro y esto incluye, considerar sus puntos de 

vista y manifestarle su aprobación o no con toda sinceridad. 

El respeto se desarrolla y se logra en la interacción del individuo 

con otros convirtiéndose en esencia de las relaciones que se suscitan en 
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la vida en comunidad, lugar donde aparecen normas para facilitar la 

convivencia,       la aceptación y el respeto por estas de manera racional 

y crítica son manifestaciones de autonomía. Ante esto vale la pena 

considerar las palabras de Hoyos y Monsalve (2006, 33). “el respeto 

conoce la autonomía de cada ser humano y acepta complacido el 

derecho a ser diferente”. Al hablar de diferencia y diversidad, es 

evidente que un individuo para considerarse autónomo debe poseer la 

capacidad de respetar las decisiones tomadas por otros pero a partir de 

su comprensión y análisis crítico. 

Por otra parte, Hoyos y Monsalve (2006, 33), plantean que “el 

respeto implica no apropiarse de ideas ajenas”. En éste sentido cabria 

señalar que la afinidad del respeto con la autonomía radica en que un 

individuo no actué en base a lo que otros le impongan, no siga las ideas 

de otros, sin detenerse a pensar y analizarlas, de este modo, el individuo 

es responsable y capaz de tomar sus propias decisiones, de manera libre 

y respetando a su vez a los demás. 

 

2.2.19. CONSIDERACIONES PARA DESARROLLAR AUTONOMÍA 

Puig y Martín (2007) dice que en cuanto a métodos y actividades 

para el desarrollo de esta competencia, nos proponen los siguientes: 1- 

Participación y autogobierno escolar, es decir, abrir los centros 

educativos a la participación activa del alumnado en el gobierno de 

tantos aspectos de la vida escolar como sea posible. 2- Aprendizaje 

cooperativo, como recurso para establecer relaciones de reciprocidad, 
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para aprender a negociar, para tomar conciencia del punto de vista 

ajeno,... basado en la interacción entre iguales. 3- La reflexión sobre sí 

mismo-a, realizando actividades como escribir su biografía, técnicas de 

autoevaluación y de clarificación de valores, las cuales permitan al 

alumnado conocerse mejor a sí mismo-a. 4- Trabajo por proyectos, es 

una oportunidad para practicar el aprendizaje autónomo y la 

investigación cooperativa. En ella, el alumnado aprende a ver la 

complejidad de la tarea, gestionar la información, ensayo-error, 

elaborar la información, comunicarla así como realizar la 

correspondiente evaluación. 5- Autonomía y deliberación moral, como 

propuesta metodológica para dar respuesta a situaciones controvertidas 

y/o cotidianas a través del diálogo. Para ello, nos proponen actividades 

como: discusión sobre dilemas morales y la comprensión crítica de 

textos o ejercicios. Aprendizaje-servicio, propuesta educativa que 

combina el aprendizaje y el servicio a la comunidad. Pretende formar 

ciudadanos, educar en valores y dar sentido al saber escolar. Para ello, 

teniendo en cuenta el profesorado y el entorno más cercano, propone 

actividades de colaboración con la comunidad. 
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2.3.  Definición Conceptual.  

ESTRATEGIAS DE CUIDADO PERSONAL 

Son conjuntos de actividades técnicas y utilización adecuada de 

medios que se planifican y ejecutan de acuerdo a las necesidades de los 

niños y niñas con respecto a los hábitos de higiene para mejorar el aseo 

de su cuerpo y al mismo tiempo contribuir al cuidado de su salud. 

Es la práctica del cuidado y limpieza del cuerpo para responder a 

una vida saludable. La formación de hábitos de higiene. Hace referencia 

a la acción de formación, educación e instrucción con respecto a la 

práctica de estos hábitos, que desarrollan los padres de familia en la 

educación informal de sus niños(as) desde su primera infancia dentro del 

hogar y la docente dentro y fuera del aula de manera formal. (Camino, 

1982, pág. 88)  

AUTONOMÍA 

Según Ocaña & Rodrìguez (2011) en su obra Desarrollo socio 

afectivo, dice: Los hábitos de autonomía se trabajan, desde que el niño 

nace, mediante el establecimiento de rutinas diarias asociadas a 

diferentes momentos, espacios y siguiendo la misma secuencia, orden y 

las mismas normas. Progresivamente el niño aprende las habilidades 

necesarias para ir realizando estos hábitos de forma cada vez más 

autónoma. (pág. 184). La tendencia natural de las personas es probar 

experiencias nuevas, hacer cosas por uno mismo. En base a la definición, 

podemos concluir que el término autonomía podría equipararse a la 

concepción de “independencia”. Utilizar los recursos personales que en 
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cada momento dispongan. La identidad y autonomía personal, hace 

referencia al progresivo conocimiento que los niños y niñas van 

adquiriendo de sí mismos, a la autoimagen que tendrán a través de este 

conocimiento, y a la capacidad para utilizar los recursos personales que 

en cada momento dispongan. 
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CAPITULO III:  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

A los grupos experimental y control se le tomo un pre test luego se 

estableció la estructura básica de los talleres y estrategias, orientado hacia 

los objetivos planteados, los contenidos y las actividades correspondientes 

a realizar con cada uno de los participantes del grupo experimental. Durante 

03 meses se desarrollaron las actividades 03 veces por semana. Las 

actividades del programa realizadas con los niños se ejecutaron dentro del 

horario de clases y en varias oportunidades en las horas de receso de los 

estudiantes, durante este proceso se realizó una evaluación continua para 

implementar en el momento oportuno las respectivas modificaciones y 

correcciones necesarias para su retroalimentación y enriquecimiento de las 

actividades programadas. 

También se estableció la acción, la autogestión participativa, la 

cogestión grupal, tomando en cuenta la aplicación, generalización y 

transferencia del aprendizaje sobre la educación en valores de los agentes 

participantes, al finalizar esta etapa se tomó luego el post test para evaluar 

los resultados y establecer los progresos en cuanto a al desarrollo 

socioemocional del grupo experimental y el grupo control. 
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3.2. Presentación resultados y prueba de hipótesis  

Para una mejor comprensión de los resultados obtenidos se ha 

considerado tres momentos: Primero, referido al análisis comparativo del 

desarrollo de la autonomía de los niños en el pre test, segundo, al análisis 

comparativo del desarrollo de la autonomía de los niños en el post test y 

tercero, referido al análisis comparativo del desarrollo de la autonomía de 

los niños en el pre test y post test del grupo experimental. 

 

 Análisis comparativo del desarrollo de la autonomía de los niños en el 

pre test 

Tabla Nº 1 

Matriz de puntuaciones y escala de desarrollo de la autonomía de los 

niños y niñas del GE y GC, obtenidos en el pre test 

 

Grupo Experimental (GE) Grupo Control (GC) 

D1:  Toma de 

decisiones 

 

D2:  Respeto de 

las reglas y 

normas 

 

Total  D1:  Toma de 

decisiones 

D2:  Respeto de 

las reglas y 

normas 

 

Total 

P E P E P E P E P E P E 

1 9 Totalmente en 

desacuerdo 
9 Totalmente en 

desacuerdo 
18 Totalmente en 

desacuerdo 
19 Parcialmente 

en desacuerdo 
14 Totalmente en 

desacuerdo 
33 Totalmente en 

desacuerdo 

2 
12 Totalmente en 

desacuerdo 
12 Totalmente en 

desacuerdo 
24 Totalmente en 

desacuerdo 
11 Totalmente en 

desacuerdo 
17 Totalmente en 

desacuerdo 
28 Totalmente en 

desacuerdo 

3 
11 Totalmente en 

desacuerdo 
11 Totalmente en 

desacuerdo 
22 Totalmente en 

desacuerdo 
15 Totalmente en 

desacuerdo 
14 Totalmente en 

desacuerdo 
29 Totalmente en 

desacuerdo 

4 
11 Totalmente en 

desacuerdo 
11 Totalmente en 

desacuerdo 
22 Totalmente en 

desacuerdo 
13 Totalmente en 

desacuerdo 
15 Totalmente en 

desacuerdo 
28 Totalmente en 

desacuerdo 

5 
11 Totalmente en 

desacuerdo 
10 Totalmente en 

desacuerdo 
21 Totalmente en 

desacuerdo 
15 Totalmente en 

desacuerdo 
13 Totalmente en 

desacuerdo 
28 Totalmente en 

desacuerdo 

6 
11 Totalmente en 

desacuerdo 
12 Totalmente en 

desacuerdo 
23 Totalmente en 

desacuerdo 
14 Totalmente en 

desacuerdo 
13 Totalmente en 

desacuerdo 
27 Totalmente en 

desacuerdo 

7 
12 Totalmente en 

desacuerdo 
10 Totalmente en 

desacuerdo 
22 Totalmente en 

desacuerdo 
14 Totalmente en 

desacuerdo 
12 Totalmente en 

desacuerdo 
26 Totalmente en 

desacuerdo 

8 
15 Totalmente en 

desacuerdo 
22 Parcialmente 

en desacuerdo 
37 Parcialmente 

en desacuerdo 
12 Totalmente en 

desacuerdo 
14 Totalmente en 

desacuerdo 
26 Totalmente en 

desacuerdo 

9 
20 Parcialmente 

en desacuerdo 
18 Parcialmente 

en desacuerdo 
38 Parcialmente 

en desacuerdo 
12 Totalmente en 

desacuerdo 
12 Totalmente en 

desacuerdo 
24 Totalmente en 

desacuerdo 

10 
23 Parcialmente 

en desacuerdo 
22 Parcialmente 

en desacuerdo 
45 Parcialmente 

en desacuerdo 
14 Totalmente en 

desacuerdo 
18 Parcialmente 

en desacuerdo 
32 Totalmente en 

desacuerdo 

11 
20 Parcialmente 

en desacuerdo 
17 Totalmente en 

desacuerdo 
37 Parcialmente 

en desacuerdo 
9 Totalmente en 

desacuerdo 
9 Totalmente en 

desacuerdo 
18 Totalmente en 

desacuerdo 

 
Fuente: Resultados obtenidos en el pre test a los niños 5 años del C.E. “JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI” de Tantacoto– 2016. 
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Leyenda: 

 

 

 

 

Tabla  Nº 2 

 

Distribución numérica y porcentual del desarrollo de la autonomía en 

los niños y niñas del GE y GC, según  pre test 

 

Fuente: Tabla Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala de desarrollo de 

la autonomía 

PUNTAJE/INTERVALOS 

D1 D2 TOTAL 

Totalmente en 

desacuerdo 
[9-17] [9-17] [18-34] 

Parcialmente en 

desacuerdo 
[18-24] [18-24] [35-48] 

Ni de acuerdo/ Ni en 

desacuerdo 
[25-31] [25-31] [49-62] 

Parcialmente de acuerdo [32-38]  [32-38]  [63-76] 

