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INTRODUCCIÓN 
 

 
La presente investigación, titulada “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”, 
surge como respuesta a una interrogante planteada a lo largo de la 
historia: ¿qué deben aprender los niños? 

A través del tiempo, los maestros han configurado su labor 
pedagógica en torno a distintos referentes y concepciones. En la 
actualidad, el diseño curricular representa una propuesta, generalmente 
elaborada por el equipo del Ministerio de Educación del país 
correspondiente, que prescribe los objetivos hacia los que deben 
orientarse los alumnos para conseguir un desarrollo pleno. Constituye, 
por tanto, un referente valioso para el diseño e implementación de 
estrategias por parte de los docentes. 

Sin embargo, los planteamientos pueden ser considerados de 
acuerdo a diversas percepciones, teniendo en cuenta que una gran 
cantidad de conceptos presentan un amplio campo semántico. Es 
necesario, en este sentido, analizar los fundamentos sobre los cuales se 
han configurado los documentos curriculares. En esta investigación, se 
centrará la atención sobre la propuesta vigente de nuestro país para el 
nivel inicial: Las Rutas del Aprendizaje. 

Concretamente, el análisis será desarrollado sobre la capacidad de 
la autonomía, presentada en el fascículo de Desarrollo Personal, Social y 
Emocional, debido a su importancia para el niño durante el proceso 
evolutivo, centrándonos en la edad de 5 años. Es nuestro objetivo, por 
tanto, identificar los fundamentos antropológicos sobre los cuales ha sido 
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configurada dicha capacidad, y definir si se orientan a la realización de la 
persona. 

Para lograrlo, se ha estructurado la investigación en cinco 
capítulos. El primero de ellos se denomina “Planteamiento de la 
investigación”, e inicia con la formulación del problema, explicando las 
dificultades que pueden producirse en la concepción de la autonomía, y 
la consideración de la misma en la propuesta curricular del Ministerio de 
Educación. Seguidamente, se delimitan los objetivos y se formula la 
hipótesis: se pretende comprobar a través del análisis, si el planteamiento 
de la capacidad de autonomía prescrita en el fascículo de Desarrollo 
Personal, Social y Emocional de las Rutas del Aprendizaje se orienta a la 
realización personal del niño de 5 años. 

Asimismo, se describe la relevancia de nuestra investigación, junto 
con las limitaciones que presenta. Para concluir con este primer capítulo, 
se citan algunos estudios que, si bien no representan antecedentes 
directos, constituyen investigaciones previas de gran valor para 
determinados aspectos de nuestro objetivo. 

En el segundo capítulo, “Marco Teórico de la investigación”, se 
desarrollan diversos conceptos que permiten la posterior elaboración del 
análisis de la capacidad de autonomía. Inicialmente, se describe la 
relación entre educación y persona, presentando el concepto de persona, 
la configuración social de la misma, el fin de la educación y la necesidad 
de una educación integral, que respete las características personales. 

Luego de ello, se presenta la relación entre autonomía y educación. 
En primer lugar, se enfoca el vínculo entre autonomía y libertad, 
definiendo ambos conceptos y planteando diferencias y semejanzas, 
según distintas corrientes filosóficas; seguidamente, se describen teorías 
del desarrollo importantes para la percepción de la autonomía dentro del 
proceso formativo del niño.  

Para culminar con el capítulo, se mencionan los planteamientos del 
Ministerio de Educación, comprendidos dentro del Marco Curricular 
Nacional, especificando información acerca del fascículo de Desarrollo 
Personal, Social y Emocional de las Rutas del Aprendizaje, y de la 
competencia y capacidad pertinentes a la investigación –competencia 
vinculada a la Identidad Personal y capacidad de autonomía-. 

El tercer capítulo, por otro lado, describe la metodología 
descriptiva de la investigación y la naturaleza analítica de la misma, 
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explicando los distintos procesos llevados a cabo durante la 
investigación, por lo que recibe el nombre de “Metodología de la 
investigación”. 

Posteriormente, en el cuarto capítulo se presentan los “Resultados 
de la investigación”. Este apartado constituye el aporte principal del 
estudio, y presenta el análisis de la capacidad de autonomía. Para 
desarrollarlo, se han establecido -en base a los indicadores prescritos en 
el documento mencionado- cuatro aspectos determinados: toma de 
decisiones, expresión de opiniones, independencia en actividades y 
propuesta de iniciativas. 

 Finalmente, el quinto capítulo, denominado “Resumen de la 
investigación”, presenta de manera muy concreta un conjunto de 
conclusiones acerca de cada aspecto mencionado, así como sugerencias 
basadas en el análisis desarrollado. 
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CAPÍTULO  I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
1.1. Formulación del problema 

¿Qué deben aprender los niños?Esta interrogante ha sido planteada 
a lo largo del tiempo, proponiendo una gran diversidad de respuestas. 
Éstas han sido reflejadas en la práctica educativa, que aunque se 
configura bajo la formación personal y profesional del maestro, y 
depende en gran medida de la priorización que considere de las 
capacidades del desarrollo del niño, es orientada por un conjunto de 
lineamientos, generalmente propuestos por el Ministerio de Educación 
del país, denominado diseño curricular. 

La historia nos muestra que dicho documento surge como producto 
de los distintos paradigmas y enfoques antropológicos vigentes, 
valorando diferentes aspectos de la educación. Es posible afirmar, de 
manera muy general, que inicialmente corrientes pedagógicas –basadas 
en concepciones filosóficas- identificaban a la verdad como fin de la 
educación, lo cual se reflejaba en un currículum centrado en la 
información y basado en contenidos. Posteriormente, enfoques 
pedagógicos centrados en el aspecto cognitivo evidenciaron la necesidad 
del desarrollo de capacidades, como complemento a la adquisición del 
conocimiento planteado previamente. Así, se manifestó una evolución en 
el planteamiento de los objetivos del diseño curricular, inicialmente 
expresados en contenidos, y posteriormente planteados bajo el concepto 
de competencias, que involucran capacidades y conocimientos. 

Actualmente, nos encontramos en un período donde es necesario 
considerar la pertinencia de las competencias y capacidades prescritas 
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por el Ministerio de Educación de nuestro país. Los distintos estudios 
acerca de la persona humana, sus procesos y su desarrollo, manifiestan la 
necesidad de la psicología dentro de la confección del currículum, que 
reclama la relevancia de las capacidades socio-emocionales, como base 
para la adquisición posterior de los distintos aprendizajes fundamentales. 
Sin embargo, dicha relevancia reclama, a su vez, la consideración de 
fundamentos antropológicos que respeten a la persona, y que permitan un 
desarrollo orientado a su realización integral. Se entiende, por tanto, que 
la configuración de un documento curricular conlleva la responsabilidad 
del conocimiento de la persona humana y de su fin. ¿Ocurre esto en 
nuestro país, y en el mundo?  

 
Es necesario, en este sentido, analizar aquello que constituye 

nuestra guía, y profundizar acerca de la propuesta recibida. Siendo la 
autonomía una capacidad correspondiente a la dimensión mencionada, y 
de suma importancia por su frecuente consideración dentro del 
currículum, será objeto de estudio en la presente investigación. Se 
centrará la atención en la propuesta para niños de 5 años, puesto que esta 
edad representa la mayor tasa de matrícula escolar en Educación Inicial 
en nuestro país.1 

 
Corresponde, en primera instancia, analizar de manera general la 

consideración de la capacidad de autonomía dentro de la propuesta 
curricular del Ministerio de Educación del Perú, como referente principal 
para el diseño y planificación del proceso educativo de los niños en 
nuestro país. Para ello, es conveniente tener en cuenta un conjunto de 
documentos que brindan orientaciones y establecen metas educativas, 
actuando como directrices para el trabajo de los docentes. 

 
El Proyecto Educativo Nacional al 2021 (PEN): “La educación que 

queremos para el Perú” fue elaborado por el Consejo Nacional de 
Educación en cumplimiento del mandato 81 de la Ley General de 
Educación 28044, como resultado de los diálogos y aportes recibidos 
durante la difusión del documento titulado “Hacia un Proyecto Educativo 
Nacional”. Fue presentado en Noviembre del 2006,  y a partir del 2007, 
se convirtió en una Política de Estado que los gobiernos estarían 

                                                        
1Véase Tabla Nº 01: Tasa neta de matrícula escolar de la población de 3 a 5 años de 

edad a Educación Inicial. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Tasa 
neta de matrícula escolar de la población de 3 a 5 años de edad. Recuperado el 25 de 
Enero de 2015 de http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/sociales/ 
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llamados a ejecutar con planes operativos y de presupuesto. (Consejo 
Nacional de Educación, 2006) 

 
De acuerdo a las necesidades educativas del país, se plantean en el 

PEN seis objetivos estratégicos. Cada uno de ellos establece resultados y 
políticas a ser aplicadas al 2021. El segundo objetivo estratégico será de 
nuestro interés: Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes 

pertinentes y de calidad. A su vez, el primer resultado presentado se 
vincula a nuestro enfoque, pues postula que todos logran competencias 

fundamentales para su desarrollo personal y el progreso e integración 

nacional. 
 
Es posible afirmar, por tanto, que el Consejo Nacional de 

Educación propone el establecimiento de un marco curricular que 
considere aprendizajes prioritarios en función al desarrollo personal, 

aunque no se describen los fundamentos de la concepción que dicha 
propuesta fomenta. 

 
Como respuesta a este Proyecto Educativo Nacional surgen 

documentos curriculares diseñados por el Ministerio de Educación, que 
buscan concretar los planteamientos descritos de acuerdo a las 
perspectivas del equipo de trabajo encargado. Analizaremos los 
documentos vigentes, de manera muy breve, para comprender la 
necesidad de la investigación que se desarrolla. 

 
El Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, 

aplicado a partir del año 2009 bajo la resolución ministerial 0440-2008-
ED, presenta un enfoque por competencias, organizadas según áreas 
curriculares. Es conveniente situarnos en el área de Personal Social del II 
ciclo del Nivel Inicial, para identificar la consideración a la capacidad de 
autonomía. En este apartado, se presentan cuatro competencias, siendo de 
nuestro interés la segunda de ellas: Construcción de la identidad 

personal y autonomía, que es descrita en dos aspectos: 
 

• Se identifica como niño o niña reconociendo y valorando sus 
características físicas y afectivas, respetando las diferencias. 

• Actúa con seguridad, iniciativa y confianza en sí mismo 
mostrando autonomía en las actividades cotidianas de juego, 
alimentación, higiene, cuidando su integridad física. (Ministerio 
de Educación del Perú, 2009, p. 113) 
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Dentro de esta competencia, se describen un conjunto de 
capacidades y conocimientos que orientan el trabajo docente, incluyendo 
actitudes que deben ser desarrolladas en el niño. Todo ello representa una 
guía para el diseño y ejecución de estrategias, concretándose en la 
práctica educativa. Probablemente, un análisis antropológico de los 
descrito demostraría que no se orienta el planteamiento hacia la 
realización integral de la persona, respetando sus notas constitutivas y 
fomentando el ejercicio de la libertad; sin embargo, en este apartado nos 
limitaremos a afirmar que no se evidencian los fundamentos de la 
propuesta descrita, y la lectura de la misma se traduce en un enfoque 
netamente conductual. 

 
Es posible afirmar, por tanto, que la necesaria consideración de la 

autonomía como capacidad básica para el desarrollo de los niños se 
encuentra presente en el Proyecto Educativo Nacional 2021 y en el 
Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, aunque no 
expone ni describe los fundamentos que avalen los planteamientos 
propuestos, ni brinda una orientación hacia la adecuada concepción de la 
capacidad. 

 
Corresponde, frente a esto, cuestionar ciertos temas: ¿Considera el 

diseño curricular vigente un abordaje pertinente de la capacidad de 
autonomía? ¿Cuáles son los fundamentos sobre los cuales se configura 
esta capacidad? ¿Atienden a la realización plena de la persona? 

 
Para responder estas interrogantes, es necesario presentar un 

conjunto de documentos curriculares, objeto de la presente investigación. 
Se trata de las Rutas del Aprendizaje, implementadas en el año 2013 por 
el Ministerio de Educación como parte de la Movilización Nacional por 
la Mejora de los Aprendizajes, bajo el lema “Todos podemos aprender, 
nadie se queda atrás”. Esta nueva propuesta se organiza en fascículos, 
clasificados por nivel y área, y constituye una herramienta clave para el 
trabajo pedagógico. (Ministerio de Educación del Perú, 2013) 

 
Es indispensable, en este sentido, analizar los fundamentos sobre 

los cuales se configuran las capacidades socio-emocionales, 
específicamente la capacidad de autonomía, en el fascículo de Desarrollo 
Personal, Social y Emocional de las Rutas del Aprendizaje. ¿Responde el 
planteamiento de la capacidad de autonomía a las necesidades del niño 
de 5 años? ¿Orientan su desarrollo hacia su realización personal? 
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1.2 Hipótesis de investigación 

1.2.1. Hipótesis general 

El planteamiento para el desarrollo de la capacidad de 
autonomía en niños de 5 años prescrito en el fascículo de 
Desarrollo Personal, Social y Emocional de las Rutas del 
Aprendizaje no se orienta a la realización plena del niño. 

1.2.2. Hipótesis específicas 

• El planteamiento para el desarrollo de la capacidad de 
autonomía en niños de 5 años prescrito en el fascículo de 
Desarrollo Personal, Social y Emocional de las Rutas del 
Aprendizaje no ha sido configurado sobre los fundamentos 
antropológicos adecuados. 

 
• El planteamiento para el desarrollo de la autonomía en niños 

de 5 años prescrito en el fascículo de Desarrollo Personal, 
Social y Emocional de las Rutas del Aprendizaje dificulta la 
adecuada concepción de dicha capacidad por parte de los 
docentes. 

1.3.  Delimitación de los objetivos 

1.3.1.    Objetivo general 

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. 

 
1.3.2.    Objetivos específicos 

• Presentar la propuesta curricular del Ministerio de 
Educación para el Nivel Inicial: Las Rutas del 
Aprendizaje, mencionando los principales lineamientos 
del Marco Curricular Nacional, y centrando la atención en 
el fascículo de Desarrollo Personal, Social y Emocional, 
en el cual se encuentra la competencia vinculada a la 
identidad personal y la capacidad de autonomía. 
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• Mostrar la existencia de aspectos relevantes no 
considerados en la formación integral de la persona, de 
acuerdo a características representativas de la misma. 

• Resaltar la relación entre autonomía, libertad, bien y 
verdad como fundamento para la configuración de una 
educación pertinente, analizando la consideración de dicha 
relación en la propuesta curricular mencionada.  

 

1.4. Justificación de la investigación 

La necesidad de potenciar las capacidades socio-emocionales en 
los niños, como base imprescindible para la posterior conquista de todo 
aquello que la educación formal ofrece, unido a la diversidad de 
concepciones sobre determinadas capacidades (específicamente, de la 
autonomía) reclaman la importancia de un referente válido que oriente el 
trabajo pedagógico, y permita el pleno desarrollo de los alumnos. 

Este documento orientador, prescrito por el Ministerio de 
Educación del Perú, requiere ser resultado de un amplio estudio y 
conocimiento de las características y necesidades de la persona, y 
representar una propuesta pertinente para el desarrollo y realización de la 
misma. 

Por ello, la investigación “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”, responde 
a la importancia de identificar los fundamentos antropológicos sobre los 
cuales se configura la propuesta curricular actual de nuestro país: las 
Rutas del Aprendizaje, en la capacidad mencionada. Esto permitirá 
definir si el documento referente constituye un instrumento 
correctamente orientado para el desarrollo de nuestros niños, o si se 
requiere un replanteamiento que considere los fundamentos necesarios. 