Totalmente de acuerdo [39-45] [39-45] [77-90] 

Escala 
GE GC 

N % N % 

Totalmente en desacuerdo 7 63.6% 11 100% 

Parcialmente en desacuerdo 4 36.4% 0 0 

Ni de acuerdo/ Ni en 

desacuerdo 
0 0 0 0 

Parcialmente de acuerdo 0 0 0 0 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 0 

Total 11 100% 11 100% 
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Gráfico Nº 1 

 

Distribución porcentual del desarrollo de la autonomía en los niños y 

niñas del GE y GC, según  pre test 
 

 
 

 

 

Fuente: Tabla N° 2 

 

Comentario: En la tabla Nº 2 y gráfico Nº 1, se  observa que en el GE el 64% 

de los niños y niñas de cinco años no desarrolla totalmente su autonomía, 

mientras que el 36% lo desarrolla parcialmente en forma inadecuada. En el 

GC observamos que 100% de los niños y niñas de cinco años no desarrolla 

totalmente su autonomía; esto en la I.E.I. “José Carlos Mariátegui” de 

Tantacoto. 
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Tabla  Nº 3 

Distribución porcentual del desarrollo de la autonomía de los niños y 

niñas del GE y GC, según dimensiones en el pre test 

 

Escala 

GE GC 
D1:  Toma de 

decisiones 

 

D2:  Respeto de 

las reglas y 

normas 

 

D1:  Toma de 

decisiones 

 

D2:  Respeto de 

las reglas y 

normas 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

72.7% 72.7% 90.9% 90.9% 

Parcialmente en 

desacuerdo 

27.3% 27.3% 9.1% 9.1% 

Ni de acuerdo/ Ni 

en desacuerdo 

0% 0% 0% 0% 

Parcialmente de 

acuerdo 

0% 0% 0% 0% 

Totalmente de 

acuerdo 

0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 

      Fuente: Tabla Nº 1   

Gráfico Nº 2 

 

Distribución porcentual del desarrollo de la autonomía de los niños y 

niñas del GE y GC, según dimensiones en el pre test 

 

 

Fuente: Tabla N° 3 
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Comentario:    De la tabla Nº 3 y gráfico Nº 2, se observa: 

- En la dimensión toma de decisiones: en el GE el 73% de los niños y niñas 

de cinco años no desarrolla totalmente su autonomía para tomar decisiones 

y el 27% lo desarrolla parcialmente en forma inadecuada; esta 

característica se incrementa más en el GC, en el cual el 91% de los niños 

y niñas de cinco años no desarrolla totalmente su autonomía para tomar 

decisiones y solo el 9% lo desarrolla parcialmente en forma inadecuada; 

en la I.E.I.. “José Carlos Mariátegui” de Tantacoto. 

 

- En la dimensión respeto de las reglas y normas: en el GE el 73% de los 

niños y niñas de cinco años no desarrolla totalmente su autonomía para 

respetar las reglas y normas; mientras que el 27% lo desarrolla 

parcialmente en forma inadecuada. En el GC, el 91% de los niños y niñas 

de cinco años no desarrolla totalmente su autonomía para respetar las 

reglas y normas; solo el 9% lo desarrolla parcialmente en forma 

inadecuada; en la I.E.I. “José Carlos Mariátegui” de Tantacoto. 

Luego de este análisis, podemos decir que antes de aplicar las estrategias de 

cuidado personal para mejorar el desarrollo de la autonomía en el grupo 

experimental, este se encontraba en similares condiciones que el grupo 

control, resaltando el bajo desarrollo de la autonomía en ambos grupos.  
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 Análisis comparativo del desarrollo de la autonomía en el post test 

Tabla Nº 04 

 

Matriz de puntuaciones y escala del desarrollo de la autonomía de los 

niños y niñas del GE y GC, obtenidos en el post test 

 

Grupo Experimental (GE) Grupo Control (GC) 

D1:  Toma de 

decisiones 

 

D2:  Respeto 

de las reglas y 

normas 

 

Total  D1:  Toma de 

decisiones 

D2:  Respeto 

de las reglas y 

normas 

 

Total 

P E P E P E P E P E P E 

1 3
5 

Parcialme
nte de 

acuerdo 

3
3 

Parcialme
nte de 

acuerdo 

6
8 

Parcialme
nte de 

acuerdo 

3
0 

Ni de 
acuerdo/Ni 

en 

desacuerd
o 

3
0 

Ni de 
acuerdo/

Ni en 

desacuer
do 

6
0 

Ni de 
acuerdo/Ni 

en 

desacuerd
o 

2 
4
0 

Totalment
e de 

acuerdo 

3
8 

Parcialme
nte de 

acuerdo 

7
8 

Totalment
e de 

acuerdo 

3
1 

Ni de 
acuerdo/Ni 

en 

desacuerd
o 

3
0 

Ni de 
acuerdo/

Ni en 

desacuer
do 

6
1 

Ni de 
acuerdo/Ni 

en 

desacuerd
o 

3 
4
1 

Totalment
e de 

acuerdo 

4
0 

Totalment
e de 

acuerdo 

8
1 

Totalment
e de 

acuerdo 

2
9 

Ni de 
acuerdo/Ni 

en 

desacuerd
o 

2
8 

Ni de 
acuerdo/

Ni en 

desacuer
do 

5
7 

Ni de 
acuerdo/Ni 

en 

desacuerd
o 

4 
4
2 

Totalment
e de 

acuerdo 

4
4 

Totalment
e de 

acuerdo 

8
6 

Totalment
e de 

acuerdo 

2
7 

Ni de 
acuerdo/Ni 

en 

desacuerd
o 

3
1 

Ni de 
acuerdo/

Ni en 

desacuer
do 

5
8 

Ni de 
acuerdo/Ni 

en 

desacuerd
o 

5 
4
4 

Totalment
e de 

acuerdo 

4
3 

Totalment
e de 

acuerdo 

8
7 

Totalment
e de 

acuerdo 

3
0 

Ni de 
acuerdo/Ni 

en 

desacuerd
o 

2
6 

Ni de 
acuerdo/

Ni en 

desacuer
do 

5
6 

Ni de 
acuerdo/Ni 

en 

desacuerd
o 

6 
4

4 

Totalment

e de 

acuerdo 

4

3 

Totalment

e de 

acuerdo 

8

7 

Totalment

e de 

acuerdo 

2

8 

Ni de 

acuerdo/Ni 

en 
desacuerd

o 

2

8 

Ni de 

acuerdo/

Ni en 
desacuer

do 

5

6 

Ni de 

acuerdo/Ni 

en 
desacuerd

o 

7 
4

4 

Totalment

e de 
acuerdo 

4

2 

Totalment

e de 
acuerdo 

8

6 

Totalment

e de 
acuerdo 

2

8 

Ni de 

acuerdo/Ni 
en 

desacuerd

o 

2

8 

Ni de 

acuerdo/
Ni en 

desacuer

do 

5

6 

Ni de 

acuerdo/Ni 
en 

desacuerd

o 

8 
4
3 

Totalment
e de 

acuerdo 

4
4 

Totalment
e de 

acuerdo 

8
7 

Totalment
e de 

acuerdo 

3
4 

Parcialme
nte de 

acuerdo 

2
9 

Ni de 
acuerdo/

Ni en 

desacuer
do 

6
3 

Parcialme
nte de 

acuerdo 
9 

4

4 

Totalment

e de 

acuerdo 

4

4 

Totalment

e de 

acuerdo 

8

8 

Totalment

e de 

acuerdo 

2

6 

Ni de 

acuerdo/Ni 

en 
desacuerd

o 

2

7 

Ni de 

acuerdo/

Ni en 
desacuer

do 

5

3 

Ni de 

acuerdo/Ni 

en 
desacuerd

o 

1

0 

4

4 

Totalment

e de 

acuerdo 

4

4 

Totalment

e de 

acuerdo 

8

8 

Totalment

e de 

acuerdo 

3

0 

Ni de 

acuerdo/Ni 

en 
desacuerd

o 

3

0 

Ni de 

acuerdo/

Ni en 
desacuer

do 

6

0 

Ni de 

acuerdo/Ni 

en 
desacuerd

o 

1

1 

4

5 

Totalment

e de 
acuerdo 

4

5 

Totalment

e de 
acuerdo 

9

0 

Totalment

e de 
acuerdo 

2

5 

Ni de 

acuerdo/Ni 
en 

desacuerd

o 

2

8 

Ni de 

acuerdo/
Ni en 

desacuer

do 

5

3 

Ni de 

acuerdo/Ni 
en 

desacuerd

o 

Fuente: Resultados obtenidos en el post test a los niños 5 años del C.E. “JOSÉ 

CARLOS MARIÁTEGUI” de Tantacoto– 2016 

 

 
Leyenda: 

 
 

Escala de desarrollo de 

la autonomía 

PUNTAJE/INTERVALOS 

D1 D2 TOTAL 

Totalmente en 

desacuerdo 
[9-17] [9-17] [18-34] 

Parcialmente en 

desacuerdo 
[18-24] [18-24] [35-48] 

Ni de acuerdo/ Ni en 

desacuerdo 
[25-31] [25-31] [49-62] 

Parcialmente de acuerdo [32-38]  [32-38]  [63-76] 

Totalmente de acuerdo [39-45] [39-45] [77-90] 
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Tabla  Nº 5 

 

Distribución numérica y porcentual del desarrollo de la autonomía en 

los niños y niñas del GE y GC, según  post test 

 

Fuente: Tabla Nº 4 

 

Gráfico Nº 3 

 

Distribución porcentual del desarrollo de la autonomía en los niños y 

niñas del GE y GC, según  post test 

 

 
 

           Fuente: Tabla Nº 5 
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Escala 
GE GC 

N % N % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 0 0% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 0 0% 

Ni de acuerdo/ Ni en 

desacuerdo 
0 0% 10 90.9% 

Parcialmente de acuerdo 1 9.1% 1 9.1% 

Totalmente de acuerdo 10 90.9% 0 0% 

Total 11 100% 11 100% 
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Comentario: En la tabla Nº 5  y gráfico Nº 3, se observa que en el GE el 91% 

de los niños y niñas de cinco años desarrollan totalmente su autonomía y el 

9% lo desarrolla parcialmente de manera adecuada. En el GC el 91% de los 

niños y niñas de cinco años se encuentra en un nivel intermedio del desarrollo 

de su autonomía y solo un 9% de los niños y niñas de cinco años desarrolla 

parcialmente de manera adecuada su autonomía. En la I.E.I. “José Carlos 

Mariátegui” de Tantacoto. 

Tabla  Nº 6 

Distribución porcentual del desarrollo de la autonomía de los niños y 

niñas del GE y GC, según dimensiones en el post test. 

 
 

Escala 

GE GC 
D1:  Toma de 

decisiones 

 

D2:  Respeto de 

las reglas y 

normas 

 

D1:  Toma de 

decisiones 

 

D2:  Respeto de 

las reglas y 

normas 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

0% 0% 0% 0% 

Parcialmente en 

desacuerdo 

0% 0% 0% 0% 

Ni de acuerdo/ Ni en 

desacuerdo 

0% 0% 90.9% 100% 

Parcialmente de 

acuerdo 

9.1% 18.2% 9.1% 0% 

Totalmente de 

acuerdo 

90.9% 81.8% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Tabla Nº 4  
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Gráfico Nº 4 

 

Distribución porcentual del desarrollo de la autonomía de los niños y 

niñas del GE y GC, según dimensiones en el post test. 

 

 

Fuente: Tabla Nº 6 

 

Comentario: En la tabla Nº 6 y gráfico Nº 4, se observa: 

 

-  En la dimensión toma de decisiones: en el GE  el 91% de los niños y niñas de 

cinco años alcanzó el desarrollo total de su autonomía en cuanto a la toma de 

decisiones y solo el 9% alcanzó un desarrollo parcial adecuado de su 

autonomía en la toma de decisiones. En el GC el 91% de los niños y niñas de 

cinco años está en un nivel intermedio del desarrollo de su autonomía con 

respecto a la toma de decisiones y solo el 9% alcanzó un desarrollo parcial 

adecuado de su autonomía en la toma de decisiones.  

- En la dimensión respeto de las reglas y normas: en el GE el 82% de los niños 

y niñas de cinco años alcanzó un desarrollo total de su autonomía en cuanto 
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al respeto de las reglas y normas; y el 18% alcanzó un desarrollo parcial 

adecuado. En el GC el 100% de los niños y niñas de cinco años está en un 

nivel intermedio del desarrollo de su autonomía en cuanto al respeto de las 

reglas y normas. 

Luego del análisis por dimensiones podemos decir que en el GE ocurrió una 

mejora en el desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de cinco años en 

las dimensiones toma de decisiones y respeto de las reglas y normas; esto 

debido a que se aplicó de manera adecuada las estrategias de cuidado personal 

en la enseñanza. Sin embargo en el GC no hubo una mejora sobresaliente en 

el desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de cinco años ya que la 

mayoría se encuentra en un nivel intermedio del desarrollo de su autonomía 

en las dimensiones toma de decisiones y respeto de las reglas y normas. 

 

 Análisis comparativo entre el pre test y post test del grupo 

experimental. 

 

 Hipótesis general de la investigación: 

Las estrategias de cuidado personal influyen significativamente en el 

desarrollo de la autonomía de los niños de 05 años de la I.E.I. “JOSÉ 

CARLOS MARIÁTEGUI” de Tantacoto– 2016. 
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Prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del grupo experimental 

 

    1.    Hipótesis estadística: 

Ho : D = 0 

Hi :  D > 0 

 

              2.   Estadístico de prueba:    TC =  

              3. Nivel de significancia: Nivel de Significancia: 5% (0.05).  

                                                            Gl=10  (Tt = 1.8125) 

            
               4. Región Crítica:     

Gráfico Nº 05 

Regiones de aceptación y rechazo de Ho 

 

 

 

 

 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 

 

 

Valor de la Distribución "p" 

Tc =  24.201 0. 000 

 

 

Análisis e Interpretación: Se observa que la probabilidad del estadístico p 

= 0.000 es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la 

hipótesis nula) y dado que  Tc > Tt, (24.201> 1.8125)  se acepta  la hipótesis 

alterna de investigación.  

n

dS

di

0.05 

1.8125 O R.A. 
R.R. 
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Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos por 

el grupo experimental entre el pre test y el post test por lo que se afirma que 

la aplicación de las estrategias de cuidado personal en la enseñanza del 

grupo experimental mejoró significativamente el desarrollo de la autonomía 

de los niños y niñas de 05 años de la I.E.I. “JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI” de Tantacoto. 

 

 Hipótesis especifica 1: 

Si se aplican adecuadamente las estrategias de cuidado personal entonces 

influirá positivamente en la toma de decisiones de los niños de 05 años de 

la I.E.I. “JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI” de Tantacoto– 2016. 

 

Prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del grupo experimental 

 

    1.    Hipótesis estadística: 

Ho : D = 0 

Hi :  D > 0 

 

              2.   Estadístico de prueba:    TC =  

              3. Nivel de significancia: Nivel de Significancia: 5% (0.05).  

                                                            Gl=10    (Tt = 1.8125) 

              4. Región Crítica:     

 

Gráfico Nº 06 

Regiones de aceptación y rechazo de Ho 

 
 

 

 

n

dS

di

0.05 

1.8125 O R.A. 
R.R. 
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Resultados de la Hipótesis Estadística. 
 

 

Valor de la Distribución "p" 

Tc =  23.727 0. 000 

 

Análisis e Interpretación: Se observa que la probabilidad del estadístico p 

= 0.000 es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la 

hipótesis nula) y dado que  Tc > Tt, (23.727> 1.8125)  se acepta  la hipótesis 

alterna de investigación.  

Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos por 

el grupo experimental entre el pre test y el post test por lo que se afirma que 

la aplicación de las estrategias de cuidado personal en la enseñanza del 

grupo experimental mejoró significativamente en forma positiva la toma de 

decisiones de los niños y niñas de 05 años de la I.E.I. “JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI” de Tantacoto. 

 

 Hipótesis especifica 2: 

Las estrategias de cuidado personal influyen significativamente en el respeto 

por las reglas y normas en los niños de 05 años de la I.E.I. “JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI” de Tantacoto– 2016. 

 

Prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del grupo experimental 

    1.    Hipótesis estadística: 

Ho : D = 0 

Hi :  D > 0 
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              2.   Estadístico de prueba:    TC =  

 

              3. Nivel de significancia: Nivel de Significancia: 5% (0.05).  

                                                            Gl=10    (Tt = 1.8125) 

            
               4. Región Crítica:     

Gráfico Nº 07 

Regiones de aceptación y rechazo de Ho 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la Hipótesis Estadística. 

 

 

Valor de la Distribución "p" 

Tc =  22.270 0. 000 

 

Análisis e Interpretación: Se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.000 es mucho menor a 0.05 (Tc cae en la región de rechazo de la hipótesis 

nula) y dado que  Tc > Tt, (22.270> 1.8125)  se acepta  la hipótesis alterna de 

investigación.  

Por lo tanto, existe diferencia significativa de los promedios obtenidos por el 

grupo experimental entre el pre test y el post test por lo que se afirma que la 

aplicación de las estrategias de cuidado personal en la enseñanza al grupo 

experimental mejoró significativamente el respeto por las reglas y normas en los 

n

dS

di

0.05 

1.8125 O R.A. 
R.R. 
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niños y niñas de 05 años de la I.E.I. “JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI” de 

Tantacoto. 

 

3.3. Discusión de resultados  

En la sociedad, prima la imagen y se le concede una excesiva importancia 

a la apariencia física, el cuidado y la imagen personal ya que mediatiza toda 

interacción dentro de cualquier espacio. Situaciones donde la imagen 

personal no es compatible con un descuido en la higiene o en el aseo 

personal, son circunstancias suficientes para producir un rechazo social 

generalizado e impedir toda posibilidad de integración comunitaria 

La educación inicial es esencial para los niños, ya que a través de este ciclo 

II dan los primeros pasos en su formación como personas, elemental para su 

futuro. Es una base, la cual les permite desarrollar sus habilidades 

intelectuales y conocimientos, a cerca de nuevos temas. 

Los maestros influyen positiva o negativamente en el aprendizaje de acuerdo 

a su actuar dentro del aula y fuera de ella, ya que el logro de las competencias 

son fundamentales para que los estudiantes opten por mostrar interés y 

quieran aprender más.  

Es esencial que los niños aprendan desde temprana edad hábitos, ya que en 

muchos casos estas prácticas no se enseñan en casa. La práctica de estrategias 

de cuidado personal, es esencial para adquirir autonomía personal, la salud y 

bienestar de las personas, entre otros beneficios. Autonomía entendida como 

la capacidad de valerse por sí mismo en las actividades de la vida diaria. 

Actividades básicas relacionadas con el cuidado personal de uno mismo 
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(vestirse, arreglo personal, comer, control de esfínteres, uso del servicio 

comer) y con el funcionamiento físico (andar, movilidad en el interior del 

domicilio) y mental básico, que se ejecutan de forma cotidiana y cuya 

realización es imprescindible para que la persona viva de forma autónoma 

y adaptada a su entorno. 

De acuerdo con De Charms (1983) quien sostiene que para fomentar la 

autonomía se debe comunicarse con ellos trasmitiendo seguridad y confianza, 

desterrando totalmente el control sobre los hechos realizados o por realizar 

de manera violenta ya que solo se ocasionará inseguridad e inferioridad al 

momento de relacionarse con los demás. Desde el punto de vista los 

principios antropológicos nos fundamentan la presente investigación y 

tenemos a Morín (2001) quien nos dice que el cuidado personal está 

relacionado con las formas en que las personas viven en sociedad, es decir, 

las formas de evolución de su cultura y costumbres. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el pre test   En la tabla Nº 2 y gráfico 

Nº 1, se observa que en el GE el 64% de los niños y niñas de cinco años no 

desarrolla totalmente su autonomía, mientras que el 36% lo desarrolla 

parcialmente en forma inadecuada. En el GC observamos que 100% de los 

niños y niñas de cinco años no desarrolla totalmente su autonomía; esto en el 

C.E. “José Carlos Mariátegui” de Tantacoto. Lo obtenido se debe a la falta de 

educación la cual debe tener dos ejes centrales de desarrollo: el hogar y la 

escuela, porque los niños provienen de familias que carecen de un empleo 

fijo; en cuanto a sus condiciones socioeconómicas, carecen de los servicios 

básicos de agua y desagüe; muchos de estos niños no viven con sus padres 
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estando al cuidado de abuelos u otro familiar, quienes no tienen cuidado de 

su salud física y su apariencia personal. Lo vertido anteriormente se 

demuestra a través de la tabla Nº 3 y gráfico Nº 2, en los que se observa: 

-  En la dimensión toma de decisiones: en el GE el 73% de los niños y niñas 

de cinco años no desarrolla totalmente su autonomía para tomar decisiones 

y el 27% lo desarrolla parcialmente en forma inadecuada; esta 

característica se incrementa más en el GC, en el cual el 91% de los niños 

y niñas de cinco años no desarrolla totalmente su autonomía para tomar 

decisiones y solo el 9% lo desarrolla parcialmente en forma inadecuada; 

esto en el C.E. “José Carlos Mariátegui” de Tantacoto. 