 
1.5. Limitaciones de la investigación 

La investigación “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” representa 
un análisis de los fundamentos de la capacidad de autonomía presentada 
en el fascículo de Desarrollo Personal, Social y Emocional de las Rutas 
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del aprendizaje para niños de 5 años. Constituye, por tanto, un estudio 
basado en publicaciones, estudios y aportes bibliográficos de distintos 
autores, y reside en el campo de la teoría. 

Por este motivo, el campo de la aplicación y de la práctica 
educativa no serán aspectos considerados dentro del análisis. La 
implementación de estrategias, como parte del trabajo pedagógico de los 
distintos docentes, no será descrito ni presentado a lo largo de la 
investigación. 

Asimismo, el análisis permitirá el planteamiento de sugerencias y 
recomendaciones, mas no incluirá la elaboración de un diseño curricular 
acorde a los fundamentos que se planteen, puesto que dicho resultado no 
representa un objetivo de la investigación. 

1.6. Antecedentes de la investigación 

Las Rutas de Aprendizaje son presentadas en el año 2013, como 
una herramienta de orientaciones pedagógicas y sugerencias didácticas, 
dentro del marco curricular propuesto por el Ministerio de Educación, en 
las distintas áreas de los diversos niveles de la Educación Básica Regular. 
Por constituir un material reciente, no existen investigaciones que 
presenten dicho documento como objeto de análisis, aunque corresponde 
especificar que es posible encontrar, en la web, determinados artículos de 
opinión. 

Es posible, sin embargo, mencionar algunas investigaciones previas 
cuyos objetos representan temas vinculados a distintos aspectos de 
nuestro estudio. 

 

1.6.1. En relación al desarrollo curricular 

En el año 2004, el Grupo de Análisis para el Desarrollo 
(GRADE) publica un trabajo de investigación denominado “Las 
reformas curriculares de Perú, Colombia, Chile y Argentina: ¿quién 
responde por los resultados?” (Ferrer, 2004), con el objetivo de: 

• Observar las diferentes políticas nacionales de desarrollo 
curricular a partir de las reformas educativas iniciadas a 
principios de los años noventa. 

• Revelar similitudes, diferencias y tendencias entre esos 
procesos en los cuatro países. 
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• Derivar conclusiones generales sobre los alcances y 
dificultades de las reformas curriculares en los países 
estudiados. 

 
Este estudio involucra dos líneas complementarias de 

análisis: la presentación secuencial de las políticas curriculares en 
tiempos de reforma, y el análisis crítico de los procesos de 
desarrollo curricular.  

Las conclusiones principales del estudio muestran que los 
procesos de reforma curricular lograron instalar marcos 
curriculares nacionales y discursos pedagógicos actualizados, así 
como dispositivos de planificación curricular autónoma en las 
escuelas. Sin embargo, no se establecieron acuerdos sobre un 
conjunto de saberes curriculares comunes y obligatorios para todos 
los alumnos del sistema, no se implementaron programas de apoyo 
continuo, ni tampoco se hizo un uso efectivo de las evaluaciones 
nacionales de aprendizaje para la toma de decisiones. 

En la investigación mencionada se plantean distintos aspectos 
del currículum (prescrito, implementado, logrado, realimentación). 
Sin embargo, de acuerdo a la naturaleza de nuestro estudio, se 
enfocará la atención sobre los resultados obtenidos en relación al 
currículum prescrito. En este aspecto, se afirma que los marcos 
normativos nacionales, en el caso de Chile y Argentina, son 
consolidados y escasamente cuestionados, por lo que no se han 
producido redefiniciones importantes sobre sus contenidos. Sin 
embargo, en el caso de Colombia y Perú, los lineamientos son 
motivo de debate, generalmente como consecuencia del cambio de 
equipo a cargo de la conducción del sector. (Ferrer, 2004) 

Este conjunto de conclusiones representa un antecedente 
valioso para nuestra investigación, pues plantea la necesidad de 
establecer acuerdos en las concepciones curriculares, y 
complementarlo con un acompañamiento continuo. 

1.6.2. En relación al análisis curricular 

Por otro lado, en el año 1998, la Comisión Internacional 
sobre Educación, Equidad y Competitividad Económica publica un 
informe denominado “El futuro está en juego”, estableciendo 
recomendaciones para el logro de una transformación real en la 
calidad de educación en América Latina. Como respuesta a la 
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primera de ellas, que declara la necesidad de “establecer estándares 
para el sistema de educación y medir el avance en su 
cumplimiento” (Ferrer, Valverde y Esquivel, 1999), el Grupo de 
Trabajo sobre Estándares y Evaluación del PREAL (Programa de 
Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el 
Caribe) elabora un informe denominado “Aspectos del currículum 
intencional (prescrito) en América Latina: revisión de tendencias 
contemporáneas en curriculum, indicadores de logro, estándares y 
otros instrumentos.” (Ferrer y otros, 1999) 

Este informe busca describir el estado actual de la 
elaboración de estándares educativos en la región, examinando 
algunos de los instrumentos centrales del currículum intencional: 
los currículos nacionales, provinciales o departamentales, los 
estándares educativos y los indicadores que se proponen en éstos 
como señales del cumplimiento de objetivos curriculares 
específicos. 

El proyecto se llevó a cabo en Costa Rica, Perú y los Estados 
Unidos de América, con una duración de dos meses, mediante el 
análisis de documentos curriculares y entrevistas a funcionarios y 
personal técnico de las oficinas de currículum y evaluación de los 
ministerios de educación de la región. La Secretaría General de la 
Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (SG/CECC) y 
el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), reunieron 
aproximadamente cuarenta documentos curriculares y normativos 
vigentes en las regiones. Dichos documentos fueron analizados 
sobre diversos aspectos: fundamentos filosóficos, epistemológicos, 
políticos y económicos; metas educacionales; organización de los 
contenidos disciplinares e indicadores de logro; factores críticos de 
implementación; evaluación; iniciativa y antecedentes políticos de 
las reformas. Esto se complementó con catorce entrevistas, 
estructuradas en trece preguntas acerca del sistema educativo. 

Finalmente, el informe concluye explicando la gran variedad 
de modelos que presentan los documentos curriculares de la región, 
y la existencia de grandes diferencias en la calidad del diseño y de 
los contenidos propuestos por diferentes países. Sin embargo, se 
afirma que una pequeña minoría presenta una definición precisa de 
todos los conceptos y procedimientos a desarrollar en cada año del 
sistema escolar, con lo cual se establece un precedente para nuestra 
investigación, y la importancia de la orientación en la concepción 
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de cada una de las capacidades propuestas, mediante la aclaración 
de los fundamentos de las mismas. 

1.6.3. En relación a la percepción docente del Diseño 
Curricular 

En el año 2010, la Revista Mexicana de Investigación 
Educativa publica un artículo denominado “Las prácticas de 
evaluación de competencias en la educación preescolar mexicana a 
partir de la reforma curricular: Análisis desde un modelo 
socioconstructivista y situado” (Martínez López y RocheraVillach, 
2010). Este estudio surge como respuesta a la reforma curricular de 
la educación preescolar mexicana, y aplica un modelo con cuatro 
dimensiones: enfoque evaluativo, programa de evaluación, 
situaciones de evaluación y tareas de evaluación, para analizar la 
secuencia didáctica de una profesora y 15 alumnos de preescolar.  

En este artículo, se expone que el Programa de Educación 
Preescolar, incorporado en Setiembre de 2004, complementa un 
enfoque del trabajo basado en contenidos, hacia uno de 
competencias, concluyendo que para continuar el impulso del 
cambio educativo es necesario incidir en la formación continua del 
profesorado, considerando la interrelación entre el pensamiento 
docente y la práctica educativa implementada. 

De acuerdo a la naturaleza de nuestra investigación, la 
implementación de la práctica educativa no constituye objeto de la 
misma; sin embargo, la consideración del pensamiento docente 
frente a la reforma curricular representa un aspecto de gran 
importancia. 

Así pues, corresponde centrar la atención en la dimensión del 
enfoque evaluativo docente definido como “el conjunto de 
concepciones, ideas, creencias y pensamientos del profesor sobre la 
naturaleza y funciones de la evaluación, el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en general y su relación con la evaluación, y el proceso 
de enseñanza, aprendizaje, y evaluación de las competencias.” 
(Martínez López y RocheraVillach, 2010) 

En este aspecto, tras el proceso de recogida de datos 
mediante entrevistas y el correspondiente análisis de los mismos, se 
concluye que la implementación de la reforma curricular supuso 
ciertas dificultades porque implicaba un enfoque de trabajo 
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diferente al conocido, y que era necesario un programa de 
capacitación que permita una mejor comprensión del currículum. 

 

1.6.4. En relación al desarrollo de capacidades socio-
emocionales 

Dentro del campo de la cooperación internacional, se han 
llevado a cabo diversos estudios que presentan a la educación como 
el medio idóneo para favorecer el desarrollo sostenible. Así, en el 
año 2000, la revista Aula Abierta publica un artículo denominado 
“Creación de capacidades y autonomía. Educación para el 
desarrollo (personal y social) en la cooperación internacional” 
(Calvo Díaz, 2000), en el cual se apunta a la necesidad de trabajar 
nuevas capacidades y una autonomía social y personal que respete 
la cultura endógena y las peculiaridades de la sociedad global, 
afirmando que la creación de capacidades y autonomía en la 
persona facilita la modificación de su forma de ver, percibir, sentir 
y actuar en el mundo. 

Para ello, la autora describe una serie de estrategias que 
deben implementarse para potenciar las capacidades individuales y 
colectivas de las personas y de los pueblos. Una de ellas será 
considerada como punto relevante para los antecedentes de nuestra 
investigación: “Potenciar la educación como factor de desarrollo.” 
(Calvo Díaz, 2000) 

En este aspecto, se concluye la necesidad de formación de los 
formadores, de manera que sean pioneros en la modificación de la 
propia realidad. Asimismo, se establece la importancia de construir 
actitudes y procedimientos cooperativos de cara a tareas colectivas 
con valores solidarios, afirmando que la principal tarea de la 
educación reside en aprender a conocer, aprender a actuar y 
aprender a vivir juntos, como parte de aprender a ser. 

Se plantea, por tanto, la necesidad de desarrollar capacidades 
socio-emocionales basadas en la solidaridad, y en la consideración 
de los demás. Esta afirmación representará un punto importante en 
el análisis de la capacidad de autonomía que se desarrolle durante 
nuestra investigación, como base para la construcción personal. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
2.1. Educación y persona 

“Toda educación se instala en una concepción del hombre que se 
va a formar, porque aquélla acontece en la naturaleza de éste, se vincula 
a su actividad y tiene que ver esencialmente con su vida, con su fin, con 
su finalidad, con su conducta. Nuestra opinión sobre la educación 
depende, pues, de nuestra opinión acerca del hombre, de su naturaleza, 
de su destino, de su fin.” (Medina Rubio, 1989, pp. 13-41). Considerando 
esta realidad, se evidencia la necesidad de conocer con claridad el 
concepto de persona, sus notas características, dimensiones, y 
configuración. 

 
 

2.1.1.    Concepto de persona 

Persona, proveniente del griego prósopon, hacía referencia, 
originalmente, a las máscaras utilizadas por los actores para cubrir 
sus rostros en las representaciones teatrales. Progresivamente, el 
término empezó a utilizarse hacia los individuos humanos que, por 
su capacidad de vida interior, representaban una complejidad 
especial.  

 
A lo largo del tiempo, la concepción de persona ha sido 

desarrollada bajo diversos enfoques. Locke no la identifica como 
un ser, sino como un estado en el que puede encontrarse un ser. Por 
su parte, Kant la define como un ser cuyo fin es sí mismo, 
obviando la trascendencia para reemplazarla por la autonomía. 
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Posteriormente, en el siglo XX, se desarrolló una corriente 

filosófica, denominada personalismo, que resalta al hombre como 
persona sobre todos los demás seres. Como representante de esta 
corriente, Maritain opone los conceptos de individuo y persona, 
afirmando que la persona se constituye como tal en cuanto tiene 
espíritu, y trasciende al mundo material por su libertad; mientras 
que el individuo representa su ser corpóreo, y es determinado por el 
universo, tal como los demás seres. (Maritain, 1949) 

 
Sin embargo, estas teorías condicionan el ser persona a 

determinados requisitos, atentando contra la dignidad del hombre. 
Es necesario tener en cuenta que todos los hombres son personas, 
en cualquier circunstancia, condición o etapa de su vida. Al 
analizar los distintos postulados del autor, se comprende que la 
perspectiva ética determina la configuración de persona, pues 
afirma que “el hombre no será verdaderamente persona sino en la 
medida en que su comportamiento ético traduzca en acción la 
realidad metafísica del espíritu, no será verdaderamente persona 
sino en la medida en que la vida de la razón y de la libertad domine 
en él la de los sentidos y de las pasiones; sin esto seguirá siendo 
como el animal, un simple individuo, esclavo de los 
acontecimientos, de las circunstancias, siempre remolcado, incapaz 
de dirigirse a sí mismo.” (Maritain, 1949, p. 49). Se reduce, de esta 
manera, la consideración de la persona al plano ético. 

 
Por otro lado, un conjunto de autores desarrollaron la 

concepción de la persona desde un enfoque metafísico. Santo 
Tomás de Aquino afirma que “persona significat id 
quodestperfectissimum in tota natura, scilicetsubsistens in rationali 
natura [persona significa lo más perfecto de toda la naturaleza, es 
decir, el subsistente de naturaleza racional]” (Tomás de Aquino, 
2010, vol.1, q.29, a.3). Se entiende, con ello, que la persona es un 
ente concreto y singular, que implica una incomunicabilidad en su 
modo de existir. Asimismo, afirma que la persona posee 
determinaciones esenciales y características accidentales que no 
pertenecen intrínsecamente a su naturaleza singular, por lo que 
cada persona es única e irremplazable. 

Tiene gran importancia, de igual manera, el concepto 
propuesto por Boecio, identificando a la persona como “substancia 
individual de naturaleza racional" (Moreno Villa, 2005, p. 33). Esta 
afirmación puede complementarse afirmando que “la esencia 
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individual es el constitutivo material de la persona, y su ser es el 
constitutivo formal de la misma, y ambos componen el constitutivo 
total de la persona (Forment, 1989, pp. 55-95)”. Se define así, a 
diferencia de la teoría personalista, que el constitutivo formal de la 
persona es el ser, y no la libertad. 

 
En este sentido, es necesario considerar un aspecto 

importante de la persona dentro del apartado del concepto de la 
misma. Se trata de la dignidad. Esta propiedad tiene origen en el 
ser propio de la persona, y no en una determinación esencial, como 
sería la racionalidad. Si así fuere, sería posible negar que la 
dignidad es común a todos los hombres. Es necesario tener en 
cuenta que “la dignidad descansa sobre la naturaleza humana, sobre 
sus facultades de inteligencia, voluntad y libertad, y sobre su 
carácter trascendental: la persona está llamada a participar en el ser, 
la unidad, la verdad y la bondad trascendentales” (Canals Vidal, 
1987, pp. 581-582), y este es un factor clave para construir nuestra 
concepción de educación. 