-  En la dimensión respeto de las reglas y normas: en el GE el 73% de los 

niños y niñas de cinco años no desarrolla totalmente su autonomía para 

respetar las reglas y normas; mientras que el 27% lo desarrolla 

parcialmente en forma inadecuada. En el GC, el 91% de los niños y niñas 

de cinco años no desarrolla totalmente su autonomía para respetar las 

reglas y normas; solo el 9% lo desarrolla parcialmente en forma 

inadecuada; esto en el C.E. “José Carlos Mariátegui” de Tantacoto. 

Motivo por el cual se decidió investigar al respecto desarrollando un proyecto 

de cuidado personal y medir su influencia en desarrollo de la autonomía 

personal. Teniendo en cuenta lo mencionado por Cuyas (1998) las diferentes 

actividades que se realizan a diario. Frecuentemente afianza en su cerebro la 

acción para posteriormente lograr la autonomía en el niño. Ocaña & 

Rodríguez (2011) menciona que se llama cuidado personal al acto que se 

traduce en normas establecidas en cuanto a la higiene personal, generalmente 
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autónomo, Tanto en el grupo experimental y control tenemos casi los mismos 

resultados por lo que son similares. Bisquerra  y Pérez (2007, 23) sostiene 

que la autonomía se manifiesta como: …Un conjunto de características y 

elementos relacionados con la autogestión personal, entre las que se 

encuentran la autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, 

capacidad para analizar críticamente las normas sociales, la capacidad para 

buscar ayuda y recursos, así como la autoeficacia emocional; por lo tanto a 

través de la autonomía reforzaremos actitudes positivas en los niños, 

fundamental en su formación, muy de acuerdo con lo que manifiesta 

Contreras  (2009) El desarrollo de esta competencia afecta al aprendizaje 

integral y al desarrollo personal y social, porque además de lo mencionado el 

niño podrá tomar decisiones de acuerdo a su edad con criterio, podrá 

enfrentarse a retos y oportunidades usando estrategias adecuadas, asumiendo 

una actitud positiva hacia el cambio y la innovación, según Erickson (2000) 

la autonomía evoluciona en 8 etapas, los niños de la muestra se encuentran 

en la tercera etapa va desde los 3 a los 6 años e implica una crisis entre 

iniciativa v/s. culpabilidad. El niño comienza a desarrollar la iniciativa, 

intentando realizar cosas nuevas, aceptando que tiene responsabilidades y 

examinando constantemente la conveniencia de sus acciones. Para fomentar 

autonomía se basó la investigación en los planteamientos antes mencionados 

de De Charms (1983) y comunicarnos con ellos trasmitiendo seguridad y 

confianza, desterrando totalmente el control.  

Una vez aplicada las estrategias de cuidado personal se obtuvo los siguientes 

resultados:  
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En la tabla Nº 5 y gráfico Nº 3, se observa que en el GE el 91% de los niños 

y niñas de cinco años desarrollan totalmente su autonomía y el 9% lo 

desarrolla parcialmente de manera adecuada. En el GC el 91% de los niños y 

niñas de cinco años se encuentra en un nivel intermedio del desarrollo de su 

autonomía y solo un 9% de los niños y niñas de cinco años desarrolla 

parcialmente de manera adecuada su autonomía. Esto en el C.E. “José Carlos 

Mariátegui” de Tantacoto. Estos resultados nos permiten afirmar que las 

estrategias empleadas como cuentos, juegos, tareas de aplicación dieron 

buenos resultados y es como sigue en cuanto a las dimensiones:  

En la tabla Nº 6 y gráfico Nº 4, se observa: 

-  En la dimensión toma de decisiones: en el GE  el 91% de los niños y niñas 

de cinco años alcanzó el desarrollo total de su autonomía en cuanto a la 

toma de decisiones y solo el 9% alcanzó un desarrollo parcial adecuado de 

su autonomía en la toma de decisiones. En el GC el 91% de los niños y 

niñas de cinco años está en un nivel intermedio del desarrollo de su 

autonomía con respecto a la toma de decisiones y solo el 9% alcanzó un 

desarrollo parcial adecuado de su autonomía en la toma de decisiones.  

- En la dimensión respeto de las reglas y normas: en el GE el 82% de los 

niños y niñas de cinco años alcanzó un desarrollo total de su autonomía en 

cuanto al respeto de las reglas y normas; y el 18% alcanzó un desarrollo 

parcial adecuado. En el GC el 100% de los niños y niñas de cinco años está 

en un nivel intermedio del desarrollo de su autonomía en cuanto al respeto 

de las reglas y normas. 
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Analizando los últimos datos respecto a las dimensiones de la autonomía se 

ha considerado las más importantes como “Tomar decisiones significa elegir 

entre dos o más opciones, tras haber analizado las ventajas y desventajas de 

cada una de ellas” (Goldberg, 2010). A partir de esta definición, la toma de 

decisiones es concebida como resolución de problemas por parte de los 

propios niños, donde ellos son protagonistas de sus decisiones, por lo tanto lo 

son también de las consecuencias que ello implique, tanto positivas como 

negativas y se dieron muchos casos en que los niños tuvieron que tomar 

decisiones respecto a elegir estrategias para el cuidado personal y que va de 

la mano con el respeto de normas, desarrollando la capacidad reflexiva del 

porqué de las normas y cómo ellos se apropian de ellas para así poder elegir 

la opción correcta,  como menciona Durkheim (1997), Rosental (1998), 

Kohlberg (1981), Corominas (2004) y está ligada a la moral, dentro del 

fundamento axiológico ya que la práctica de la libertad como la facultad que 

tiene el sujeto de obrar de una manera u otra de forma responsable. 

Agregamos los planteamientos de Kami (1988) “Todos los niños nacen 

indefensos y heterónomos, y desde un punto de vista ideal, el niño se hace 

autónomo mientras crece” 

Por lo que La autonomía y la independencia no son sólo la capacidad de 

hacer las cosas por uno mismo sino la sabiduría para saber reconocer a quién 

podemos pedir ayuda. Afianzados por los fundamentos y aportes teóricos se 

logró obtener los resultados hallados en la investigación. 
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3.4. Adopción de decisiones  

Luego del análisis por dimensiones podemos decir que en el GE se produjo 

una mejora en el desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de cinco años 

en las dimensiones toma de decisiones y respeto de las reglas y normas; esto 

debido a que se aplicó de manera adecuada las estrategias de cuidado personal 

en la enseñanza. Sin embargo en el GC no hubo una mejora sobresaliente en 

el desarrollo de la autonomía de los niños y niñas de cinco años ya que la 

mayoría se encuentra en un nivel intermedio del desarrollo de su autonomía 

en las dimensiones toma de decisiones y respeto de las reglas y normas. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La adecuada aplicación de las estrategias de cuidado personal influyeron 

positivamente en la toma de decisiones de los niños de 05 años del I.E.I. “José 

Carlos Mariátegui” de Tantacoto– 2016, debido a que se obtuvieron resultados 

alentadores como en la dimensión toma de decisiones: en el GE  el 91% de los 

niños y niñas de cinco años alcanzó el desarrollo total de su autonomía en 

cuanto a la toma de decisiones y solo el 9% alcanzó un desarrollo parcial 

adecuado de su autonomía en la toma de decisiones, a diferencia del GC el 91% 

de los niños y niñas de cinco años está en un nivel intermedio del desarrollo de 

su autonomía con respecto a la toma de decisiones y solo el 9% alcanzó un 

desarrollo parcial adecuado de su autonomía en la toma de decisiones.  

2. Las estrategias de cuidado personal han influido significativamente en el 

respeto por las reglas y normas de los niños de 05 años del I.E.I. “José Carlos 

Mariátegui” de Tantacoto– 2016, debido a que en el GE el 82% de los niños y 

niñas de cinco años alcanzó un desarrollo total de su autonomía en cuanto al 

respeto de las reglas y normas; y el 18% alcanzó un desarrollo parcial 

adecuado. En el GC el 100% de los niños y niñas de cinco años está en un nivel 

intermedio del desarrollo de su autonomía en cuanto al respeto de las reglas y 

normas. 

3. Las estrategias de cuidado personal influyeron significativamente en el 

desarrollo de la autonomía de los niños de 05 años del I.E.I. “José Carlos 

Mariátegui” de Tantacoto– 2016, ya que en los resultados se observa que en el 
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GE el 91% de los niños y niñas de cinco años desarrollan totalmente su 

autonomía y el 9% lo desarrolla parcialmente de manera adecuada. En el GC 

el 91% de los niños y niñas de cinco años se encuentra en un nivel intermedio 

del desarrollo de su autonomía y solo un 9% de los niños y niñas de cinco años 

desarrolla parcialmente de manera adecuada su autonomía. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Es necesario incluir la participación de los padres de familia como agentes 

educativos externos a la escuela y piedra angular sobre la que se asienta la labor 

de la institución escolar y así asegurar la efectividad del aprendizaje de las 

estrategias de cuidado personal y así fortalecer la autonomía de los niños. 

Teniendo en cuenta que la familia y la escuela deben perseguir objetivos 

comunes: de colaboración activa y estrecha en su formación y desarrollo 

integral. Reto que se logrará con dos elementos importantes como la 

comunicación y la coordinación, asegurando la coherencia y eficacia en todo 

el proceso educativo. 

- Teniendo en cuenta que es en la familia donde se realiza los primeros y 

principales aprendizajes cognitivos y emocionales, por lo que el trabajo que se 

permita desarrollar a los niños conformará el nivel de autonomía desde los 

mismos, con afecto, y comprensión captarán los elementos esenciales del 

entorno y de la sociedad. En su interior se les orienta a la curiosidad por 

involucrarse en el mundo como protagonistas y aprenden las acciones 

habilitándolos para el ejercicio progresivo de la autonomía y las relaciones 

sociales, de un modo compatible con la libertad y la responsabilidad 

individuales. 

- La labor educativa debe estar comprometida a ayudar a los alumnos a 

estructurar y fortalecer los aprendizajes, contribuir con la formación a través 

de la vida escolar y mejorar la autonomía personal, iniciada en la familia, 
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comprendiendo que es una tarea compartida, cada instancia desde posiciones 

diferentes, pero cercanas y por ello, con una necesidad de criterios compartidos 

y consensuados. 

- A través de la práctica de estrategias de cuidado personal el equipo docente 

debe unificar criterios para desarrollar un programa de asistencia a los niños de 

la I.E.I. “José Carlos Mariátegui” de Tantacoto y hacer un efecto multiplicador 

en los otras instituciones educativas de alrededor dentro de un clima de 

confianza mutua entre familia y escuela con miras a la mayor garantía de logro 

y éxito educativo.  
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Matriz de consistencia de la investigación. 

 
TITULO  

  
PROBLEMAS 

 
OBJETIVOS 

 
HIPOTESIS 

 
VARIABLES 

 
DIMENSION
ES 

 
INDICADORES  

 
METODOLOGI
A 

 
 
 
 
 
ESTRATEG

IAS DE 

CUIDADO 

PERSONAL 

EN EL 

DESARROL

LO DE LA 

AUTONOM

ÍA DE LOS 

NIÑOS DE 

05 AÑOS 

DEL C.E. 