 
 

2.1.1.1Notas características y dimensiones de la persona 

Dentro de la concepción de la persona, es necesario hacer 
referencia a las dimensiones y aspectos que la caracterizan. Una 
educación que tiene como fundamento a la persona, puede y debe 
ser considerada como una educación personalizada. Es posible 
afirmar que “el dinamismo de la educación personalizada surge del 
contraste entre la perfección implicada en el concepto de persona y 
el hecho de que cada hombre es una realización personal 
imperfecta proyectada hacia la perfección pura.” (Moreno 
Meneses, 1989, pp. 120-151) 

 
De esta manera, se hace indispensable comprender el 

fundamento de la realización personal, de manera que la 
proyección que se fomente a través de la educación sea pertinente. 
Es posible mencionar cuatro notas constitutivas de la persona 
humana, sobre las cuales se apoyan las orientaciones 
fundamentales de esta educación personalizada: singularidad, 
autonomía, apertura y unidad. 
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Singularidad 
 

La singularidad se comprende como la propiedad del ser por 
la cual se distingue de los demás y existe como hombre individual. 
Si nos remontamos al apartado del concepto de persona, podemos 
identificar que ésta era considerada como una substancia. Santo 
Tomás afirma que esta subsistencia implica la capacidad del 
hombre de existir por sí y no en otro. 

 
Esta capacidad de ser en sí mismo denota la posibilidad de 

separación real, diferenciación numérica y distinción cualitativa. 
Así pues, cada hombre difiere en su persona a los demás, y 
mantiene una individualidad. Podemos afirmar, por tanto, que la 
persona se distingue de lo universal, y de los seres de su misma 
especie, lo cual determina que su valor sea, de igual manera, 
individual y único. 

 
“La singularidad de cada persona se refiere no a la esencia 

del hombre, que es la misma en todo ser humano, sino a las partes 
integrantes que vienen a unirse a las esencias, no para constituir al 
ser, sino para constituirle de un modo determinado.” (García Hoz, 
1981, p. 24) 

 
Autonomía 
 

La segunda nota constitutiva de la esencia de la persona 
corresponde a la autonomía. Acerca de ella desarrollaremos 
conceptos e ideas de manera más extensa en el siguiente apartado 
de este capítulo. Corresponde, simplemente, mencionar que esta 
capacidad es entendida como aquella propiedad en “virtud de la 
cual la persona es, de algún modo, el principio de sus propias 
acciones.” (García Hoz, 1981, p. 31) 

 
Esta capacidad de ser actor propio implica una serie de 

consideraciones, y requiere un análisis de los límites de dicha 
afirmación, puesto que el hombre no configura la totalidad de su 
obrar en función unas leyes dictadas por él mismo. El desarrollo de 
las ideas vinculadas a este tema será llevado a cabo en el apartado 
“Autonomía y Educación”. 
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Apertura 
 

La autonomía, como se ha definido, constituye a la persona 
como principio-agente, actor, creador, de sus propias acciones, 
pero no lo hace de manera absoluta, sino de modo relativo, abierto 
y comunicante. 

 
García Hoz define, de manera clara, la apertura como nota 

constitutiva de la persona:  
 
Entender la persona humana como algo absoluto es darse de 
cabeza contra la experiencia universal que no está poniendo 
delante el carácter contingente de nuestro ser y la necesidad 

de relacionarnos con algo para poder vivir. La persona 
humana es principio, pero no absoluto, sino dependiente o 
participado, de otro anterior. Ha recibido el ser de otros y 
necesita relacionarse con el exterior para poder vivir. 
Relacionarse con el mundo objetivo como principio de 
conocer, relacionarse con los otros como principio de 
comunicación personal y relacionarse con la trascendencia 
como posibilidad de llegar a entender el sentido que la vida y 
la realidad tienen. En última instancia, la consideración de la 
persona como principio no absoluto lleva implícito el 
reconocimiento de una realidad existente exterior a ella 
misma. (García Hoz, 1982, p. 93) 

 
Esta nota constitutiva de la persona se vincula con la 

propiedad denominada relacionabilidad, que será, asimismo, 
desarrollada en el apartado de “Configuración social de la 
persona”. Es necesario, sin embargo, detallar que esta propiedad 
puede traducirse en la “capacidad que posee la persona de 
establecer comunicación con el otro en cuanto otro, es decir, en 
cuanto persona, llegando incluso a desarrollar una relación de tal 
naturaleza que le permite sentir, querer y amar poniéndose en el 
lugar de la otra persona, es decir, sintiendo, queriendo y amando 
con el otro.” (Scheler, 1950, p. 303) 

 
Sin embargo, esta apertura no es desarrollada únicamente 

frente a los demás, sino que se produce en tres niveles: objetivo, 
social y trascendental. El nivel objetivo constituye en la apertura 
del hombre a las cosas que le rodean, al mundo objetivo; el nivel 
social, como se ha mencionado, implica la comunicación con los 
otros sujetos para su autorrealización; y el nivel trascendental está 
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referido a la posibilidad del hombre de plantearse interrogantes 
acerca de la realidad que trasciende a lo circundante, y la 
posibilidad de entablar relación con ella. Con ello, se afirma que la 
apertura de la persona puede evidenciarse en su relación con el 
mundo, su relación con el otro, y su relación con Dios. 

 
Unidad 
 

A pesar de los distintos niveles de relación que puede 
establecer el hombre, y de esa tendencia hacia la trascendencia que 
presenta frente a su capacidad de estar dentro del mundo, la 
persona representa una totalidad, caracterizando su condición bajo 
la unidad de su ser y su actuar. 

 
En el plano metafísico, la persona es conocida como una 

unidad de cuerpo y alma, y constituye una substancia completa. 
Conviene considerar que “la persona en cuanto totalidad, no es el 
resultado de la adición o suma de sus partes, sino de la relación de 
éstas a la unidad de su ser.” (Altarejos, 1984, pp. 45-46) 

 
Dentro de la concepción de unidad, diversos autores hacen 

referencia a la persona como sujeto dinámico, cuyo actuar 
manifiesta su unidad esencial. Frente a ello, Zubiri (1982) afirma 
que: 

El hombre es una realidad, una y única: es unidad. No es una 
unión de dos realidades; lo que suele llamarse ‘alma’ y 
‘cuerpo’. Ambas expresiones son inadecuadas porque lo que 
con ellas pretende designarse depende esencialmente de la 
manera como se entienda la unidad de la realidad humana. De 
ella depende, asimismo, la idea de su actividad. (p. 87) 

 
De esta manera, se comprende la unidad de la persona a partir 

de la noción de substancia, y se considera a la persona como 
sustantividad dinámica que realiza una actividad psico-orgánica 
unitaria en todos los actos que ejecuta. 

 

2.1.1.2Configuración social de la persona 

Tras conocer algunas notas constitutivas de la persona, y con 
ello, las distintas dimensiones de la misma, se hace presente la 
necesidad de incidir en su configuración social, como apartado 
específico dentro de este capítulo, puesto que se vincula 
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directamente con el plano de la autonomía, objeto de nuestro 
interés. 

 
La filosofía clásica se refiere a la persona como la 

substancialidad de un ser individual abierto por su naturaleza 
racional a la amplitud infinita. Esta apertura se evidencia en 
distintos niveles y hacia distintas realidades, pero manifiesta, en 
definitiva, una nota constitutiva importante en este apartado: la 
relacionabilidad. Sabemos que por el acto de ser la persona subsiste 
como una unidad y totalidad ontológica; pues, de la misma manera, 
ese acto de ser le permite relacionarse o abrirse al universo del ser. 
La persona es actor de sus propios actos de una manera relativa, 
abierta y comunicativa, por lo que necesita establecer relaciones 
con los demás, de acuerdo a un rasgo absolutamente connatural y 
necesario, para lograr llegar a ser lo que es.  

 
Este vínculo con el otro puede tener dos acepciones distintas. 

La primera de ellas, proveniente del término alius, se refiere a un 
ser indeterminado, en la que existe otro como elemento de la 
relación, pero sin que éste tenga relevancia en la misma (relación 
de alienidad). Por otro lado, el término alter hace referencia a un 
ser personal, determinado y concreto. En este caso, el otro no es 
sólo elemento individual de la relación, sino fin y sujeto agente de 
la misma, en la cual se tiene en cuenta la vida personal y la 
situación real del otro (relación de alteridad). (Medina, 1989, p. 14) 

 
A pesar de ello, existen diversas concepciones sobre esta 

capacidad del ser humano de ser ante otro. Sartre está de acuerdo 
con que el “ser para otro” se produce en la reciprocidad, pero 
considera que ésta se desarrolla en el mundo como rivalidad y 
hostilidad. Este autor considera que “la esencia de las relaciones 
entre las conciencias no es la comunidad, sino el conflicto (Sartre, 
1947)” (Sánchez Villaseñor, 1950). 

 
Esta concepción de las relaciones humanas evidencia una 

primacía del ser como conciencia individual. Se evidencia, por 
tanto, que existe un interés en dos direcciones fundamentales, que 
representan la individualidad y exterioridad. Es necesario 
considerar, sin embargo, que ambas se implementan y exigen en la 
constitución del ser persona. La educación, como proceso de 
personalización, permite al hombre realizarse de un modo 
singularizado, en este doble sentido: individual y social. Por el lado 
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individual, supone un conjunto de mecanismos psicológicos que 
desarrollan la conciencia de “sí mismo”, el yo que representa toda 
la rica variedad de dimensiones individuales hasta alcanzar la 
plenitud adulta y la autorrealización como sujeto individual; pero 
como proceso de socialización, significa el desenvolvimiento de los 
aspectos sociales, los de relación con los demás, en toda su 
complejidad y extensión (familiar, profesional, de amistad y de fe). 
(García Hoz, 1981) 

 
En consecuencia, dar y recibir implican en la persona la 

capacidad de comunicarse con los otros por medio del 
conocimiento y del amor. Se entiende, así, que la autorrealización 
de la persona depende de la relación que establece con otras 
personas. El hombre tiene una necesidad de ser-con los demás, que 
no se traduce únicamente en la comunicación, sino que se refleja en 
el actuar junto con otros, siendo miembro de una comunidad de 
personas y participando con ellos. 

 
Esta realidad denota la importancia de la consideración del 

“otro” como prójimo, de manera que se reconozca y valore aquello 
que en el interior del hombre existe. Esto brinda la capacidad a la 
persona de “participar en la humanidad de cada ser humano, donde 
se basa toda la participación en una comunidad y donde recibe su 
significación personal.” (Wojtyla, 1980, p. 347). Esta 
configuración y capacidad de la persona reclama una educación 
que oriente la formación personal con una mirada hacia los demás: 
un crecimiento basado en la solidaridad.  

 
 

2.1.2. Fin de la educación 

Habiendo desarrollado distintos conceptos e ideas acerca de 
la persona humana, es necesario ahora conocer el fin de la 
educación, entendiendo que este debe estar configurado bajo las 
necesidades de la persona. 

 
Santo Tomás de Aquino presenta una fórmula en la que se 

manifiesta la definición real de educar, expresando el fin de la 
educación de manera sencilla y profunda: traductio et 

promotioprolisusque ad perfectumstatumhominis in quantum homo 

est, quiestvirtutis status.Esto puede traducirse como ‘La 
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conducción y promoción de la prole hacia perfecto estado del 
hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud.’ 

 
De esta manera, queda reflejado que el fin de la educación 

busca la realización del hombre de acuerdo a su esencia. 
Corresponde aclarar, sin embargo, que la esencia del hombre no es 
en sí el fin de la educación, sino el estado de perfección de la 
misma. En tal sentido, statusse contrapone a essentia, pero a su vez 
la supone. No se trata, así, de que la educación solo tienda a un 
status porque el hombre no pueda tener esencia alguna, sino 
precisamente porque ya la tiene, o mejor, porque debe tenerla –
sustancialmente hablando- para que educarle sea posible. (Milán 
Puelles, 1963, p. 58) 

 
Con ello se evidencia, en el plano de nuestra investigación, la 

necesidad de conocer la esencia y naturaleza de la persona para 
tener la posibilidad de establecer las metas de la educación, que le 
lleven a su perfeccionamiento. Corresponde, en este sentido, 
aclarar el concepto de “estado de virtud” al que hace referencia 
Santo Tomás, de manera que se establezca con claridad el 
panorama hacia el que se orienta el proceso educativo. 

 
La acepción más frecuente de la virtud es la que manifiesta la 

idea de perfección de una potencia. Es posible considerarla como 
“complemento de una potencia activa, como disposición de lo 
perfecto a lo óptimo o como lo último de una potencia.” (Milán 
Puelles, 1963, pp. 70-71). En el caso de la educación, se hace 
referencia al sentido de la perfección sobreañadida que constituye, 
así, un hábito operativo realmente distinto de la potencia activa que 
lo sustenta. La educación, en definitiva, no confiere al hombre las 
potencias que naturalmente posee, sino que se orienta a la 
adquisición de perfecciones que no tenemos de una manera innata. 
Se determina, de esta manera, que el fin específico, propio y 
directo de la educación consiste en la perfección de las potencias 
humanas. 

 
Dentro de esta finalidad, es posible distinguir un conjunto de 

potencias y facultades, que presentan una jerarquía en cuanto a 
importancia en el proceso educativo. Es posible afirmar que, a 
pesar de reconocer la valía de las virtudes intelectuales, es 
necesario dar primacía a las virtudes morales, ya que su posesión 
no da tan sólo la facultad, sino también el uso recto de las 
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operaciones: no basta al hombre la posesión del conocimiento; es 
preciso que lo utilice adecuadamente. 

 
En este sentido, existe la posibilidad de describir diversos 

conceptos que desarrollan ideas en torno a lo expuesto. Sin 
embargo, nos interesa concretar este tema, simplemente como 
directriz para el posterior análisis de la capacidad prescrita en el 
documento curricular de nuestro país. Por ello, es necesario 
concretar lo mencionado previamente con una idea importante: el 
máximo estado de perfección humana se denomina felicidad. 

 
 

2.1.2.1 Educación integral 

Los apartados anteriores han determinado que, para que se 
consiga el fin de la educación, es imprescindible que ésta sea 
fundamentada en las propiedades de la persona. Según esto, es 
posible afirmar que la educación debe ser integral, atendiendo a 
todas y cada una de las dimensiones de la persona, y respetando sus 
características. Puede decirse, por consiguiente, que nos 
encontramos ante la necesidad de una educación personalizada. 

 
La educación personalizada no consiste en una construcción 

del hombre acumulando distintos elementos, sino más bien en una 
construcción que arranca de la raíz misma de la unidad del hombre, 
es decir, de la personalidad. “El hombre íntegro, entero, no es un 
conglomerado de actividades diversas, sino un ser capaz de poner 
su propio sello personal en las diferentes manifestaciones de su 
vida. Educación integral es aquella educación capaz de poner 
unidad en todos los posibles aspectos de la vida de un hombre.” 
(García Hoz, 1968, p. 249) 

 
De acuerdo a la singularidad de la persona, la educación se 

plantea como un intento de que ésta adquiera conciencia de sus 
posibilidades y limitaciones. Esto, conjugado con la configuración 
social y la apertura a la trascendencia del hombre, requiere que 
dicho conocimiento personal sea susceptible de un uso práctico, en 
el ámbito de la prudencia. 

 
Sumado a ello, y atendiendo a la nota constitutiva de la 

singularidad, la educación debe estar orientada al cultivo de la 
intimidad y capacidad creativa. La intimidad, por su parte, no 
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representa una facultad o potencia determinada, sino que constituye 
un ámbito en el cual se producen actos como sentir, querer y 
pensar: se trata del cultivo de la vida interior de la persona. Esto 
puede lograrse mediante el desarrollo del autoconocimiento, la 
conciencia del yo y la reflexión, considerando siempre la 
utilización de todo este aprendizaje para el bien de los demás. Se 
trata, por tanto, de preparar al niño para que logre una armonía 
entre las exigencias y posibilidades de la vida interior con las 
posibilidades y exigencias del mundo externo. 