“JOSÉ 

CARLOS 

MARIÁTEG

UI” DE 

TANTACO

TO– 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROBLEMA 
GENERAL 

 
OBJETIVO  
GENERAL 

 
HIPOTESIS 
GENERAL 

 
VARIABLE  

INDEPEND

IENTE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAS 

ESTRATE

GIAS DE 

CUIDADO 

PERSONA

L 

 
 
 

 

 

 

Consolidaci

ón de 

patrones 

conductuale

s 

 

 

Actitudes 

 
Consolida el 

conocimiento 

adquirido  

 

 

Asegura la 

calidad de 

aprendizaje 

 

 

 

Disfrute de las 

actividades 

desarrolladas. 

 

 

Interiorización 

del mensaje 

impartido. 

 

 

Interioriza lo 

aprendido en 

todo momento. 

 

Modela el 

aspecto 

actitudinal 

 
Tipo de 
investigación 
      Cualitativa 
 
 
 
 métodos  de 
investigación  
 
   Nominal 
 
 
 
 Diseño de 
investigación  
 
GE__01  X O3 
GC__02 x O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas de 
Investigación  
 
 
 
 
 
 
Técnicas de 
análisis y 
prueba de 
hipótesis  
 
 
 
 
 
 
Triangulación  

Investigación 

fundamentada  

 
¿Cómo 

influyen las 

estrategias de 

cuidado 

personal en el 

desarrollo de 

la autonomía 

de los niños de 

05 años de la 

I.E.I. “José 

Carlos 

Mariátegui” 

de Tantacoto– 

2016? 

 
Explicar la 

influencia de 

las estrategias 

de cuidado 

personal en el 

desarrollo de 

la autonomía 

de los niños 

de 05 años la 

I.E.I. “José 

Carlos 

Mariátegui” 

de Tantacoto– 

2016. 

 
 

 
Las estrategias 

de cuidado 

personal 

influyen 

significativamen

te en el 

desarrollo de la 

autonomía de 

los niños de 05 

años la I.E.I. 

“José Carlos 

Mariátegui” de 

Tantacoto– 

2016. 

 
PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

   
OBJETIVOS  
   
ESPECIFICOS 
 

   
HIPÓTESIS  
   ESPECIFICAS 
 

  
 

 

¿De qué 

manera las 

estrategias de 

cuidado 

personal 

influyen en la 

toma de 

decisiones de 

los niños de 05 

años la I.E.I. 

“José Carlos 

Mariátegui” de 

Tantacoto– 

2016? 

 

 

-Evaluar la 

influencia las 

estrategias 

de cuidado 

personal en 

la toma de 

decisiones de 

los niños de 

05 años la 

I.E.I. “José 

Carlos 

Mariátegui” 

de 

Tantacoto– 

2016. 

 

 

- Si se aplican 

adecuadamente 

las estrategias 

de cuidado 

personal 

entonces 

influirá 

positivamente 

en la toma de 

decisiones de 

los niños de 05 

años del la I.E.I. 

“José Carlos 

Mariátegui” de 

Tantacoto– 

2016. 

 

 
 
 
 
 
 
VARIABLE 

DEPENDIE

NTE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Toma de 

decisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Asertividad 

 

 

 

Regulación de 

las emociones. 

 

 

Interacción 

entre iguales. 

 

 

Coherencia 
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¿Cómo influye 

las estrategias 

de cuidado 

personal en el 

respeto por las 

reglas y normas 

en los niños de 

05 años la I.E.I. 

“José Carlos 

Mariátegui” de 

Tantacoto– 

2016? 

 

- Analizar la 

incidencia 

de las 

estrategias 

de cuidado 

personal en 

el respeto 

por las 

reglas y 

normas en 

los niños de 

05 años la 

I.E.I. “José 

Carlos 

Mariátegui” 

de 

Tantacoto– 

2016. 

- Las estrategias 

de cuidado 

personal 

influyen 

significativame

nte en el respeto 

por las reglas y 

normas en los 

niños de 05 

años la I.E.I. 

“José Carlos 

Mariátegui” de 

Tantacoto– 

2016. 

  
 

AUTONO

MÍA 
 

 

 

Respeto de 

las  reglas y 

normas 

 
Responsabilid

ad 

 

 

 

Identificación 

Análisis 

deductivo e  

inductivo 
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Instrumentos de recolección de datos 

PRE TEST 

Utilizaremos la escala tipo Likert: Total acuerdo (TA); Parcial acuerdo (PA); Ni 

acuerdo/Ni desacuerdo (NA/ND); Parcial desacuerdo (PD); y, Total desacuerdo (TD).  

Dimen- 
siones 

Indicadores ASPECTOS T

A 

P

A 

NA

/N

D 

P

D 

T

D 

To
m

a 
d

e 
d

ec
is

io
n

es
 

 

A
se

rt
iv

id
ad

 

El niño sabe pedir cortarse las uñas de pies y manos 

cuando las ve largas. 

     

El niño desarrolla el lavado de manos antes y después 
de salir del baño. 

     

Práctica de hábitos higiénicos cuando es conveniente.      

In
te

ra
cc

ió
n

 e
n

tr
e 

ig
u

al
es

. 

El niño ayuda a otros compañeros en la práctica de los 
hábitos higiénicos 

     

Cuando el niño no sabe el porqué de alguna actividad 

sobre los hábitos higiénicos formula preguntas. 
     

Recomienda a sus compañeros la mejor forma de 

desarrollar los hábitos higiénicos 
     

R
eg

u
la

ci
ó

n
 d

e 

la
s 

em
o

ci
o

n
es

. 

 

Al ingerir algún alimento muestra independencia para 

tomar decisiones en relación a los hábitos higiénicos 
     

El niño cumple con las normas de higiene sin 

protestar. 
     

Se preocupa por mantener las zonas del cuerpo 

limpias aun cuando la situación es adversa. 

     

R
es

p
et

o
 d

e 
la

s 
re

gl
as

 y
 n

o
rm

as
 

C
o

h
er

en
ci

a 

 

Al momento de cepillarse conoce la técnica que 

beben utilizar correctamente. 
     

Sus prendas de vestir están cuidadas y limpias.      

El niño se muestra motivado con las actividades 

relacionadas con los hábitos higiénicos. 
     

R
es

p
o

n
sa

b
il

id
ad

 

  Los niños hacen uso racional de los productos de    

  aseo personal 

     

  El niño procura siempre mantener su aspecto físico     
 limpio 

     

  El niño sabe cuándo debe cumplir con las normas de     
  Higiene personal. 

     

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n
 

 

  El niño manifiesta que es importante la higiene 
personal para evitar enfermedades. 

     

  El niño se siente a gusto cuando practica las normas 
de higiene personal. 

     

  Comenta sobre la importancia de conservar  la salud.      
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POS TEST 

Utilizaremos la escala tipo Likert: Total acuerdo (TA); Parcial acuerdo (PA); Ni 

acuerdo/Ni desacuerdo (NA/ND); Parcial desacuerdo (PD); y, Total desacuerdo 

(TD). También se puede utilizar una escala de diferencial semántico. 

Dimen- 
siones 

Indicadores ASPECTOS T

A 

P

A 

NA

/N

D 

P

D 

T

D 

To
m

a 
d

e 
d

ec
is

io
n

es
 

 

A
se

rt
iv

id
ad

 

El niño sabe pedir cortarse las uñas de pies y manos 

cuando las ve largas. 

     

El niño desarrolla el lavado de manos antes y después 
de salir del baño. 

     

Práctica de hábitos higiénicos cuando es conveniente.      

In
te

ra
cc

ió
n

 e
n

tr
e 

ig
u

al
es

. 

El niño ayuda a otros compañeros en la práctica de los 
hábitos higiénicos 

     

Cuando el niño no sabe el porqué de alguna actividad 

sobre los hábitos higiénicos formula preguntas. 
     

Recomienda a sus compañeros la mejor forma de 

desarrollar los hábitos higiénicos 
     

R
eg

u
la

ci
ó

n
 d

e 

la
s 

em
o

ci
o

n
es

. 

 

Al ingerir algún alimento muestra independencia para 

tomar decisiones en relación a los hábitos higiénicos 
     

El niño cumple con las normas de higiene sin 

protestar. 
     

Se preocupa por mantener las zonas del cuerpo 

limpias aun cuando la situación es adversa. 

     

R
es

p
et

o
 d

e 
la

s 
re

gl
as

 y
 n

o
rm

as
 

C
o

h
er

en
ci

a 

 

Al momento de cepillarse conoce la técnica que 

beben utilizar correctamente. 
     

Sus prendas de vestir están cuidadas y limpias.      

El niño se muestra motivado con las actividades 

relacionadas con los hábitos higiénicos. 
     

R
es

p
o

n
sa

b
il

id
ad

 

  Los niños hacen uso racional de los productos de    

  aseo personal 

     

  El niño procura siempre mantener su aspecto físico     
 limpio 

     

  El niño sabe cuándo debe cumplir con las normas de     
  Higiene personal. 

     

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n
 

 

  El niño manifiesta que es importante la higiene 
personal para evitar enfermedades. 

     

  El niño se siente a gusto cuando practica las normas 
de higiene personal. 

     

  Comenta sobre la importancia de conservar  la salud.      
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PROYECTO DE APRENDIZAJE 
 

I. DATOS GENERALES 

 

DENOMINACIÓN : “NOS ORGANIZAMOS EN AULA PARA TRABAJAR EN 

EQUIPO EL CUIDADO PERSONAL Y CUIDANDO EL AGUA”  

 

JUSTIFICACIÓN    : Porque es necesario el trabajo en equipo para lograr un bien común, 

asimismo valorar el cuidado personal para proyectar una buena 

imagen dentro de la sociedad y del mismo modo cuidar el agua que es 

un elemento líquido vital para la vida de los seres vivos. 

 

DURACIÓN            : Setiembre, Octubre 2016. 

  

PROFESORAS        : HUERTA AVENDAÑO, Esther Yolanda 

                                      LEÓN VICENTE Gloria Carolina 

                                      PÉREZ HUERTA, Luz Marleny     

 

 I.E.                      : “José Carlos Mariátegui” Tantacoto” 

 

II. PRE-PLANIFICACIÓN 

 

¿QUÉ HAREMOS? ¿CÓMO LO HAREMOS? ¿PARA QUÉ LO 

HAREMOS? 

Ambientaremos e 

implementaremos el sector de 

construcción con materiales 

reciclables. 

Recolectando y reciclando 

materiales de deshecho 

                Pintando  

                Forrando 

Recortando 

lavando 

Para tener implementado 

nuestro sector de construcción 

Para que los niños manipulan 

y juegan libremente. 

 

 

III. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIAS 

 

CAPACIDADES INDICADORES 

 

-Explora de manera autónoma el 

espacio, su cuerpo y los objetos, 

e interactúa en situaciones de 

juego y de la vida cotidiana con 

seguridad en sus posibilidades y 

cuidando su integridad física. 

-Coordina con precisión, eficacia y 

rapidez a nivel viso-motriz: óculo 

manual y óculo podal, mostrando 

autonomía en sus acciones y sus 

movimientos.  

-Pinta con agrado diferentes 

tamaños de latas utilizando 

pincel o hisopo. 

 

 

Establece relaciones de 

semejanza y diferencia entre 

personas y objetos de acuerdo a 

sus características con seguridad 

y disfrute. 

 

 

- Ordena objetos de grande a 

pequeño, de largo a corto, de grueso 

a delgado, utilizando material 

estructurado y no estructurado, 

verbalizando el criterio de 

ordenamiento, disfrutando al realizar 

actividades matemáticas, 

verbalizando el juego. 

-Construye fácilmente, sólidos 

geométricos de grande a 

pequeño y viceversa. 

-Forma objetos en columna de 

grueso a delgado y viceversa. 

 

Comprende e interpreta 

mensajes de diferentes 

imágenes y textos verbales de 

su entorno, expresando con 

claridad y espontaneidad sus 

ideas. 

-Sigue indicaciones sencillas, para 

elaborar trabajos sencillos. 

 

 

-Realiza con facilidad, las 

acciones que la docente le 

indica. (pintar, decorar, pegar, 

recortar) 
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IV. PLANIFICACIÓN O NEGOCIACIÓN CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: 

 

¿QUÉ 

SABEMOS? 
¿QUÉ QUEREMOS SABER? 

¿CÓMO LO 

HAREMOS? 

¿QUÉ 

NECESITAMOS 

¿CÓMO NOS 

ORGANIZAMOS? 

Construir 

Reconocer 

tamaños 

Reconocer 

formas 

Contar 

¿Cómo organizar e implementar 

nuestro sector de construcción? 

¿en qué lugar del aula ubicar el 

sector de construcción 

¿Con qué materiales 

implementar? 

¿Dónde guardar los materiales? 

¿Qué materiales 

recolectaremos? 

¿Quiénes nos ayudarán a 

recolectar? 

¿Cuánto tiempo necesitaremos? 

¿Es fácil o difícil elaborar 

materiales? 

¿Tenemos que cuidar nuestros 

materiales? 

Recolectando 

los materiales 

de deshecho. 

Pintando 

Pegando 

Ordenando 

Guardando 

 

Latas vacías de 

diferentes 

tamaños 

Papeles de 

colores 

Témpera de 

varios colores 

Retazos de 

madera 

Lija 

En forma individual 

En forma grupal 

 

 

 

 

 

Nº  

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

ESTRATEGIAS FECHA 

 

MANIPULAMOS 

Y DESCRIBIMOS 

CARACTERISTIC

AS DE OBJETOS 

VIVENCIAL 

MOTIVACIÓN: Despertar el interés de los niños y niñas mediante una 

dinámica ¿cómo es él? 

RECOJO DE SABERES PREVIOS: Realizar preguntas a los niños: ¿les 

gustó el juego?, ¿qué hemos observado de las personas?, ¿los objetos 

tienen características diferentes?, ¿qué características tendrán los 

objetos?, etc. 

CONCRETO 

NUEVO CONOCIMIENTO: Observan, describen,  comparan, 

manipulan, cuentan, juegan, con diferentes materiales del aula 

CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE 

Describen las características de cada uno de loso objetos luego guardan 

en forma ordenada en el lugar determinado. 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO: Representan gráficamente los 

objetos que manipularon todos ellos en forma ordenada. 

RECUENTO DE LO APRENDIDO: ¿qué hicimos?, ¿les gustó?, ¿cómo 

te sentiste?, ¿quiénes trabajaron?,  ¿cómo lo hiciste?. 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO EN UNA NUEVA SITUACIÓN: 

Elabora pelotas de papel de tres tamaños y tres colores. 

 

 

 

 

 

 01 de 

setiembr

e del 

2016 

 

  

 

RECOLECTAR Y 

PINTAR 

DIVERSOS 

MATERIALES 

PARA EL 

SECTOR 

CONSTRUCCION 

MOTIVACIÓN: Presentarles una caja de sorpresa dentro del cual se 

encontrarán diferentes tipos, formas y tamaños de objetos e irán sacando 

los niños de uno en uno y en forma ordenada empleando una  estrategia 

de la docente 

RECOJO DE SABERES PREVIOS: Realizar preguntas a los niños: ¿qué 

hemos observado?, ¿dónde los encontramos?, ¿conocen latas de leche?, 

¿para qué nos serviría?, ¿qué forma tiene?, ¿de cuántos tamaños hay?, 

¿qué otro tipo de latas conocen?, ¿de qué color son las latas?, ¿nos 

gustaría guardar en un lugar de nuestro aula para jugar con latas?, etc. 

 

 
   02 de 

setiembr
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NUEVO CONOCIMIENTO: Observan, describen, comparan, 

manipulan, cuentan, juegan, con diferentes tamaños de latas. (Leche, 

milo, betún), (grande, mediano y pequeño) y otros materiales. 

CONSTRUCCION DEL APRENDIZAJE: Explicar a los niños de que se 

organizará el sector de construcción, en cuyo lugar guardaremos todos 

los materiales que nos servirá para jugar construyendo. 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO: Los niños y niñas, divididos en 

grupos, lavan, limpian, secan y pintan las latas y los otros materiales con 

témpera de diferentes colores. 

Dejan que seque las latas al aire libre para luego ubicarlos en su lugar. 

Guardan en forma ordenada las latas en el sector elegido. 

RECUENTO DE LO APRENDIDO: ¿qué hicimos?, ¿les gustó?, ¿cómo 

te sentiste? 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO EN UNA NUEVA SITUACIÓN: 

Con ayuda de tus papás, recolecta, lava, limpia, pinta y traer a la 

Institución, diferentes tipos de lata para seguir incrementando materiales 

en nuestro sector Construcción. 

e del 

2016 

 

 

 

 

 

 

RECOLECTAR Y 

PINTAR 

ENVASES  

DESCARTABLES 

DE DIFERENTES 

COLORES 

MOTIVACIÓN: Despertar el interés de los niños y niñas mediante una 

dinámica 

“Juguemos con la botella borracha”. 

El envase descartable colocar echado en el piso y a su alrededor los 

niños sentados, a una orden la docente o un niño girará el envase y por la 

persona quien está dirigiendo el envase, la docente o el niño que 

manipuló el envase dará una orden. Ejemplo. Que dé un salto, o que 

cante, que corre, etc. 

RECOJO DE SABERES PREVIOS: Realizar preguntas a los niños: ¿les 

gustó el juego?, ¿qué haríamos para crear más juegos?, ¿para qué nos 

serviría más?, ¿podemos pintarlos de diferentes colores?, ¿de qué colores 

desean pintarlos?, ¿dónde lo ubicaríamos?, etc. 

NUEVO CONOCIMIENTO: Observan, describen, comparan, 

manipulan, cuentan, juegan, con diferentes tamaños de envases 

descartables. ¿Qué pasaría si los envases fueran de vidrio?, ¿Por qué 

botamos los envases en cualquier lugar?, ¿podríamos fabricar alguno de 

estos envases? 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO: Los niños y niñas, divididos en 

grupos, lavan y secan los envases y pintan con témpera de diferentes 

colores. 

Dejan que seque los envases al aire libre para luego ubicarlos en su 

lugar. 

Indicar a los niños de que los envases también se ubicarán en el sector de 

construcción, lugar en donde guardaremos todos los materiales que nos 

servirá para jugar construyendo. 

Guardan en forma ordenada los envases en el sector elegido. 

RECUENTO DE LO APRENDIDO: ¿qué hicimos?, ¿les gustó?, ¿cómo 

te sentiste?, ¿quiénes trabajaron?,  ¿cómo lo hiciste?. 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO EN UNA NUEVA SITUACIÓN: 

Con ayuda de tus papás, recolecta, pinta y traer a la Institución, 

diferentes tipos de envases descartables para seguir incrementando 

materiales en nuestro sector. 

 

 

03 de 

setiembr

e del 

2016 

 

 

 

 

ELABORAR 

BLOQUES 

LÓGICOS DE 

DIFERENTES 

FORMAS Y 

TAMAÑOS 

MOTIVACIÓN: Despertar el interés de los niños y niñas presentándoles 

algunos bloques lógicos elaborados por la docente. 

RECOJO DE SABERES PREVIOS: Realizar preguntas a los niños: 

¿para qué sirven los bloques lógicos?, ¿quién lo ha fabricado?, ¿de qué 

material está elaborado?, ¿les gusta sus colores?,  ¿les gustaría elaborar?, 

¿de qué material elaboramos?, ¿dónde lo ubicaremos?  

NUEVO CONOCIMIENTO: Observan, describen, comparan, 

manipulan, cuentan, juegan, con diferentes bloques lógicos elaborados. 

¿se podrán elaborar bloques lógicos de madera?, ¿de qué otro material 

09 de 

setiembr

e del 

2016 
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podríamos elaborar ?, ¿habrán bloques lógicos grandes?, ¿se podrán 

fabricar bloques lógicos de vidrio?. 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO: Forran cajas medianas para 

guardar los bloques lógicos, luego entregar a los niños cartulina 

plastificada previamente dibujados para que los niños y las niñas 

recorten en forma individual, tratando de no salirse de la línea. 

Luego empleando goma unirán dos figuras de la misma forma y así 

formarán los bloques lógicos.  

Guardan en forma ordenada los bloques lógicos en una caja previamente 

forrada para tal fin. 

RECUENTO DE LO APRENDIDO: ¿qué hicimos?, ¿les gustó?, ¿cómo 

te sentiste?, ¿quiénes trabajaron?,  ¿cómo lo hiciste?. 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO EN UNA NUEVA SITUACIÓN: 

Entregar a los niños trozos de cartulina plastificada, para que juntamente 

con su padres elaboren otros bloques lógicos y luego traer a al Institución 

para nuestro material de trabajo. 

 

 

JUGANDO CON 

EL CIRCULO 

Despertar el interés entonando la canción de las figuras geométricas 

¿Les gustó la canción?, ¿qué dice las letras de la canción?, ¿qué figuras 

geométricas conocen?, ¿conocen el círculo?, ¿cuántos lados tiene el 

círculo?, ¿qué figuras en forma de círculo tenemos dentro del aula?, 

¿fuera del aula?. 

Observan círculos de varios colores y tamaños, observamos si tienen 

lados, buscan objetos o figuras con formas circulares existentes dentro 

del aula. 

Comparamos un círculo  con otras formas 

Realizamos la clasificación de los círculos empleando bloques lógicos. 

Realizamos la lectura de palabras significativas: 

Figuras 

Geométricas 

Círculos 

Contamos cuántos sonidos tiene las palabras. 