 
Por otro lado, teniendo en cuenta la capacidad de autonomía 

de la persona, es posible afirmar que la educación se halla al 
servicio de la libertad. Este punto tiene especial importancia en 
nuestra investigación por referirse directamente al objeto de 
análisis de la misma. En este caso, corresponde detallar que “la 
libertad tiene un doble sentido: ‘libertad de’ –ausencia de coacción- 
y ‘libertad para’ –posibilidad de adhesión-.” (Moreno Meneses, 
1989, pp. 120-151). El hombre tiene la capacidad de prescindir y 
desligarse, de manera que pueda adherirse hacia una dirección o 
sentido. 

 
Asimismo, es importante tener en cuenta que la libertad 

humana se encuentra con limitaciones, de manera que la persona no 
es absolutamente autónoma. En este sentido, la autonomía personal 
no debe entenderse única y exclusivamente como autonomía 
individual, es decir, como vocación de la independencia del 
individuo respecto a la sociedad; sino que debe ser, también, una 
autonomía social. (Moreno Meneses, 1989). Considerando esto, la 
educación debe orientarse a una tarea con un doble objetivo: la 
autonomía personal y autonomía social, de manera que se 
identifique a esta capacidad con la co-responsabilidad y 
solidaridad. 

 
La educación, para alcanzar estos objetivos, debe ser una 

acción conjunta entre el educador y el educando, entendiendo que, 
inicialmente y debido a la inmadurez de la libertad del niño, el 
maestro debe utilizar la coacción, como recurso transitorio, para 
promover la autodeterminación en el educando. Progresivamente, 
la coacción debe reducirse hasta desaparecer, y permitir la 
autorrealización del educando. 
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Si, por otra parte, enfocamos la atención sobre la apertura de 
la persona, se hace necesario plantearla como orientadora en la 
construcción de la relación del hombre con el mundo, con los otros 
y con Dios.  

 
Inicialmente, al tener en cuenta el nivel objetivo de la 

apertura, se evidencia la relación estrecha entre educación y 
cultura, considerando que todo perfeccionamiento humano reclama 
el conocimiento del mundo y, con ello, el perfeccionamiento 
intelectual. La ciencia, técnica y arte son dimensiones que ponen de 
manifiesto la apertura de la persona hacia el mundo objetivo, por lo 
que es necesario, en este sentido, considerar a la educación como 
“actualización de la cultura.” (García Hoz, 1981, p. 29)  

 
En el segundo nivel de relación, identificado como el 

interpersonal, la educación cumple un papel clave como promotora 
de la comunicación, y mediador en las relaciones sociales, que 
deben ser construidas bajo la consideración y el respeto del 
prójimo. La idea de la apertura hacia los otros debe trascender el 
concepto de pertenencia y participación en comunidad, para 
realizarse en base a la solidaridad y guiada por el amor. 

 
Como último nivel de relación, corresponde mencionar el 

nivel trascendental, mediante el cual el hombre busca conocer y 
establecer una relación con aquello que se encuentra fuera de su 
realidad, y que da respuesta al sentido último de su existencia. 
Corresponde considerar, por tanto, que si la educación 
personalizada ayuda al desarrollo de las potencialidades de la 
persona, es necesario considerar el desarrollo de las capacidades 

sobrenaturales que Dios deposita en el hombre: “si la educación ha 
de tener su fundamento en la realidad, resultará igualmente manca 
si se olvida la realidad sobrenatural.” (García Hoz, 1944, p. 183) 

 
Por otro lado, es posible afirmar que el concepto de 

educación integral se fundamenta, en gran parte, en una importante 
nota constitutiva de la persona: la unidad. Con ello, se entiende que 
la educación no debe constituir una suma de distintos tipos de 
enseñanza –ya hemos mencionado el significado de la unidad de la 
persona, distinta a la suma de sus partes-, sino una comprensión e 
integración de acciones en y con la persona que la ejecuta. 
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Es posible concluir, de acuerdo a la idea propuesta por García 
Hoz (1982) que: 

 
 
La unidad del proceso educativo se conseguirá cuando los 
factores que en él intervengan actúen ordenadamente, en 
relación los unos con los otros, de suerte que cada elemento no 
obstaculice, sino que refuerce la acción de los demás. Así, el 
proceso educativo será un todo integrado en el que cada factor 
contribuye adecuada y eficazmente al logro del fin de la 
educación. (p. 11) 

 
 

2.2. Autonomía y Educación 

El concepto de autonomía, utilizado frecuentemente en el área 
educativa, presenta un amplio campo semántico, que puede transmitir 
ambigüedad en su sentido, y conducir a diversas prácticas y aplicaciones 
distintas a las pertinentes.  Es necesario, frente a ello, plantear una serie 
de interrogantes: ¿Qué significa la autonomía en el plano educativo? 
¿Qué necesitan los niños para desarrollarla adecuadamente? ¿Cómo debe 
abordarse en el diseño y en la práctica? 

 

2.2.1. Concepto de autonomía 

La autonomía, proveniente del griego αὐτονοµὐα se define 
como “la condición de quien, para ciertas cosas, no depende de 
nadie.” (Real Academia Española, 2014). Asimismo, se le 
considera como un “estado de la persona o del grupo de personas 
que no dependen de otros en determinados aspectos.” (Diccionario 
Manual de la Lengua Española, 2007) 

 
Si a estas definiciones sumamos el análisis etimológico, que 

nos remite a dos palabras griegas: autos, que significa sí mismo, y 
nómos, que significa ley, se entiende que, desde la antigüedad 
griega, este fonema tan particular haya sido usado para significar a 
todo ente que “vive de acuerdo a su propia ley” o que “se gobierna 
a sí mismo.” (Ferrater Mora, 2004) 

 
Si centramos la atención en el concepto de persona 

desarrollado previamente, descubriremos que la autonomía se 
fundamente en la propiedad de la incomunicabilidad ontológica, 
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mediante la cual se afirma que la persona no puede ser 
‘participada’ o ‘asumida’ por otro, siendo propia e intransferible. 

 
Por otro lado, considerando el plano fenomenológico, la 

autonomía hace referencia a “la capacidad de la persona de 
identificarse como realidad distinta y superior al mundo de puros 
objetos que lo rodea.” (Moreno Meneses, 1989, pp. 120-151). De 
esta manera, se entiende que el vínculo con el otro se produce 
como co-realización y co-ejecución, mediante la empatía. 

 
Desde otra perspectiva, es posible afirmar que la autonomía 

se relaciona directamente con una propiedad constitutiva de la 
persona: la racionalidad, también denominada espiritualidad. A 
través de ella, el hombre puede reconocerse y tenerse presente a sí 
mismo, operando con independencia de la materia. 

 
Es importante añadir, por último, que la manifestación más 

alta de la autonomía es la capacidad que posee la persona de 
gobierno de sí mismo, de su autodeterminación mediante el uso 
efectivo de la libertad: “Sólo puede ser persona quien tenga 
posesión de sí mismo y sea, al mismo tiempo, su propia, única y 
exclusiva posesión.” (Wojtyla, 1980, p. 114). Se entiende, en esta 
afirmación, que la autodeterminación requiere la auto posesión de 
la persona. Esto requiere, por tanto, el uso efectivo de la libertad. 

 
La libertad, sin embargo, ha sido ampliamente descrita, según 

distintas percepciones y valores. Es importante resaltar, en este 
aspecto, la autonomía moral de Kant, que se vincula directamente 
con el sentido etimológico expuesto inicialmente. Esta autonomía 
moral representa la capacidad de auto normarse, o de darse leyes a 
sí mismo, y se manifiesta absuelta de toda heteronomía; es decir, 
independencia e indeterminación, frente a un código que no se 
identifica como ley práctica fruto de la propia razón. Sin embargo, 
“la autonomía sin libertad moral es completamente vacía e 
infecunda.” (Barrio Maestre, 1999, p. 108). Corresponde, por tanto, 
comprender el concepto de autonomía dentro del marco de la 
libertad. 

 

  



31 

 

2.2.2 Autonomía y libertad 

La libertad se define como una “facultad natural que tiene el 
hombre de obrar de una manera o de otra, o de no obrar, por lo que 
es responsable de sus actos.” (Real Academia Española, 2014). 
Constituye una propiedad de la voluntad que permite a la persona 
dirigirse hacia lo identificado como bien, y en definitiva, expresa la 
dignidad de la naturaleza humana. 

 
En la historia del pensamiento, la libertad se ha venido 

entendiendo, o bien como la manera propiamente humana de 
radicarse en el ser –de asumir inteligentemente el hombre su 
realidad finita- o bien como independencia respecto de la realidad. 
Según el primer modo, la libertad no es ley de sí misma –en ese 
caso, la libertad no tendría ley o regla alguna- sino que está reglada 
por el mismo ser, limitado y finito, de la persona humana libre. La 
cultura moderna y contemporánea, sobre todo a partir de la 
Ilustración, ha entendido la libertad más bien en el segundo modo, 
a saber, como autonomía absoluta. “Libertad” significaría que la 
propia voluntad es la única norma de nuestra acción, que la 
voluntad puede quererlo todo y tiene la posibilidad de poner en 
práctica todo lo que quiere. (Ratzinger, 1997) 

 
“Esta consideración genera un dilema entre una concepción 

de la libertad como algo plenamente autónomo, una libertad que 
sólo es fiel a sí misma –y, por lo tanto, que se toma como un fin, no 
como un medio- y una libertad afiliada, adscrita al ser.” (Barrio 
Maestre, 1999, p. 27). Para comprender la libertad filiada, conviene 
considerar que el hombre, como ser creado por Dios, presenta una 
naturaleza específica, es un ser personal, inteligente y libre que, por 
ende, manifiesta un obrar inteligente y libre. Es posible afirmar, de 
esta manera, que la libertad sólo es auténtica y real si es conforme a 
las condiciones reales del hombre. 

 
Este obrar libre es frecuentemente cuestionado y enfrentado 

con la obediencia a Dios, ante lo cual Milán Puelles presenta la 
noción de teonomía participada, reflexionando acerca de la 
conexión e interacción de la voz de Dios, dada en el lenguaje de la 
conciencia y la autonomía moral. Juan Pablo II (1993) afirma, 
frente a esta cuestión que “la libre obediencia del hombre a la ley 
de Dios implica efectivamente que la razón y la voluntad humana 
participan de la sabiduría y de la providencia de Dios”. 
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Se entiende, de esta manera, que el ser del hombre no es 
ilimitado, ni tiene la capacidad de disponer absolutamente de la 
naturaleza o de sí mismo; no se ha dado el acto de ser, ni se ha 
dado libremente la libertad. Por tanto, el ámbito de su autonomía 
no es ilimitado ni absoluto, y la pretensión de una autonomía con 
estas características no respondería a nuestro ser relativo, 
radicalmente dependiente. 

 
 

2.2.2.1 Autonomía del obrar 

La autonomía del obrar puede ser desarrollada a través de la 
autorregulación de la vida moral. Esta función es atribuida a la 
conciencia, que en la práctica es ejecutada por la prudencia. La 
conciencia es entendida como el juicio práctico de la moralidad de 
nuestras acciones, mientras que la prudencia –que supone la recta 
inclinación de la voluntad- constituye el hábito que ayuda a 
deliberar, juzgar, elegir y ejecutar lo debido, respectivamente. 
Contrariamente a lo que suele pensarse, ambos deben ser formados 
y fomentados, por lo que representan un objeto importante de la 
educación. 

 
Es interesante, en este aspecto, la metáfora a la que se refiere 

Ratzinger para comprender a la conciencia como un órgano, 
susceptible de crecimiento, formación y ejercicio. “Muy pertinente 
me parece la comparación con el lenguaje que hace en este 
contexto Spaemann: ¿por qué hablamos? Hablamos porque lo 
hemos aprendido de nuestros padres. Hablamos la lengua que ellos 
nos enseñaron; como sabemos, existen otras lenguas que no 
hablamos ni entendemos. Quien no ha aprendido nunca a hablar, 
permanece mudo. Sin embargo, la lengua no es una hetero 
determinación interiorizada, sino algo propio que procede de 
dentro. Se forma desde fuera, pero esta formación responde al dato 
previo de nuestra propia naturaleza de poder expresarse con el 
lenguaje. El hombre es por sí mismo un ser que habla, pero lo es de 
hecho sólo en cuanto lo aprende de otros. Nos encontramos aquí 
con la forma fundamental del ser humano: “el hombre es una 
esencia que necesita de la ayuda de los demás para ser lo que 
propiamente es por sí mismo.” (Ratzinger, 1997, p. 45) 

 
Complementando esta idea, Santo Tomás señala a la 

voluntad, en virtud de la libertad, como causa sui. Mediante esta 
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noción, afirma que el hombre no es causa de su ser, mas sí de la 
determinación de su ser, de su configuración personal, mediante el 
obrar. Transmite, así, una ‘autonomía’ comprendida bajo el 
concepto de dominus (dominio, gobernabilidad de los actos), que 
implica una responsabilidad sobre los mismos. Esta capacidad es 
permitida por la libertad, y conlleva una calidad moral y 
consecuencias sobre la acción. (Barrio Maestre, 1999) 

 
Se entiende, por tanto, que la autonomía del obrar lo es en 

tanto responda a la naturaleza digna del hombre, y atienda a su 
configuración personal, dentro de la finitud de su libertad. 

 
 

 2.2.2.2 Autonomía del querer 

Al mencionar la autonomía del querer, hacemos referencia 
directa a la autonomía de la voluntad, lo cual es totalmente válido. 
La voluntad puede ser entendida como un apetito elícito, que 
implica una tendencia de la persona hacia una dirección 
determinada, que conoce como buena. 

 
No basta, sin embargo, que la inteligencia presente una 

realidad como bien para que la voluntad se mueva hacia la misma 
de manera automática; es necesaria una determinación efectiva por 
parte de la misma. Tal como afirma Barrio Maestre (1999) “la 
autonomía de la voluntad elícita es consecuencia de la aludida 
reflexividad originaria del querer humano. Éste puede estar 
condicionado por motivos heterónomos –siempre lo está en alguna 
forma- pero sólo puede estar determinado por él mismo.” (p. 141) 

 
Es posible afirmar, de esta manera, que aunque las leyes 

éticas guían el obrar de la persona, y se plantean bajo la naturaleza 
humana de la misma, el querer –entendido como función de la 
voluntad- es autónomo en su determinación hacia el bien y la 
verdad. 

 

2.2.3 Desarrollo de la autonomía en el niño 

Tras haber desarrollado los conceptos claves para el 
conocimiento de la persona y la comprensión de la autonomía 
dentro del proceso educativo, es necesario tener en cuenta algunas 
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ideas acerca del desarrollo de esta capacidad en el niño. Para ello, 
conviene considerar distintas teorías del desarrollo, que abarcan 
aspectos variados de la persona, importantes en la configuración de 
la autonomía. 

 
Inicialmente, corresponde identificar al desarrollo, en el 

plano educativo, como la necesidad de actualización del ser del 
hombre. Este proceso es conocido por algunos autores como 
personalización, y posee una serie de características (Román Pérez, 
1989, pp. 96-118): 

 
• Activa: El hombre tiene la responsabilidad de hacerse así 

mismo, por lo que la autoconstrucción del yo implica 
esfuerzo y decisión personal. 

 
• Perfectiva: Se orienta hacia su propia perfección personal, 

pero depende de la imagen ideal de hombre como ser y como 
valor, que condiciona la tarea existencial y vital. 

 
• Libre: El hombre encuentra sentido en este proceso si es 

realizado con libertad, de manera que es libre de afirmarse, o 
negarse, y de autodeterminarse de acuerdo a lo valorado. 

 
• Abierta: Mediante la apertura, el hombre tiene la capacidad 

de salir de sí mismo para ir al encuentro con el otro, lo cual 
necesita para su realización. 