Identificamos el número 1  

Encerramos en un círculo las vocales A a. 

Creamos textos: 

La pelota tiene la forma de círculo 

El círculo no tiene lados 

Rasga  papel  lustre de color rojo y pega dentro del  círculo 

Realizar preguntas a los niños sobre el tema tratado 

Con ayuda recorta y pega figuras rectangulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    10 de 

setiembr

e del 

2016 

 

 

CELEBRAMOS EL 

DIA MUNDIAL 

DEL AGUA 

MOTIVACIÓN: Les contamos el cuento de las gotas de  agua 

RESCATE DE SABERES PREIOS: Preguntamos: ¿qué dice el cuento?, 

¿cómo son las gotas de agua?, ¿por qué es importante?, ¿tiene forma el 

agua?, ¿por qué celebramos el día del agua?, ¿quién creó el agua?, ¿qué 

sucedería si no habría agua?, ¿qué forma y color tiene el agua?, etc. 

NUEVO CONOCIMIENTO: Se les explicará sobre la celebración del 

Día Mundial de Agua. 

Observan el agua, prueban con sus sentidos: toman, huelen, tocan, oyen 

su sonido al trasvasar; describen, comparan, entre el agua dulce y salada, 

tibia y fría, sucia y limpia, analizan.  

CONSTRUCCION DEL APRENDIZAJE: Observan con la lupa 

diferentes tipos de agua cuál de ellos tiene más microorganismos. 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO: Empleando poca témpera y agua 

preparan un líquido y luego realizan el trabajo de la gota que camina. 

RECUENTO DE LO APRENDIDO: ¿Qué hicimos?, ¿les gustó?, ¿cómo 

nos sentimos?, etc. 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO EN UNA NUEVA SITUACION: 

Dialoga con tus padres sobre la importancia del agua y su celebración 

 11 de 

setiembr

e del 

2016 
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CONOCIENDO 

LOS ÚTILES DE 

ASEO 

MOTIVACION: Despertar el interés entonando la canción “PINPON” 

RECOJO DE SABERES PREVIOS: Realizar preguntas a los niños ¿qué 

dice las letras de la canción?, ¿qué cosas utiliza Pimpón para realizarse el 

aseo?, ¿para que sirven los útiles de aseo?, ¿qué útiles de aseo conocen? , 

¿Cuántos útiles de aseo conocen?, ¿para qué sirve cada uno de ellos?, 

¿qué sucedería si no nos realizamos el aseo?, ¿todos tienen sus útiles de 

aseo en sus casas?, etc.  

NUEVO CONOCIMIENTO: Observan, describen, manipulan los 

diferentes útiles de aseo,  

CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE: Ubican juntamente con su 

docente el lugar donde se encontrará el sector aseo. 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO: Ubican en forma ordenada los 

útiles de aseo para el uso diario. 

En hojas de aplicación,  colorean solamente  los útiles de aseo 

RECUENTO DE LO APRENDIDO: ¿LES GUSTÓ?, ¿Quiénes 

trabajaron? 

En sus cuadernos colorean solamente  los útiles de aseo 

Se realizan el aseo personal en sus hogares. 

 17 de 

setiembr

e del 

2016 

 

ME SECO LAS 

MANOS Y LA 

CARA CON 

TOALLA 

MOTIVACIÓN: Despertar el interés contándoles un cuento pequeño 

SABERES PREVIOS ¿qué han entendido sobre el cuento?, ¿qué le 

sucedió a la niña?, ¿por qué lloró la niña?, ¿con qué llegó a secarse la 

cara?  

NUEVO CONOCIMIENTO: Observan la toalla en material concreto, 

describen, comparan con otras toallas. 

CONSTRUCCIÓN DEL PARENDIZAJE: Dicen pequeño concepto 

sobre La toalla: sirve para secarse todo el cuerpo después del aseo. 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO: En hojas de aplicación recortan y 

pegan retazos de tela en la silueta de la toalla 

RECUENTO DE LO APRENDIDO: Realizar preguntas a los niños 

sobre el tema tratado ya sea en forma individual y colectivo 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO EN UNA NUEVA SITUACIÓN: 

Utilizan la toalla después de realizarse el aseo en sus hogares. 

En sus cuadernos recortan lana de cualquier color y pegan en la silueta 

de la toalla. 

18 de 

setiembr

e del 

2016 

 

CONOCIENDO EL 

CEPILLO Y LA 

PASTA DENTAL 

DESPERTAR EL INTERÉS CONTÁNDOLES:  un cuento sobre el 

cepillado de los dientes 

SABERES PREVIOS: ¿de qué se trata el cuento?, ¿se cepillan los 

dientes?, ¿qué utilizamos para cepillarnos los dientes?, ¿por qué nos 

cepillamos los dientes?, etc.  

NUEVO CONOCIMIENTO: Observan y describen el cepillo y  la pasta 

dental, describen, comparan, diferencian, analizan. 

CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE: Hacer la lectura de palabras 

significativas: 

CEPILLO 

PASTA DENTAL 

AGUA 

VASO 

Contamos los sonidos de las palabra con golpes de los pies, con los 

dedos 

Cuentan objetos del aula 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO: En hojas de aplicación pintan o 

colorean el cepillo y la pasta dental 

RECUENTO DE LO PARENDIDO: Realizar preguntas a los niños 

sobre el tema tratado ya sea en forma individual y colectivo 

Realizan el cepillado de los dientes en sus hogares con el apoyo de sus 

padres. 

Elaborar Siluetas sobre el cepillo dental y traer a la Institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 de 

setiembr

e del 

2016 



 

161 

 

 

ME PEINO CON 

ALEGRÍA 

DESPERTAR EL INTERÉS: mediante una muñeca 

SABERES PREVIOS: ¿con qué nos peinamos?, ¿para qué nos 

peinamos?, ¿qué sucede si no nos peinamos?, ¿qué más necesitaremos 

para peinarnos?, etc. 

NUEVO CONOCIMIENTO: Observan el peine, muñeca, describen, 

comparan, diferencian. 

CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE: Hacer la lectura de palabras 

significativas: 

Todas las personas necesitamos peinarnos para estar limpios 

APLICACION DE LO APRENDIDO: En hojas de aplicación unen las 

líneas entrecortadas, luego colorean 

RECUENTO DE LO APRENDIDO: Realizar preguntas a los niños 

sobre el tema tratado ya sea en forma individual y colectivo 

Se peinan el cabello con ayudad de sus mamás 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO EN UNA NUEVA SITUACION: 

Traer un peine cada uno y ubicar en el sector aseo. 

25 de 

setiembr

e del 

2016 

 

SOMOS LIMPIOS 

Y FELICES 

MOTIVACION: Despertar el interés entonando la canción “EL ASEO” 

RECOJO DE SABERES PREVIOS: Realizar preguntas a los niños ¿qué 

dice las letras de la canción?, ¿conocen los útiles de aseo?, ¿para qué 

sirven los útiles de aseo?, ¿qué útiles de aseo conocen? , ¿Cuántos útiles 

de aseo conocen?, ¿qué sucedería si no nos realizamos el aseo?, ¿todos 

tienen sus útiles de aseos en sus casas?, etc.  

NUEVO CONOCIMIENTO: Escucha atentamente la historia de dos 

patitos “El patito blanco y el patito marrón” 

CONSTRUCCIÓN DEL APRENDIZAJE: Conceptúan al aseo: el aseo 

es realizar la limpieza y cuidado de nuestro cuerpo. 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO: En hojas de aplicación colorean 

solamente  los útiles de aseo 

RECUENTO DE LO APRENDIDO: Realizar preguntas: ¿se lavan las 

manos? ¿Cuántas veces se lavan las manos?, ¿cuántas veces al día 

debemos cepillarnos los dientes?, Etc. 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO EN UNA NUEVA SITUACION: 

Comenta en su hogar sobre la importancia del aseo 

02 de 

octubre 

del 2016 

 

 

Tantacoto, setiembre de 2016 

 

 _______________________             ______________________            _____________________ 

  HUERTA AVENDAÑO,                        LEÓN VICENTE                            PÉREZ HUERTA,  

         Esther Yolanda                                    Gloria Carolina                               Luz Marleny     
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NOMBRE DE 

LA 

ACTIVIDAD 

ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORDANDO 

AL SEÑOR DE 

LOS 

MILAGROS 

INICIO: Breve diálogo sobre las celebraciones del mes de 

octubre y sobre la decoración del aula. 

Realizar preguntas a los niños: ¿cómo decoraremos nuestro aula 

en el presente mes?, , ¿les gustaría participar en la decoración?, 

¿qué figuras consideraremos?, ¿de qué manera participarán los 

niños y las niñas en la decoración?, ¿por qué consideraremos esta 

decoración?, ¿de qué otra manera lo haríamos?, ¿para qué 

decoramos?, ¿en qué sector les gusta jugar más?, ¿qué sector 

implementaríamos con más materiales?, ¿cómo ordenaríamos?. 

DESARROLLO: Eligen los objetos y personajes con los cuáles 

decorarán su aula y el mensaje que diría. 

Observan y describen la lámina de  la crucifixión y realizan la 

lectura de las palabras que se encuentran en el nombre del 

Proyecto: “IMPLEMENTAMOS EL SECTOR DE 

CONSTRUCCIÓN RECORDANDO LA CRUCIFIXION DE 

JESUCRISTO” 

Dividido en grupos los niños decoran la lámina de la Crucifixión 

y las letras, que luego serán ubicados en sus respectivos lugares. 

Con los materiales elaborados decoran su aula, eligen los lugares 

en los que serán ubicados, ayudan alcanzando los materiales, 

ayudan a colocarlos de los que está a su alcance, etc. 

CIERRE: Realizar preguntas a los niños: ¿dónde hemos ubicado 

la lámina?, ¿cuántas letras hemos pegado?, ¿qué dice en las 

letras?, ¿por qué se a considerado la lámina de la crucifixión?, 

etc. 

Dialoga con tus padres sobre la vida, crucifixión y muerte del 

Señor Jesucristo.  

Traer diferentes tamaños de latas para implementar nuestro sector 

construcción. 

Niños y niñas 

 

 

 

caja de 

sorpresa 

 

 

 

 

 

 

latas de 

diferentes 

tipos 

 

 

 

 

 

 

agua, témpera, 

pincel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(45’) 

 

 

 FECHA: 05-10-2016 

 

ACTIVIDAD 

PSICOMOTRIZ 

 

 

 

 

 

“EL BAILE DE LAS SILLAS” 

INICIO:  

Salimos al patio y jugamos libremente con las 

SILLAS, realizando diferentes movimientos, 

describimos brevemente la forma y el cuidado de los 

materiales. 