 
• Humanista: En todo el proceso, la persona es el centro. Se 

tiene en cuenta su valor, su dignidad, y sus características, 
orientando su desarrollo hacia el perfeccionamiento de las 
potencias que la definen. 

 
• Histórica y perspectiva: Supone una consideración 

permanente de la tradición antropológica, de manera que se 
afiance en el pasado y se oriente al futuro. 

 
• Auténtica: El proceso requiere la armonía entre el yo y la 

imagen del yo, una coherencia entre el ser de la persona y su 
expresión al exterior. Así, la autenticidad permite al hombre 
profundizar en el conocimiento de sí mismo. 
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La mayoría de autores coinciden en esta caracterización en el 
proceso de desarrollo del niño, vinculado directamente al diseño 
educativo que lo oriente. Corresponde, en lo que respecta, exponer 
algunas teorías, como base para el entendimiento del desarrollo de 
la capacidad de autonomía. 

 

2.2.3.1 Kohlberg y el Desarrollo Moral 

Lawrence Kohlberg es autor de la teoría del desarrollo moral, 
llamada anteriormente la teoría de moralización del desarrollo 
cognitivo. (Kohlberg, 1971, p.42). El autor considera que las 
características de los estadíos del desarrollo cognitivo propuestos 
por Jean Piaget son claves para la consideración del desarrollo del 
juicio moral. En este caso, nos interesaría centrar la atención, de 
acuerdo a la edad a la que se enfoca la investigación, en el período 
preoperacional. Sin embargo, describiremos de manera muy 
concreta los distintos estadíos propuestos por Kohlberg, que 
abarcan todos los periodos del desarrollo cognitivo, para adquirir 
un enfoque global.  

 
Cabe resaltar que esta teoría del desarrollo moral, en relación 

a nuestra investigación, se vincula con el desarrollo de la 
autonomía en el obrar, que se fundamenta en la conciencia del niño 
y la valoración de sus acciones. Es válido, por tanto, tenerla en 
cuenta en este apartado. 

 
La teoría del desarrollo y la educación moral de Kohlberg 

nace, y depende, del diseño empírico de los estadíos del juicio 
moral. Este autor “define el desarrollo moral en términos del 
movimiento entre los estadíos, y la educación moral en términos 
del estímulo de tal movimiento” (Hersh, Reimer y Paolitto, 1998, 
p. 53), por lo cual, corresponde describir cada uno de ellos. 

 
Inicialmente, es necesario detallar la estructura de la teoría 

que se mencionan. Existen, en ella, tres niveles de razonamiento 
moral, que representan perspectivas que pueden ser adoptadas por 
la persona frente a las leyes propuestas por la sociedad: nivel I (pre 
convencional), nivel II (convencional) y nivel III (post-
convencional o de principios). Cada uno de los tres niveles está 
dividido en dos estadíos, que son determinados, a su vez, por la 
perspectiva social del sujeto; por el conjunto de razones para juzgar 
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las acciones; y por el conjunto de valores preferido que indica lo 
que es correcto para uno mismo y para la sociedad.2 

 
Para comprender esta estructura, conviene describir cada uno 

de los niveles mencionados. Una persona en el nivel pre 

convencional enfoca una cuestión moral desde la perspectiva de los 
intereses concretos de los individuos implicados. Así pues, no 
centra el interés en lo que la sociedad define como correcto, sino en 
las consecuencias que se puedan producir para los individuos tras 
una decisión concreta. 

 
Por otro lado, una persona en el nivel convencional enfoca un 

problema moral desde la perspectiva de un miembro de la sociedad. 
Por ello, reconoce y considera a la misma como referente para sus 
normas morales. El individuo no trata únicamente de evitar 
consecuencias negativas por su conducta, sino que procura vivir de 
acuerdo a lo aceptado como buen miembro o ciudadano. 

 
Finalmente, una persona en el nivel post-convencional o de 

principios, enfoca un problema moral desde una perspectiva 
superior a la sociedad. De esta manera, trasciende a las normas y 
leyes dadas por la sociedad, para atender a principios y reglas 
éticas. 

 
Cada uno de estos niveles del razonamiento moral, como se 

indicó previamente, puede ser vinculado a los estadíos del 
desarrollo cognitivo. Así pues, las personas que muestran una 
perspectiva pre convencional son muy concretas en su enfoque. 
Esto sugiere que su razonamiento moral se basa en el nivel 
preoperatorio o de las operaciones concretas del desarrollo 
cognitivo. Las personas que adoptan una perspectiva convencional 
consideran las cuestiones más abstractas de lo que su sociedad 
esperaría de ellos. Están empleando el razonamiento moral que se 
basa por lo menos en las primeras operaciones formales. Las 
personas que adoptan la perspectiva post-convencional, piensan en 
las categorías puramente formales de lo que sería la mejor solución 
dados estos principios morales. Emplean un racionamiento basado 

                                                        
2 Véase Tabla Nº 02: Estadíos del juicio moral. Fuente: Kohlberg, L. (1976) Moral 
stages and moralization; The cognitive developmental approach en Moral development 

and behavior: Theory, research and social issues. Nueva York: Holt, Rinehart and 
Winston, p. 34-35 
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en operaciones formales avanzadas o consolidadas. (Hersh y otros, 
1998, p. 58) 

 
Según esta relación, los niños de 5 años, ubicados a fines del 

período preoperacional del desarrollo cognitivo, se encontrarían 
atravesando el nivel pre convencional del razonamiento moral. 
Considerando que esta edad representa el centro de nuestra 
investigación, corresponde detallar algunas ideas acerca de los dos 
estadíos que conforman este nivel. 

 
El estadío 1 implica una evolución hacia la capacidad de 

asumir el rol o perspectiva de otra persona, logrando una 
concepción fuera del egocentrismo. A través de ella, el niño 
identifica los deseos u órdenes de la figura de la autoridad como 
reglas o mandamientos que deben ser cumplidas para evitar el 
castigo. El niño en esta etapa aun no es capaz de reconocer los 
sentimientos o derechos de otra persona, y tiende a vincular los 
problemas físicos con soluciones de la misma naturaleza. 

 
Piaget describió ampliamente esta etapa, que identificó como 

“moralidad heterónoma”, considerándola necesaria para salir del 
egocentrismo. Es posible compararla con lo que Freud consideraba 
la formación del superego. 

 
Posteriormente, en el estadío 2, ocurre un gran avance en la 

consideración de los niños sobre lo correcto, basado en las 
habilidades cognitivas y en la capacidad de asumir roles. El niño 
comienza a coordinar perspectivas, comprendiendo que, aunque la 
voluntad del otro puede ser distinta de la propia, ésta no es estática 
y puede ser cambiada de acuerdo a determinadas razones. Surge, de 
esta manera, el concepto de justicia: “si alguien tiene una buena 
razón para hacer algo, sólo es justo que se le juzgue por esa razón y 
no por la voluntad arbitraria de una figura de autoridad. El valor 
central del estadío 1 –autoridad- se relativiza en el 2.” (Hersh y 
otros, 1998, p. 61) 

 
El concepto de justicia para el niño implica, principalmente, 

que todas las personas que se encuentran en un estado semejante –
edad, clase, entre otros factores- reciban porciones u oportunidades 
iguales. La forma positiva de este concepto se evidencia en lo que 
podrían denominarse “premios equitativos”, mientras que la 
negativa opera de acuerdo a la “justicia retributiva”. El niño del 
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estadío 2, a diferencia del anterior, no considera que el castigo es la 
consecuencia directa de una desobediencia, sino que el mal obrar 
implica concretamente hacer daño a alguien sin causa, y también 
consideran que el castigo debe responder al crimen. 

 
En este estadío, la acción moral significativa tiene lugar entre 

individuos, cada uno de los cuales tiene derecho a perseguir sus 
propios intereses. De esta manera, para el niño, la acción tiene 
lugar solamente desde la perspectiva de los individuos implicados, 
y el daño es entendido únicamente como una referencia concreta. 

 
 

2.2.3.2 Erikson y el Desarrollo Psicosocial 

Por otro lado, es posible considerar la influencia del 
desarrollo psicosocial en el proceso de configuración de la 
autonomía del niño. En este aspecto, Erik Erikson postula que el 
desarrollo del “yo” se encuentra marcado por ocho estadíos, los 
cuales representan crisis que deben ser resueltas dentro de una 
polaridad determinada (Erikson, 2004, pp. 1-2): 
1. Confianza básica vs. Desconfianza (primera infancia – 0 a 18 

meses) 
2. Autonomía vs. Vergüenza y duda (18 meses a 3 años) 
3. Iniciativa vs. Culpa (3 a 5 años) 
4. Industria vs. Inferioridad (niñez – 5 a 13 años) 
5. Identidad vs. Difusión de la identidad (adolescencia y 

juventud – 13 a 21 años) 
6. Intimidad y solidaridad vs. Aislamiento (adultez joven – 21 a 

40 años) 
7. Generatividad vs. Estancamiento (adultez – 40 a 60 años) 
8. Integridad vs. Desesperación (madurez – 60 años a más) 

 
De esta manera, el autor afirma que el medio social 

influye en la resolución individual de las tareas que cada estadío 
conlleva, de manera que pueda superarse exitosamente para la 
configuración psicológica sana de la persona. Se evidencia, por 
tanto, la importancia de la superación de cada una de las etapas, 
como fundamento adecuado para la siguiente. De acuerdo al 
aspecto de nuestro interés, corresponde centrar la atención en el 
segundo estadío: autonomía vs. vergüenza y duda que, si bien se 
produce a los dos años de edad, constituye un fundamento para la 
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posterior adquisición de la iniciativa en los últimos años del nivel 
Inicial. 

 
En esta etapa, los niños necesitan lograr el equilibrio entre la 

autonomía y el control externo: es el momento de la maduración y 
el autocontrol -en el sentido estricto de la palabra-, puesto que 
desarrollan capacidades básicas como caminar, alimentarse y 
vestirse sin ayuda del adulto. Es necesario, por lo tanto, que el niño 
ejercite el uso de sus facultades en cuestiones sencillas, para iniciar 
la formación de su juicio y de su capacidad para tomar decisiones. 
Para ello, el adulto debe guiarlo y brindarle soporte, pero sin cruzar 
el límite hacia el control excesivo, que quebrantaría la confianza 
que el niño pueda haber construido, y no permitiría el 
afianzamiento de su autoestima.  

 
Esta breve descripción refuerza la importancia del papel del 

docente o agente educativo en el proceso de formación de 
capacidades personal-sociales en el niño, así como la necesidad del 
establecimiento de bases firmes para la consecución de capacidades 
superiores. Se determina, así, que la autonomía representa una 
capacidad clave para la realización de la persona, considerada 
siempre dentro de una relación que exige un equilibrio. 

 
 

2.2.3.3 Maslow y la Motivación 

Considerando que la autonomía es una capacidad que se 
desarrolla de la mano con la configuración de la personalidad del 
niño, es necesario tener en cuenta algunos postulados vinculados 
con la formación de la misma. En este aspecto, resalta Abraham 
Maslow con su teoría de la motivación. 

 
Maslow considera que la personalidad es un sistema 

organizado, dinámico y abierto, que se desarrolla a partir de una 
necesidad, motivo o impulso concreto, que identifica como 
motivación: “El único principio holista que vincula la multiplicidad 
de los motivos humanos es la tendencia al surgimiento de una 
necesidad nueva y superior cuando la necesidad inferior se 
satisface al estar suficientemente gratificada.” (Maslow, 1962, p. 
53) 

 



40 

 

Este impulso supremo que Maslow considera, se representa 
en una tendencia positiva al crecimiento, mediante la cual la 
persona busca su autorrealización. De esta manera, se establece una 
jerarquía de necesidades que son, en orden de importancia, las 
siguientes: 

 
1. Necesidades fisiológicas 
2. Necesidades de seguridad 
3. Necesidades de pertenencia y amor 
4. Necesidades de estima 
5. Necesidad de autorrealización 

 
Se entiende, por tanto, que la satisfacción de cada necesidad 

en la jerarquía constituye un requisito para ocuparse de la siguiente, 
de manera que se produce un movimiento hacia la plena 
humanización. Así pues, las necesidades que están por debajo del 
nivel de la autorrealización representan los motivos de carencia y 
plantean al individuo la tarea de elaborar los problemas y las 
frustraciones inevitables inherentes a la gratificación de esas 
necesidades básicas. Sin embargo, en el nivel de la 
autorrealización, el foco y la cualidad de la motivación humana 
dejan de ser las de un organismo motivado por la carencia, que 
lucha por satisfacer las necesidades dominantes en la vida, para 
transformarse en un organismo que ya no es esclavo de las 
necesidades inferiores, de modo que puede dedicarse a satisfacer 
las necesidades superiores, aunque menos imperiosas. (Frick, 1973, 
pp. 157-158) 

 
Bajo este concepto, y en línea a la temática de nuestra 

investigación, es necesario asegurar la satisfacción de las 
necesidades básicas del niño antes de fijar la mirada en la 
configuración de capacidades que se ubican en un rango superior 
de la jerarquía propuesta. De esta manera, un niño que no tiene 
garantizada su seguridad, no tendrá la posibilidad de orientarse 
hacia la adquisición de su autonomía y, en definitiva, encontrará 
grandes obstáculos para desarrollar un razonamiento moral basado 
en juicios morales objetivos y sin intereses con carácter de 
necesidad latentes. 
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2.3. Propuesta Curricular: Las Rutas del Aprendizaje 

Al culminar el desarrollo de diversos temas que representan 
herramientas para el análisis de la capacidad de autonomía que se 
prescribe dentro del fascículo de Desarrollo Personal, Social y Emocional 
de las Rutas del Aprendizaje para niños de 5 años, se hace evidente la 
necesidad de presentar este documento, junto con el marco curricular que 
lo fundamenta, de manera que pueda ser comprendido y, en el siguiente 
capítulo, analizado en la capacidad señalada. 

 
Las Rutas del Aprendizaje fueron implementadas en el año 2013 

por el Ministerio de Educación como parte de la Movilización Nacional 
por la Mejora de los Aprendizajes, bajo el lema “Todos podemos 
aprender, nadie se queda atrás”. Constituyen, por tanto, un componente 
valioso del Sistema Curricular enfocado en orientaciones pedagógicas y 
sugerencias metodológicas para el docente. 

 
En este apartado, se describirá brevemente el Sistema Curricular 

vigente a través de la exposición de los principales lineamientos del 
Marco Curricular Nacional, y la presentación de los diversos fascículos 
disponibles para el Nivel Inicial, centrando la atención en el que nos 
compete: el fascículo de Desarrollo Personal, Social y Emocional. 
Finalmente, se mencionarán algunos postulados relacionados con la 
competencia vinculada a la identidad personal, y a la capacidad elegida: 
la autonomía. 
 

2.3.1 Marco Curricular Nacional 

El marco curricular surge frente a la necesidad planteada en 
el Proyecto Educativo Nacional al 2021 [PEN] de transitar de una 
política rígida basada en un currículo único nacional, a otra basada 
en la propuesta de un conjunto de aprendizajes comunes a todos los 
peruanos, que serían posteriormente contextualizados de acuerdo a 
las necesidades y expectativas regionales. (Consejo Nacional de 
Educación, 2006) 

 
Así, el Marco Curricular Nacional representa el eje que 

vertebra todos los componentes del sistema, pues es el documento 
rector que marca la pauta a nivel de enfoque y contenido, respecto 
de los aprendizajes esperados para todos los niveles y modalidades 
de la educación básica. De acuerdo a él deben alinearse los 
currículos regionales, los Mapas de Progreso, las Rutas de 
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Aprendizaje, los diversos recursos pedagógicos para el docente, los 
textos y materiales educativos, entre otros. (Ministerio de 
Educación del Perú, 2014) 

 
En la actualidad, este documento se encuentra en revisión 

permanente por los miembros del Consejo Nacional de Educación 
(Consejo Nacional de Educación, 2014). Contamos, en la 
actualidad, con un Marco Curricular Nacional en su ‘tercera 
versión para el diálogo’, sobre el cual se expondrán los principales 
contenidos. Es necesario considerar, por tanto, que este documento 
puede ser modificado de acuerdo a las sugerencias brindadas por el 
Consejo Nacional de Educación y demás consultores. 

 
En el Marco Curricular vigente, se toman en cuenta los 

principios y fines de la educación peruana, señalados por la Ley 
General de Educación (Nº 28044) para la concreción de ocho 
aprendizajes fundamentales. Estos representan el horizonte 
pedagógico para los alumnos peruanos, y se espera que sean 
adquiridos plenamente por los estudiantes al término de la 
escolaridad básica. Se presentan a continuación (Ministerio de 
Educación del Perú, 2014): 

 
• Se comunica para el desarrollo personal y la convivencia 

intercultural. 
• Se desenvuelve con autonomía para lograr su bienestar. 
• Actúa matemáticamente en diversos contextos. 
• Ejerce su ciudadanía a partir de la comprensión de las 

sociedades. 
• Aplica fundamentos de ciencia y tecnología para comprender 

el mundo y mejorar la calidad de vida. 
• Valora su cuerpo y asume un estilo de vida activo y 

saludable. 
• Emprende creativamente sueños personales y colectivos. 
• Interactúa con el arte expresándose a través de él y 

apreciándolo en su diversidad cultural. 
 

Siendo de suma importancia para la investigación el segundo 
aprendizaje fundamental expuesto, se detalla la descripción del 
mismo en el documento prescrito: 
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Uno de los dos fines de la educación es la realización personal y 
eso supone, en última instancia, la felicidad de la persona. Del 
mismo modo, el promover en cada individuo un creciente nivel 
de autonomía le permite empoderarse de su proceso personal y 
de su destino, pudiendo orientar su vida hacia el logro de su 
bienestar y el de los demás. El Proyecto Educativo Nacional 
hace por ello una apuesta explícita por la formación de personas 
autónomas y preocupadas por el otro, lo cual también permite la 
consolidación de la identidad y autoestima. La formación de 
hombres y mujeres con actitud proactiva, con un sentido 
trascendente en sus vidas, con una actitud ética que se enraíza 
en valores asumidos libremente y vividos con coherencia; esto 
significará un aporte clave para la renovación de nuestra 
sociedad. (Ministerio de Educación del Perú, 2014) 

 
Se evidencia, de esta manera, el interés de que los alumnos 

desarrollen una autonomía que no se centre exclusivamente en el 
ámbito personal, sino que busque el bienestar de los demás, a partir 
de lo cual, según se afirma, se consolida la identidad y la 
autoestima. Asimismo, se detalla que los hombres formados 
requieren determinados elementos: proactividad, trascendencia, 
valores y desarrollo moral. Esto representa una meta acorde con los 
planteamientos desarrollados en apartados anteriores con relación a 
la persona. 

 
Por otro lado, el documento que constituye el Marco 

Curricular Nacional, dentro del apartado de sus Fundamentos 
Generales, presenta un glosario de las principales nociones, 
necesarias para la comprensión del contenido del sistema 
curricular. Es valioso, en la presente investigación, conocer y 
manejar algunas de ellas para el análisis programado en el siguiente 
capítulo. 

 
• Competencia: Llamamos competencia a la facultad de toda 

persona para actuar conscientemente sobre una realidad, sea 
para resolver un problema o cumplir un objetivo, haciendo 
uso flexible y creativo de los conocimientos, habilidades, 
destrezas, información o herramientas que tenga disponibles 
y considere pertinentes a la situación. La competencia es un 
aprendizaje complejo, pues implica la trasferencia y 
combinación pertinente de saberes o capacidades humanas 
muy diversas para modificar una circunstancia y lograr un 
determinado propósito en un contexto particular. Representan 
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un saber actuar contextualizado, crítico y creativo, siendo su 
aprendizaje de carácter transversal, pues se reitera a lo largo 
de toda la escolaridad para que pueda irse complejizando de 
manera progresiva y permita al estudiante alcanzar en cada 
una de ellas niveles cada vez más altos de desempeño. Las 
competencias del Marco Curricular Nacional, en la medida 
que son comunes para todo el país y se traducen en 
estándares, no son objeto de diversificación. (Ministerio de 
Educación del Perú, 2014) 

 

• Capacidad: Desde el enfoque de competencias, hablamos de 
capacidad en el sentido amplio de capacidades humanas. Así, 
las capacidades que pueden integrar una competencia 
incluyen tanto conocimientos de campos diversos como 
habilidades de distinta clase: intelectuales, sociales, verbales, 
motoras o actitudinales, tanto en el plano cognitivo, 
interactivo como manual. Incluyen, entonces, el dominio de 
determinados conocimientos considerados necesarios para el 
desarrollo de la competencia y el manejo de información 
sobre un determinado campo del saber, tanto como la 
posibilidad de discriminar, identificar, clasificar, demostrar o 
redactar, para poder convertir la información en 
conocimiento. Pueden incluir, asimismo, cualidades de otra 
naturaleza como la imaginación, la creatividad, el control de 
impulsos, la disposición a jugar, entre otras. Desde la 
perspectiva del desarrollo de una competencia, importa tanto 
el dominio específico de estas capacidades como su 
combinación y utilización pertinente en contextos variados. 
No obstante, una competencia selecciona un conjunto variado 
pero delimitado, es decir, no exhaustivo, de capacidades 
humanas: no todas las deseables o posibles desde un criterio 
de pertenencia, sino sólo las indispensables para actuar 
eficazmente en un campo determinado, sea en el de la 
comunicación, la convivencia, las ciencias, las artes o en 
cualquier otro. (Ministerio de Educación del Perú, 2014) 

 
• Indicador de desempeño: Llamamos desempeño al grado de 

desenvoltura que un estudiante cualquiera puede mostrar 
respecto a un determinado fin. Es decir, tiene que ver con una 
actuación que logra un objetivo o cumple una tarea en la 
medida esperada. Un indicador de desempeño es el dato o 
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información específica que sirve para verificar, valorar o 
dimensionar en esa actuación el grado de cumplimiento de 
una determinada expectativa. En el contexto del desarrollo 
curricular, los indicadores de desempeño son instrumentos de 
mediación de los principales aspectos asociadas al 
cumplimiento de una determinada capacidad. Así, una 
capacidad puede medirse a través de más de un indicador. 
Busca responder interrogantes claves sobre cómo se ha 
realizado el desempeño o si ha satisfecho las expectativas y 
en qué grado. Los indicadores deben reunir cinco 
características: ser específicos, medibles, alcanzables, 
relevantes y temporales. (Ministerio de Educación del Perú, 
2014) 

 
Junto con este conjunto de nociones, se presentan en el 

documento los lineamientos pedagógicos básicos vinculados al 
desarrollo de competencias, y la explicación de determinados 
ámbitos de la institucionalidad que se encuentran sujetos al cambio 
con el objetivo de conseguir una enseñanza efectiva (procesos 
pedagógicos; gestión escolar; clima y convivencia; escuela, familia 
y comunidad). 

 
Luego de ello, se brindan referencias de cada nivel y 

modalidad del sistema educativo, orientadas al ‘cómo aprender’ y a 
las atenciones educativas requeridas durante la escolaridad. En este 
apartado se incluye a la Educación Básica Regular (EBR) con el 
nivel Inicial, Primaria y Secundaria; a la Educación Básica 
Especial (EBE) con los servicios del PRITE (Programa de 
Intervención Temprana), CEBE (Centro de Educación Básica 
Especial), SAANE (Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la 
atención de las Necesidades Educativas Especiales), PANETS 
(Necesidades educativas especiales asociadas a altas habilidades); a 
la Educación Básica Alternativa (EBA); y a la Educación 
Intercultural Bilingüe (EIB). 

 
Posteriormente, y como apartado importante del Marco 

Curricular Nacional, se presenta el Programa Curricular 3 , que 
                                                        
3 Véase Anexo Nº01: Programa Curricular del Marco Curricular Nacional. Fuente: 
Ministerio de Educación del Perú. Marco del Sistema Curricular Nacional: Tercera 

versión para el diálogo. Recuperado el 28 de Enero de 2015 
dehttp://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/MarcoCurricular.pdf 
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especifica los ocho aprendizajes fundamentales y las competencias 
y capacidades que corresponden a cada uno de ellos. Se presenta, 
en cada caso, una tabla de campos temáticos y conocimientos 
sugeridos para cada nivel de la Educación Básica Regular. Por ser 
la autonomía de nuestro interés, se anexa dicha tabla para mejorar 
nuestra percepción de la propuesta del Ministerio de Educación.4 

 
El documento, de igual manera, describe la interdependencia 

de los aprendizajes fundamentales expuestos, así como la 
transversalidad de determinados aspectos a cada uno de ellos (las 
TIC, la educación ambiental y la interculturalidad). En el apartado 
siguiente se brindan orientaciones para la tutoría y su adecuada 
implementación. 

 
Seguidamente, se presenta el Plan de Estudios para el nivel 

Primaria y Secundaria, especificando las áreas curriculares, los 
aprendizajes fundamentales vinculados a cada una de ellas, y el 
número de horas correspondiente por grado, así como ciertas 
especificaciones con respecto a la ‘formación religiosa’ y la 
‘formación para el trabajo’. 

 
Finalmente, se establecen los lineamientos sobre evaluación y 

planificación, y se presenta una descripción y explicación acerca de 
la diversificación y los Currículos Regionales. 

 
2.3.2 Fascículo de Desarrollo Personal, Social y Emocional 

Las Rutas del Aprendizaje, como se ha mencionado, se 
fundamentan en los postulados delMarco Curricular Nacional. Sin 
embargo, es posible afirmar que se desarrollan a través de los 
distintos fascículos, que han sido organizados según área y ciclo al 
que corresponden. 

 
Estos documentos aun no han sido culminados en su 

totalidad, y cada año se complementan los existentes, por lo que es 

                                                        
4 Véase Anexo Nº 02: Aprendizaje fundamental “Se desenvuelve con autonomía” - 

Campos temáticos y conocimientos. Fuente: Ministerio de Educación del Perú. Marco 

del Sistema Curricular Nacional: Tercera versión para el diálogo. Recuperado el 28 de 
Enero de 2015 dehttp://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/MarcoCurricular.pdf 
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conveniente mencionar aquéllos que se encuentran en vigencia y, 
por lo tanto, en uso: 

 

Fascículos Generales: 

• Fascículo para la Gestión de los Aprendizajes en las 
instituciones educativas. 

• Fascículo General 1: Convivir, participar y deliberar para 
ejercer una ciudadanía democrática e intercultural. 

• Fascículo General 2: Hacer uso de saberes matemáticos para 
enfrentar desafíos diversos. 

• Fascículo General 3: Comunicarse oralmente y por escrito 
con distintos interlocutores y en distintos escenarios. 

• Fascículo General 4: Hacer uso efectivo de saberes 
científicos para afrontar desafíos diversos desde una 
perspectiva intercultural. 

 
Fascículos para el Nivel Inicial 

• Guía para el trabajo con padres y madres de familia del Nivel 
Inicial – II Ciclo 

• Fascículo 1: Desarrollo de la Comunicación – II Ciclo 
• Fascículo 1: Desarrollo de la Expresión en Diversos 

Lenguajes – II Ciclo 
• Fascículo 1: Desarrollo del Pensamiento Matemático – II 

Ciclo 
• Fascículo 1: Desarrollo Personal, Social y Emocional – II 

Ciclo 
• Fascículo 1 – Proyecto: Organizamos Nuestra Aula (II Ciclo) 
• Fascículo 2 – Proyecto: Organizamos y usamos la biblioteca 

del aula (II Ciclo) 
 

Fascículos para el Nivel Primaria 

• Fascículo 1: Los Proyectos de aprendizaje para el logro de 
competencias 

• Fascículo 1: Número y Operaciones. Cambio y Relaciones - 
III Ciclo 

• Fascículo 1: Número y Operaciones. Cambio y Relaciones – 
IV y V Ciclo 

• Fascículo 1: Comprensión de textos – III Ciclo 
• Fascículo 1: Comprensión de textos – IV y V Ciclo 
• Fascículo 2: Comprensión y expresión de textos orales – III 

Ciclo 
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• Fascículo 2: Comprensión y expresión de textos orales – IV 
Ciclo 

• Fascículo 2: Comprensión y expresión de textos orales – V 
Ciclo 

• Fascículo 1: Ejerce plenamente su ciudadanía – III Ciclo 
• Fascículo 1: Ejerce plenamente su ciudadanía – IV Ciclo 
• Fascículo 1: Ejerce plenamente su ciudadanía – V Ciclo 
 

Fascículos para el Nivel Secundaria 

• Fascículo 1: Número y Operaciones. Cambio y Relaciones – 
VI Ciclo 

• Fascículo 1: Número y Operaciones. Cambio y Relaciones – 
VII Ciclo 

• Fascículo 1: Comprensión y producción de textos escritos – 
VI Ciclo 

• Fascículo 1: Comprensión y producción de textos escritos – 
VII Ciclo 

• Fascículo 2: Comprensión y producción de textos orales – VI 
Ciclo 

• Fascículo 2: Comprensión y producción de textos orales – 
VII Ciclo 

• Fascículo 1: Ejerce plenamente su ciudadanía – VI Ciclo 
• Fascículo 1: Ejerce plenamente su ciudadanía – VII Ciclo 

 

De esta lista de fascículos, nos enfocaremos en el resaltado: 
Fascículo 1: Desarrollo Personal, Social y Emocional – II Ciclo 
(Ministerio de Educación del Perú, 2013), por ser el objeto de 
nuestro análisis. En este documento, inicialmente se describe el 
desarrollo personal, social y emocional de los niños, brindando 
orientaciones y sugerencias para el docente en distintas situaciones 
de aprendizaje y de conflicto en el aula. El enfoque se resume en 
que el desarrollo mencionado reclama la necesidad de: 

 
• Ser sensibles y responder adecuadamente a las necesidades 

que expresan los niños, en sus propias formas. 
• Acompañar a los niños de manera respetuosa. 
• Dar el tiempo que cada uno necesita para expresarse, tomar 

conciencia de sus emociones, para afrontar un conflicto y 
para hacer las cosas de acuerdo con sus posibilidades. 

• Dar oportunidades a los niños para que se relacionen con 
otros. 
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En el segundo punto, se establecen las expectativas de logro 

con respecto al desarrollo personal, social y emocional de los 
niños. 5  Para ello, se priorizan dos grandes competencias, una 
vinculada a la identidad personal y otra a la convivencia. La 
primera de ellas contiene las capacidades de autoestima, conciencia 
emocional y autonomía; y la segunda las capacidades de 
colaboración y tolerancia, normas de convivencia y resolución de 
conflictos. 

 
Posteriormente, se presentan distintas situaciones que pueden 

producirse en el aula, a partir de las cuales se describen una serie 
de estrategias para el desarrollo de las distintas competencias. 
Luego de ello, se brindan orientaciones para la evaluación de los 
aprendizajes, así como algunos alcances para el análisis e 
interpretación de la información. 