DESARROLLO: 

Dejando que actúen en forma libre y creativa se 

discutirá sobre ¿qué se puede hacer con las sillas?, 

¿se puede tirar?, ¿se puede lanzar?, ¿de qué manera 

podemos cuidar? 

Experimentan libremente  llevando la silla sobre la 

cabeza, en forma lenta, rápido y corriendo, 

llevándolo sobre los hombros, lento rápido y 

corriendo, haciendo equilibrio, subiendo , formando 

un puente,  

RELAJACIÓN: 

Nos imaginamos que somos una flor que va 

creciendo día a día con el sol y el agua que recibe, 

estirándose con todo el cuerpo con los brazos en alto 

 

Papel lustre 

 

 

 

 

 

 

 

 

30’ 
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meciéndolos como ramas al viento y que pasado el 

tiempo por falta de luz y agua se fue marchitando, 

marchitando, hasta quedar marchita en el piso (los 

niños lentamente se irán agachando hasta quedar 

tendidos en el patio, quedando así por breves 

minutos calladitos, sin pensar), (la docente les 

hablará con voz suave). 

EXPRESIÓN GRÁFICA: 

     En una ficha representan mediante el dibujo lo 

vivenciado en el patio y verbalizan sus 

representaciones. 

CIERRE: 

La docente les felicitará sobre sus logros  e irá 

recogiendo sus trabajos 

RUTINA: Aseo de las manos Los niños y las niñas, se lavan  las manos para luego 

comer sus refrigerios de media mañana 

Lavatorio, 

jarra, jabón, 

jabonera, 

toalla, agua. 

 

10’ 

RUTINA: Almuerzo escolar Los niños y niñas salean al almuerzo escolar  20’ 

 

RUTINA: Cepillado de 

dientes 

Es el momento en que los niños y niñas se realizan 

el cepillado de los dientes, con apoyo y supervisión 

de docente. 

Pasta dental y 

cepillo dental, 

vaso 

10’ 

RUTINA: Juego al aire libre 

(recreo) 

En éste aspecto apoyará la docente en todas sus 

actividades al aire libre, observándolos, dándoles 

afecto, cuidado y protección 

Diferentes 

espacios libres 

del patio y/o 

aula. 

30’ 

RUTINA: Aseo de las manos Los niños y las niñas, se lavan  las manos para luego 

de sus diferentes actividades 

Lavatorio, 

jarra, jabón, 

jabonera, 

toalla, agua. 

 

10’ 

Actividad literaria o la hora 

del cuento. 

 

La docente les leerá el cuento de “Los Tres 

Cerditos” y a la vez promoverá la creación y 

producción de textos a partir del cuento leído. Crear 

cuentos a partir de dibujos, donde los niños en forma 

grupal participan en su creación, con ayuda de la 

docente, dibujan la carátula, cuentan el cuento a sus 

demás compañeros y lo colocan en la Biblioteca. 

  

30’ 

Actividad gráfico plástica 

Asamblea o Inicio: Los niños dialogan sobre qué 

actividad realizarán. Recuerdan las normas de uso y 

cuidado de los materiales. 

Exploración del material: Eligen las piedritas 

medianas y exploran libremente. 

Desarrollo de la actividad: Con témperas de 

diferentes colores pintan las piedras seleccionadas 

Verbalización: Comenta lo que realizó el niño que 

desee. 

  

 

30’ 

RUTINA: Salida Los niños y la docente se preparan para la salida, 

ordenan el aula, guardan los materiales utilizados, c 

comentan sobre lo que aprendieron en el día, 

comparten lo que harán para el día siguiente. La 

docente despide a los niños con mucho cariño en 

forma individual. 

  

10’ 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://cuentosparadormir.com/files/dibujos/los_tres_cerditos.jpg&imgrefurl=http://cuentosparadormir.com/cuentos-clasicos/los-tres-cerditos&usg=__JdMHfjNz9s8hdE0U2c7TCbjlGq8=&h=150&w=179&sz=9&hl=es&start=9&um=1&tbnid=3NNeSj-OgzY_IM:&tbnh=85&tbnw=101&prev=/images?q=cuento+los+tres+cerditos&hl=es&lr=&sa=N&um=1
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FECHA: 06-10-2016 

 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

                                                 ESTRATEGIAS RECURSOS 

Y 

MATERIALE

S 

TIEMP

O 

RUTINAS: Las de 

ingreso 

Se dará cumplimiento al control del calendario cronológico, control de 

asistencia, noticia del día. 

Los carteles       15´ 

 

 

 

JUEGO LIBRE EN 

LOS SECTORES 

  

Planificación: Los niños deciden en qué sector jugar, en éste paso se 

empleará unas tarjetas el cual le recordará al niño de que en un sector 

sólo deben jugar 5  ó  6 niños. Recordarles y leerles las normas de 

convivencia las normas de convivencia. 

Organización: Los niños organizan su juego, deciden a qué jugar, cómo 

jugar, con qué jugar. 

Ejecución: Participan en el juego libremente. La maestra observa sin 

alterar el juego. 

Orden: Guardan los materiales utilizados en cada uno de sus lugares 

entonando una canción. Ordeno mis materiales con esta mi canción, 

ordeno mis materiales con esta mi canción, trala, trala, trala, la, la, la, la. 

Llevamos a cabo una dinámica: saltan, saltan los conejitos. 

Socialización: Dialogan, verbalizan y cuentan sobre el juego realizado. 

Representación: Dibujan o exponen el juego realizado. 

Materiales de 

los diferentes 

sectores. 

 

 

 

 

60´ 

 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

RECOLECTAR Y 

PINTAR RETAZOS 

DE MADERA DE 

DIFERENTES 

COLORES 

MOTIVACIÓN: Despertar el interés de los niños y niñas entonando una 

canción; “Don Juan cortaba”  

Don Juan cortaba con un serrucho, con un serrucho, con un serrucho, 

don Juan cortaba con un serrucho, don Juan cortaba con dos, don Juan 

cortaba con dos serruchos, con dos serruchos, … 

Don Juan ya se cansó. 

RECOJO DE SABERES PREVIOS: Realizar preguntas a los niños: 

¿qué cortaba don Juan?, ¿con qué cortaba?, ¿para qué cortaba?, ¿qué 

haría con los retazos sobrantes?, ¿para qué nos serviría los retazos a 

nosotros?, ¿dónde lo ubicaríamos?, etc. 

NUEVO CONOCIMIENTO: Observan, describen, comparan, 

manipulan, cuentan, juegan, con diferentes tamaños de retazos de 

madera. (leche, milo, betún) 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO: Los niños y niñas, divididos en 

grupos, lijan, limpian y pintan los retazos de madera con témpera de 

diferentes colores. 

Dejan que seque las maderas al aire libre para luego ubicarlos en su 

lugar. 

Explicar a los niños de que las maderas también se ubicarán en  el 

sector de construcción, lugar en donde guardaremos todos los materiales 

que nos servirá para jugar construyendo. 

Guardan en forma ordenada las maderas en el sector elegido. 

RECUENTO DE LO APRENDIDO: ¿qué hicimos?, ¿les gustó?, ¿cómo 

te sentiste?, ¿quiénes trabajaron?. 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO EN UNA NUEVA SITUACIÓN: 

Con ayuda de tus papás, recolecta, lija, pinta y traer a la Institución, 

diferentes tipos de retazos de madera para seguir incrementando 

materiales en nuestro sector, también puede cortar palos de escoba en 

diferentes tamaños luego lijar y pintar de diferentes colores. 

Niños y 

niñas 

 

 

 

lámina 

 

tizas de 

color 

 

Hoja de 

aplicación 

Lápiz, 

colores 

        

 

 

 

 

 

 

 (45’) 
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FECHA: 20-10-2016 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

PSICOMOTRIZ O 

EXPRESIÓN 

CORPORAL 

Asamblea de Inicio: Los niños, niñas y la docente, se ubican en el 

espacio dentro del aula formando una columna, se les explica la 

actividad a realizar y construyen juntos las reglas a tener en cuenta al 

momento de llevarse a cabo la actividad, el uso del espacio y el respeto a 

sus compañeros. 

Desarrollo o expresividad motriz: Invitar a los niños para hacer el 

reconocimiento del espacio, acompañado del ritmo de una canción que 

entonará la docente, primero con ritmos lentos y luego más rápidos. 

Luego explicarles y practicar los movimientos a seguir utilizando el 

movimiento corporal con música y empleando pañueletas. 

Relajación: Se realizará pequeñas caminatas para relajar el cuerpo, luego 

de la actividad psicomotriz. El baile de los pañuelos. 

Expresión gráfico plástica: Los niños y las niñas, se expresan dibujando 

lo que hicieron durante el desarrollo de la actividad corporal. 

Cierre: La educadora al momento de que los niños van dibujando, les 

preguntará sobre su producción, felicitándolos y animándolos a seguir. 

Luego cada niño colocará es donde exhiben siempre sus trabajos 

  

 

 

 

 

 

 

 

30’ 

RUTINA: Aseo de 

las manos 

Los niños y las niñas, se lavan  las manos para luego comer sus 

refrigerios de media mañana 

Lavatorio, 

jarra, jabón, 

jabonera, 

toalla, agua. 

 

10’ 

RUTINA: Almuerzo 

escolar 

Los niños y niñas salean al almuerzo escolar  20’ 

 

RUTINA: Cepillado 

de los dientes 

Es el momento en que los niños y niñas se realizan el cepillado de los 

dientes, con apoyo y supervisión de la docente. 

Pasta dental 

y cepillo 

dental, vaso 

10’ 

RUTINA: Juego al 

aire libre (recreo) 

En éste aspecto apoyará la docente en todas sus actividades al aire libre, 

observándolos, dándoles afecto, cuidado y protección 

Diferentes 

espacios 

libres del 

patio y/o 

aula. 

30’ 

RUTINA: Aseo de 

las manos 

Los niños y las niñas, se lavan  las manos para luego comer sus 

refrigerios de media mañana 

Lavatorio, 

jarra, jabón, 

jabonera, 

toalla, agua. 

 

10’ 

Actividad literaria o 

la hora del cuento. 

Leer a los niños el cuento “                                                                   ”, 

empleando diferentes estrategias. 

  

30’ 

Actividad gráfico 

plástica 

Asamblea o Inicio: Los niños dialogan sobre qué actividad realizarán. 

Recuerdan las normas de uso y cuidado de los materiales. 

Exploración del material: Eligen el material a utilizar y exploran 

libremente. 

Desarrollo de la actividad: Los niños proponen el material y la técnica lo 

propone la maestra. El collage divertido. 

Verbalización: Comenta lo que realizó el niño que desee. 

  

 

30’ 

RUTINA: Salida Los niños y la docente se preparan para la salida, ordenan el aula, 

guardan los materiales utilizados, comentan sobre lo que aprendieron en 

el día, comparten lo que harán para el día siguiente. La docente despide a 

los niños con mucho cariño en forma individual. 

  

10’ 
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Figuras.  
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