 
 

2.3.3 Competencia de identidad personal: Capacidad de 
autonomía 

Tras lo expuesto, se comprende que el análisis de la presente 
investigación se centrará en la competencia vinculada a la identidad 
personal, por comprender la capacidad de autonomía. En ese 
sentido, conviene presentar la descripción de dicha competencia: 

 
“Se relaciona con otras personas demostrando autonomía, 
conciencia de sus principales cualidades personales y confianza 
en ellas, sin perder de vista su propio interés.” (Ministerio de 
Educación del Perú, 2013) 

 

Junto a esta descripción, se explica el desarrollo de la 
identidad personal de los niños, entendida como el “complejo 
proceso de convertirse en persona singular” (Ministerio de 
Educación del Perú, 2013, p.19). Mediante este proceso, el niño se 
diferencia del adulto y afirma su personalidad, constituyéndose 
como un individuo singular. Se manifiesta, por tanto, que “un niño 

                                                        
5  Véase Anexo Nº 03: Competencias, capacidades e indicadores – Fascículo de 
Desarrollo Personal, Social y Emocional. Fuente: Ministerio de Educación (2013). 
Rutas del aprendizaje, ¿Qué y cómo deben aprender nuestros niños? Fascículo 1: 

Desarrollo Personal, Social y Emocional. Ciclo II. Lima, Perú: Navarrete. 
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que tenga experiencias favorables de desarrollo, acompañado de 
adultos que intervienen de manera directa y respetuosa en los 
cuidados infantiles y de manera indirecta en los momentos de 
actividad libre, logrará a los 6 años adquirir una personalidad con 
diversas capacidades y recursos que le permitirán ser más 
autónomo” (Ministerio de Educación del Perú, 2013, p. 21). 

 
Dentro de esta competencia, destaca para nuestra 

investigación la capacidad de autonomía, definida como: 
 

“Toma decisiones y realiza actividades con independencia y 
seguridad, según sus deseos, necesidades e intereses.” 
(Ministerio de Educación del Perú, 2013) 

 

Asimismo, se describe la autonomía como la capacidad que 
muestra el niño al tomar decisiones cotidianas y al realizar 
actividades con iniciativa, independencia y seguridad, según sus 
propias posibilidades. El desarrollo de la autonomía es progresivo y 
se afianza con el fortalecimiento de capacidades para comunicarse 
mediante el lenguaje oral, la participación, la toma de decisiones, la 
resolución de conflictos de manera constructiva o actuar 
considerando el interés de los demás. Para que el niño adquiera 
confianza en sí mismo, requiere de un clima emocional afectivo y 
respetuoso que le permita expresar sus deseos, opiniones y 
preferencias en las situaciones cotidianas del aula, sin críticas 
descalificadoras. (Ministerio de Educación del Perú, 2013) 

 

Esta capacidad presenta indicadores de logro de acuerdo a 
distintas edades. Los indicadores que corresponden a nuestra 
investigación son los que corresponden a 4 y 5 años: 

 
• Elige entre alternativas que se le presentan: Qué quiere jugar, 

con quién quiere jugar, dónde jugar, qué actividades realizar, 
con quién quiere realizar su proyecto. 

• Expresa con seguridad sus opiniones sobre diferentes 
actividades: “Me gusta jugar con la pelota”, “El cuento del 
patito feo no me gusta”, “Lo que más me gusta es subir y 
saltar”, etc. 

• Realiza las rutinas establecidas en la escuela, a veces pidiendo 
ayuda: guardar su lonchera, guardar sus útiles. 

• Propone realizar actividades de su interés a la docente y a su 
grupo: jugar, cantar, bailar. 
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Cada uno de estos indicadores representará un aspecto del 

análisis que se desarrolla en el capítulo IV de la presente 
investigación, puesto que constituyen el mayor nivel de concreción 
de la propuesta del Ministerio de Educación para el desarrollo de la 
autonomía. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



52 

 

  



53 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
3.1. Tipo de Investigación 

Toda investigación es desarrollada bajo una metodología concreta, 
dependiendo del objetivo o propósito al que se encuentra dirigida. En 
este caso, la investigación desarrollada representa un estudio que se 
fundamenta en conceptos antropológicos para analizar una propuesta 
curricular concreta. Tiene como propósito, por tanto, describir un 
documento y verificar su competencia en función de su finalidad. 

 
Dankhe afirma que “los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 
otro fenómeno sometido a análisis” (Dankhe, 1976, pp. 385-454). 
Considerando las características de nuestra investigación, es posible 
afirmar que se trata de una investigación, fundamentalmente, descriptiva. 

 
Este tipo de investigación constituye un método inductivo que 

pretende la comprobación de una hipótesis. Nuestro estudio, bajo este 
concepto, busca comprobar si “el planteamiento para el desarrollo de la 
capacidad de autonomía en niños de 5 años prescrito en el fascículo de 
Desarrollo Personal, Social y Emocional de las Rutas del Aprendizaje no 
se orienta a la realización plena del niño”. 

 
Esta hipótesis brinda la directriz para la recogida de datos 

necesarios. La información pertinente para desarrollar el análisis de la 
propuesta curricular será expuesta de manera concreta, junto con los 
postulados del documento en mención. Posteriormente, se analizará a 
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detalle cada uno de los planteamientos referidos a la autonomía, en el 
fascículo determinado, con el propósito de extraer conclusiones y brindar 
algunas sugerencias acerca del tema planteado. 
 
3.2 Diseño de la Investigación 

Es necesario, para el desarrollo adecuado de la investigación, tener 
en cuenta el diseño de la misma. “El término diseño se refiere al plan o 
estrategia concebida para obtener la información que se desea” 
(Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010, p.120). 
Así pues, “el diseño de la investigación será el ajuste de las decisiones 
requeridas para el hallazgo de un nuevo conocimiento, por medio de la 
comprobación de una hipótesis.” (Rodríguez Moguel, 2005, p.77). 

 
Se entiende, de esta manera, que el diseño describe con detalle qué 

se debe hacer y cómo realizarlo, plasma las actividades, incluye los 
grupos de sujetos, las variables implicadas. Tiene gran valor como 
clarificador y especificador de las ideas y tareas que hay que realizar. 
(Arnal, Del Rincón y La Torre, 1996) 

 
De manera concreta, es posible mencionar los pasos que se han 

llevado a cabo en la presente investigación: 
 

• Delimitación del problema, vinculado al necesario cuestionamiento 
acerca de los planteamientos expresados en la propuesta curricular 
de nuestro país. 

 
• Formulación de la hipótesis general y de las hipótesis específicas, 

presentadas en el primer capítulo de nuestro estudio. 
 
• Recogida de información pertinente para el análisis. 
 
• Definición de la metodología. Tras la definición del propósito de la 

investigación, se determinó la conveniencia de trabajar bajo una 
metodología descriptiva.  

 
• Selección de instrumentos y estrategias. De acuerdo a la naturaleza 

del objeto de investigación, se concluyó que los fundamentos 
antropológicos, representados en aportes de diversos autores, 
constituirían el instrumento de análisis, mientras que la estrategia 
estaría representada por el análisis del documento mencionado: el 
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fascículo de Desarrollo Personal, Social y Emocional de las Rutas 
del Aprendizaje. 

 
• Definición de la población y extracción de la muestra. 
 
• Desarrollo del análisis de los datos recogidos, en función al 

objetivo del estudio. 
 
• Construcción de conclusiones y redacción de sugerencias. 

 
3.3.  Tema y Objeto de Estudio 

3.3.1.    TEMA 

Es de suma importancia centrar el interés sobre los 
participantes, objetos, sucesos o comunidades de estudio (las 
unidades de análisis) que formarán parte de la investigación, lo cual 
depende del planteamiento y alcances de la misma. Es necesario, 
por tanto, “definir la unidad de análisis (individuos, organizaciones, 
periódicos, comunidades, situaciones, eventos, etc.), para delimitar 
la población” (Hernández Sampieri, y otros, 2010, p.174). 

 
En vista de que la presente investigación constituye el 

análisis de un documento, es pertinente considerar a lo 
generalmente denominado población, como tema de estudio. De 
esta manera,  nuestro tema estaría constituido por el conjunto al 
cual corresponde el material de análisis. En este caso, es posible 
afirmar que se representa en la propuesta curricular vigente del 
Ministerio de Educación en su totalidad, lo cual incluiría los 
fascículos de las Rutas del Aprendizaje de los distintos niveles en 
cada una de las áreas: 31 objetos en su totalidad, que han sido 
detallados en el capítulo previo, apartado 2.3.2. 

 
3.3.2.    Objeto 

Al considerar la magnitud del tema de estudio, se constata la 
dificultad de desarrollar un análisis detallado sobre cada uno de los 
objetos que forman parte de la misma. Frente a ello, se destaca la 
necesidad de la selección de un objeto de estudio concreto, sobre el 
cual se recolectarán datos, y que debe definirse de antemano con 
precisión.  
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Existen, para dicho fin, distintos métodos, que son 
válidamente identificados con diversas técnicas de muestreo. Estas 
pueden categorizarse, básicamente, en muestreo probabilístico y no 
probabilístico o dirigido. En el primero de ellos, “todos los 
elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser 
escogidos, y se obtienen definiendo las características de la 
población y el tamaño de la muestra, por medio de una selección 
aleatoria o mecánica de las unidades de análisis” (Hernández 
Sampieri y otros, 2010, p.176). En el segundo caso, “la elección de 
los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 
relacionadas con las características de la investigación o de quien 
hace la muestra” (Hernández Sampieri, 2010, p. 176). El 
procedimiento depende, por tanto, de las decisiones del 
investigador. 

 
El muestreo no probabilístico, también conocido como 

dirigido, puede ser de distintos tipos: 
 

• Muestreo accidental o casual, siendo el criterio de selección 
de individuos la posibilidad de acceder a ellos. 

• Muestreo intencional y opinático, en el cual la elección de 
individuos depende del criterio del investigador, 
considerando el objetivo de la investigación. 

• Muestreo por cuotas, que consiste en alcanzar un número 
determinado de individuos que reúnen ciertas características, 
valiosas para el estudio. 

 
De acuerdo a la naturaleza de nuestra investigación, el objeto 

de estudio, o muestra representativa del tema, constituye el 
resultado de un muestreo no probabilístico de tipo intencional u 
opinático, ya que sigue el criterio de la investigadora. Se trata, 
específicamente, de una capacidad concreta contenida dentro del 
fascículo de Desarrollo Personal, Social y Emocional de las Rutas 
del Aprendizaje: la autonomía. Esta capacidad ha sido seleccionada 
por su importancia en el proceso formativo del niño, y por el 
amplio campo semántico que abarca, lo cual permite la posibilidad 
de distintas interpretaciones y repercusiones en la práctica 
educativa. 
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3.4. Variables 

Una variable representa una característica o atributo que puede 
asumir más de un valor y que, usualmente, demuestra diferencias entre 
las distintas unidades de análisis dentro de una investigación. Sin 
embargo, las variables no se encuentran presentes en todas las 
investigaciones. Por lo general, éstas son imprescindibles en los estudios 
experimentales, que requieren la provocación de distintas situaciones, 
con el fin de identificar el efecto y consecuencias. 

 
En este caso, el estudio realizado no cumple con las características 

que lo definan como experimental. Por el contrario, la investigación no 
experimental es aquélla que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir, se trata de un “estudio donde no hacemos variar en 
forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 
otras variables. Lo que hacemos es observar fenómenos tal como se dan 
en su contexto natural, para posteriormente analizarlos” (Hernández 
Sampieri, 2010, p. 149). 

 
La presente investigación, por tanto, no permite la definición ni 

manipulación de variables, puesto que se busca la descripción del objeto 
tal como se presenta en la realidad, sin ser expuesto a condiciones o 
estímulos determinados. 
 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos se configuran con la finalidad 
de analizar y comprender la información, de manera que sea posible 
responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento. 
Existen, en el ámbito de la investigación educativa, una gran variedad de 
técnicas, que deben ser seleccionadas en función al propósito, problema y 
metodología de la investigación. 

 
De acuerdo a la naturaleza de nuestro objetivo, se ha definido como 

estrategia, el análisis de contenido; y como herramienta, los fundamentos 
antropológicos, fruto de los aportes de diversos autores. 

 
“El análisis de contenido es una forma particular de análisis de 

documentos. Con esta técnica se pretende analizar las ideas expresadas 
en el texto, siendo el significado de las palabras o frases lo que intenta 
cuantificarse. Se sitúa en el ámbito de la investigación descriptiva y 
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pretende descubrir los componentes básicos de un fenómeno determinado 
extrayéndolos de un contenido. Es la técnica más elaborada y la que goza 
de más prestigio científico” (Morón, 2004). 

 
Esta técnica será desarrollada a partir de información validada y 

reconocida, que constituyen diversas teorías e ideas vinculadas al 
concepto de persona humana, y de la capacidad de autonomía. Estos 
fundamentos antropológicos representarán la herramienta principal para 
el análisis del contenido explícito en el fascículo del Desarrollo Personal, 
Social y Emocional, presentado en el capítulo previo. 
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CAPÍTULO  IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
 Para realizar el análisis 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, es necesario tener en cuenta la 
información detallada en el Capítulo II, considerando el planteamiento de 
la capacidad en el documento mencionado como el objeto, y los 
fundamentos antropológicos como las herramientas de análisis. 

 
Para ello, iniciaremos analizando la descripción de la competencia 

vinculada a la identidad personal, que contiene a la capacidad de 
autonomía, resaltando los conceptos e ideas principales. Posteriormente, 
se especificarán cuatro aspectos considerados en la capacidad en 
mención, de acuerdo a los indicadores planteados, y se analizará cada 
una de las afirmaciones. 
 

Competencia vinculada a la Identidad Personal 
La competencia mencionada es expresada, en el fascículo, de la 

siguiente manera: 
 

“Se relaciona con otras personas demostrando autonomía, conciencia 
de sus principales cualidades personales y confianza en ellas, sin 
perder de vista su propio interés.” (Ministerio de Educación, 2013, 
p.19) 

 
Esto transmite una idea compleja que implica la relación con el 

otro, aunque basada en una consideración personal. En definitiva, resalta 
una nota constitutiva de la persona, la singularidad, en virtud de la cual 
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cada hombre es quien es, diferente de los demás. Sin embargo, la 
expresión se basa en la relación con otras personas, afirmando que ésta 
debe demostrar autonomía, autoestima y auto perspectiva. 
Evidentemente, tan prioritaria consideración del “yo” no  puede ser lo 
idóneo al intentar construir un vínculo. 

 
Es necesario, por otro lado, considerar el enfoque que se plantea en 

el documento descrito, teniendo en cuenta el proceso evolutivo del niño. 
A través de las experiencias cotidianas, el niño empieza a diferenciar su 
persona de los demás, y a constituirse como un individuo singular. La 
progresiva construcción personal y afirmación de la personalidad 
requiere una distinción del “yo” frente al “tú”, lo cual implica una 
comprensión del funcionamiento del entorno y de su papel dentro de su 
mundo. Bajo esta perspectiva, se manifiesta que: 
 

El niño se afirmará en el proceso de convertirse en persona, en la 
medida en que vive experiencias consigo mismo, acompañado por otra 
persona (par o adulto) que también tiene intereses y necesidades, 
diferentes o semejantes a él. En este encuentro con los demás, toma 
conciencia de sí mismo: comienza a sentir que es una persona 
diferente, que tiene gustos, preferencias, ideas. Es decir, construye su 
propia vida, que está relacionada a los demás porque somos seres 
sociales. (Ministerio de Educación, 2013, p. 20) 

 
Esta idea atiende al proceso de desarrollo del infante, y constituye 

un aporte valioso para la concepción personal del niño; sin embargo, 
inicia con una afirmación que necesita ser analizada. El niño, desde su 
concepción, constituye una persona humana, con las facultades que la 
caracterizan y la dignidad que la identifica. La afirmación de la 
existencia de un “proceso de conversión en persona” determina la 
inexistencia previa de la misma, lo cual no responde a la realidad de la 
naturaleza humana. En este sentido, es necesario reformular el 
planteamiento del descubrimiento de sí mismo, o el afianzamiento de la 
identidad personal, para evitar la transmisión de un mensaje erróneo al 
docente. 

 
Por otro lado, corresponde resaltar que la explicación de la 

competencia en mención, plasmada en el fragmento presentado, obvia la 
indispensable consideración del respeto del otro, que debe ser construido 
junto con la configuración de uno mismo. La construcción de la vida, tal 
como se afirma, está relacionada a los demás, pero la causa trasciende la 
sencilla razón de considerarnos ‘seres sociales’. 
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La información que el niño adquiere mediante las experiencias de 
vínculo con los demás, no se produce de manera pasiva. En definitiva, las 
relaciones sociales implican un enfoque bidireccional y en el caso de los 
pares infantes, construcción de la identidad personal junto con el aporte 
para el desarrollo social. Es necesario, por tanto, considerar al niño frente 
al otro, y formar en el respeto del valor del interés ajeno como del propio. 

 
Con esto, no se pretende reducir la importancia del desarrollo de 

una competencia que permita seguridad y confianza en los niños para la 
defensa de las ideas propias, sino potenciarla añadiendo el respeto a las 
consideraciones del otro, y la base de la solidaridad. El niño, desde 
pequeño, necesita conocer el valor personal, y esto no es determinado por 
el valor de “mí mismo”, sino de la persona. 

 
De acuerdo a ello, se hace necesario destacar que, aunque la 

concepción descrita no se presenta en la competencia analizada, sí es 
considerada dentro del fascículo de las Rutas del Aprendizaje 
concerniente a la investigación, como base de la segunda competencia 
presentada, vinculada a la convivencia democrática: 
 

“Convive de manera democrática en cualquier contexto y 
circunstancia y con todas las personas sin distinción.” 
(Ministerio de Educación, 2013, p. 21) 

 
Esto, en conjunto, conforma la visión de una persona centrada en sí 

misma, con intereses, preferencias e ideas claras, que es capaz de 
convivir democráticamente con los demás. Si bien la intención del 
planteamiento es clara, y se orienta a la formación complementaria de 
personas con una identidad personal desarrollada y con la capacidad de 
respetar y convivir con el otro, el análisis evidencia una disyuntiva entre 
ambas competencias. La complementariedad debe producirse desde el 
planteamiento de cada una de ellas, de manera que, en la posterior 
definición de las capacidades a ser desarrolladas, no se produzca un 
enfoque reduccionista de las posibilidades –y necesidades, en el plano 
formativo- del niño. 

 
Bajo esta perspectiva, se procederá al análisis de la investigación. 

Dentro de la primera competencia, vinculada a la identidad personal, se 
presentan tres capacidades: autoestima, conciencia emocional, y 
autonomía. Esta última será objeto de nuestro análisis, y será dividida en 
cuatro aspectos, según los indicadores de logro expuestos. 
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4.1 Toma de Decisiones 

El indicador de logro expresa: 
 

“Elige entre alternativas que se le presentan: Qué quiere jugar, 
con quién quiere jugar, dónde jugar, qué actividades realizar, 
con quién quiere realizar su proyecto.” (Ministerio de 
Educación, 2013, p. 26) 

 
El ser humano se caracteriza, tal como se evidencia en los distintos 

conceptos de persona, por su naturaleza racional. La persona posee 
facultades superiores, que la definen como tal: la inteligencia y la 
voluntad. Estas permiten conocer la verdad, y mover a la persona a 
conseguir los medios necesarios para llegar a ella. En este sentido, el 
indicador expuesto permite que el niño potencie su capacidad de 
decisión, en función a lo conocido. 

 
Es necesario, sin embargo, que el conocimiento que guía la toma de 

decisiones sea orientado hacia el bien. Como se mencionó en el punto 
2.1.2, la finalidad de la educación busca la realización de la persona, 
comprendiendo que ‘no basta al hombre la posesión del conocimiento; es 
preciso que lo utilice adecuadamente’. La formación de las virtudes 
morales, de acuerdo a la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, 
responde a un proceso, y es necesario que la propuesta curricular lo 
promueva. 

 
En este caso, se evidencia que la perspectiva planteada para la toma 

de decisiones se enfoca en la propia persona. En el estadío 1, dentro del 
nivel pre convencional, el niño identifica la figura de la autoridad como 
motor para el cumplimiento del deber, pero no es capaz de comprender el 
sentir o los derechos ajenos. Podría afirmarse que el indicador expuesto 
no estimula al niño para salir de sí mismo y coordinar perspectivas, 
procurando su desarrollo hacia el estadío 2, y con ello, la formación del 
concepto de justicia, sino que se limita a la consideración de intereses 
propios que no atienden al bien común. 

 
El bien común, a los 5 años, representa un concepto que no puede 

ser comprendido por los niños. Corresponde al maestro, en esta etapa, la 
tarea de acompañar en el descubrimiento de la realidad, de manera que el 
ejercicio de elección entre alternativas permita al niño priorizar las que lo 
acercan a la verdad y al bien. No se procura, con ello, imponer 



63 

 

decisiones, o sugerir permanentemente lo que debería ser elegido. 
Compartimos la convicción de la necesidad de formar la toma de 
decisiones en el niño. Sin embargo, esta capacidad debe ir unida al deber, 
y evitar a toda costa la independencia irracional. 

 
En definitiva, durante este nivel de desarrollo del juicio moral de 

los niños, el deber y la norma resguardan el bien y la verdad, que deben 
ser progresivamente descubiertos y conocidos por los alumnos detrás de 
la ley. A los 5 años, el niño necesita comprender el valor de la obediencia 
y de la norma, y a la vez, desarrollar la capacidad de elección. Esto no 
necesita ser contradictorio, simplemente, debe ser orientado de manera 
adecuada. Es necesario, por tanto, hacer mención de la libertad y de la 
educación de la misma. 

 
La libertad reside en la naturaleza humana, y puede definirse como 

la propiedad de la voluntad en virtud de la cual ésta se autodetermina 
hacia algo que la inteligencia le presenta como bueno 6 , por lo que 
responde a la capacidad de la persona de descubrir las leyes que debe 
seguir para su perfección. Constituye, por tanto, el desarrollo pleno de la 
capacidad de toma de decisiones, orientada a la verdad y al bien para la 
consecución de la realización personal. 

 
Esto, si bien no puede ser comprendido por nuestros niños, debe ser 

educado, como responsabilidad principal, por los agentes educativos. 
Considerando que nos enfocamos en los maestros, por analizar un 
documento referente para el diseño de su práctica, es posible afirmar que 
los docentes presentan el deber de educar para la libertad. 

 
El indicador planteado expresa como logro la elección de 

alternativas según una ley arbitraria, personal, y emotiva. Define la 
decisión en base a lo que se quiere, sin la consideración de lo que se 
debe. La autonomía del obrar, cuyo fundamento reside sobre la toma de 
decisiones, requiere la formación de la conciencia y la prudencia, y ello 
implica la aceptación de la finitud de la libertad. 

 
Teniendo en cuenta que nos encontramos en el plano educativo, y 

en una etapa de suma importancia para la formación de virtudes –y de 
entrenamiento del pensamiento- es necesario educar a los niños para el 

                                                        
6Barrio Maestre, J.M. (1999). Los límites de la libertad. Su compromiso con la realidad. 
Madrid: Rialp, p. 18 
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correcto uso de su libertad, no iniciar la construcción de lo que podría 
constituir el concepto de libertinaje. 

 
Así pues, podemos concluir en que la toma de decisiones no debe 

ser producto de una emoción o preferencia arbitraria, sino que debe ser el 
resultado de la consideración del bien y de la verdad, conceptos que 
durante esta etapa del desarrollo se descubren bajo el respeto y 
valoración de la norma. 
 
 

4.2. Expresión de opiniones 

El indicador de logro enuncia: 

“Expresa con seguridad sus opiniones sobre diferentes 
actividades: ‘Me gusta jugar con la pelota’, ‘El cuento del 
patito feo no me gusta’. ‘Lo que más me gusta es subir y 
saltar’, etc.” (Ministerio de Educación, 2013, p. 26) 

 
Este aspecto se concreta en la manifestación verbal de las 

preferencias personales, frente a los demás. Constituye, en definitiva, una 
capacidad importante como expresión de la autoconfianza del niño. 

 
Para analizarla, debemos enfocar la atención en el fin de la 

educación, y algunas consideraciones que debe tener la misma. Este 
apartado no se centra en el vínculo del niño con los demás, sino en la 
exposición de lo que constituye su persona. Es necesario, por tanto, 
considerar las facultades específicamente humanas, como base para la 
consecución de la realización personal. 

 
La inteligencia permite conocer la verdad, y esto representa el 

primer paso para la expresión de ideas y opiniones. El acompañamiento 
del maestro hacia este conocimiento debe concretarse en la presentación 
de la realidad, y la consecutiva reflexión sobre la misma, de manera que 
el niño inicie la construcción de opiniones según la experiencia 
adquirida. Por su parte, la voluntad permite la disposición de los medios 
para adquirir la verdad que se presenta, y para definir la decisión de 
compartir el interior hacia los demás. 

 
Se evidencia, por tanto, que ambas facultades permiten en la 

persona la propiedad de la apertura. “Por la razón, la persona está abierta 
al conocimiento, a la contemplación, a la creatividad y a la innovación. 
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Por la voluntad, la persona está abierta al otro, a querer y a ser querida, a 
la coexistencia, a la comunión (…) Gracias a la inteligencia y a la 
voluntad, -y a la libertad que media el entender y el querer humanos-, la 
persona puede abrirse a otros seres y a lo real, en cuanto tal.” (Polaino-
Lorente, CabanyesTruffino, Del Pozo Armentia, 2003, p. 30) 

 
Sin embargo, el requisito indispensable para la expresión y 

autoconfianza del niño, constituye su singularidad. De acuerdo a esta 
propiedad, como se describe en el apartado 2.1.2.1, la educación se 
diseña de tal manera que la persona adquiera conciencia de sus 
posibilidades y limitaciones. Es necesario promover el cultivo de la vida 
interior, mediante el autoconocimiento, la conciencia del “yo” y la 
reflexión, considerando siempre que ello se orienta hacia el bien de los 
demás –punto importante que se transversaliza a lo largo de nuestro 
análisis-. 

 
El indicador expuesto fomenta, aunque de manera indirecta, el 

conocimiento personal y el desarrollo de la intimidad a través de una 
manifestación observable, que constituye la expresión. Ésta, que se 
determina de una manera concreta y adecuada para el nivel y las 
posibilidades del niño de 5 años, puede representar el inicio de la 
apertura hacia los demás, sentando las bases para el desarrollo de la 
relacionabilidad. Así pues, la expresión de opiniones y preferencias 
constituye una capacidad que conlleva la necesaria configuración de 
ideas propias, y la manifestación de las mismas hacia el otro; todo ello 
como producto de un aprendizaje basado en la experiencia. 
 

4.3 Independencia en actividades 
El indicador de logro expresa: 

“Realiza las rutinas establecidas en la escuela, a veces pidiendo ayuda: 
guardar su lonchera, guardar sus útiles.” (Ministerio de Educación, 
2013, p. 26) 

 

Esta capacidad se vincula, de alguna manera, a la expuesta en el 
primer apartado, pero se subordina a las rutinas establecidas en la 
institución. Corresponde, por tanto, a la posibilidad del niño de realizar lo 
propuesto de acuerdo a su habilidad. 

 
Se busca evidenciar, en acciones cotidianas, el conocimiento del 

deber, la capacidad de respetarlo, y la necesidad de los otros. Esto 
implica un ejercicio de la inteligencia y la voluntad para el conocimiento 
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de la norma y la motivación a cumplirla; el desarrollo de la singularidad, 
como propiedad para conocer las limitaciones y posibilidades propias; y 
la consideración de la otra persona como valiosa y necesaria. En este 
sentido, el indicador promueve distintos aspectos del desarrollo de la 
persona. 

 
Sin embargo, conviene analizar el último de ellos, referido a la 

necesidad del otro. En este caso, se hace referencia a la configuración 
social de la persona como elemento clave para el cumplimiento de lo 
normado y en cierta manera, tal como se afirma en el apartado 2.1.1.2, se 
tiene en cuenta la necesidad del hombre de ser-con los demás, que se 
refleja en el actuar junto con los otros, siendo miembro de una 
comunidad de personas y participando con ellos. 

 
Esta necesidad requiere ser considerada en dos sentidos: para uno 

mismo, y para los demás. Si bien la autorrealización de la persona se 
vincula estrechamente con las relaciones interpersonales, es necesaria la 
comprensión y reflexión sobre aquello que se cumple, en función al bien 
que puede ocasionar a los demás. Es decir, corresponde que el niño 
comprenda el deber que se le presenta –en este caso, mediante la 
participación en las rutinas del aula- como valioso para el bienestar de 
sus compañeros. 

 
Esta comprensión del deber se vincula, en el sentido individual, 

con la autodeterminación de la persona. El hombre posee la capacidad de 
autogobierno, que trasciende el conocido autocontrol, puesto que permite 
la posesión de uno mismo para la consecución de la autodeterminación, 
que implica, a su vez, el uso efectivo de la libertad. 

 
Para la autodeterminación, la persona necesita la racionalidad, de 

manera que tenga la posibilidad de reconocerse frente al mundo como un 
todo independiente y autónomo. El niño de 5 años se encuentra, tal como 
afirma Piaget, en un período preoperacional, y ello implica una 
interacción directa con el mundo para su desarrollo. Queda claro, por 
tanto, que el niño no es capaz aún de autodeterminarse, mas necesita 
iniciar una formación que le proporcione las bases para lograrlo a futuro. 

 
En esta etapa, es posible iniciar con el desarrollo del autocontrol, 

que guiará las acciones según lo que se presente como deber. Sin 
embargo, esto debe convertirse, progresivamente, en un gobierno de sí 
mismo, que se logra mediante el autoconocimiento y la comprensión de 
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la meta hacia la que uno se encamina, como base para valoración de la 
misma. 

 
Considerando estos aspectos, es posible afirmar que el 

cumplimiento de aquello que se considera bueno, representado por el 
deber, y en esta ocasión, por la rutina propuesta por el maestro, debe ser 
razonado y comprendido por el alumno. El niño de 5 años es capaz de 
ejercitar su voluntad y decidir el cumplimiento de la norma por 
imitación, o por una progresiva convicción. El maestro tiene como deber 
formarlo en una obediencia que atiende a principios compartidos: 
cumplir con la rutina como resultado de la importancia que cada acción 
implica. 

 
En conclusión, el indicador expresado involucra el cumplimiento 

de la norma establecida, y considera la posibilidad de perfeccionamiento 
con la ayuda del otro; sin embargo, necesita tener en cuenta la 
importancia de la comprensión y valoración de la norma en sí misma, 
como base para la consideración del bienestar de los demás, y para el 
perfeccionamiento personal. 
 
4.4 Propuesta de Iniciativas 

El indicador de logro enuncia: 

“Propone realizar actividades de su interés a la docente y a su 
grupo: jugar, cantar, bailar.” (Ministerio de Educación, 2013, p. 
26) 

 
Este último planteamiento representa, en cierta manera, una síntesis 

de los previamente mencionados. Para que el niño realice una propuesta 
basada en sus preferencias, es necesario, en primer lugar, que las conozca 
con claridad. Esto surge como resultado de la conformación de su 
individualidad, que, como se expuso en el análisis de la competencia 
vinculada a la identidad personal, debe ser construida mirando y 
respetando al otro, así como a uno mismo. 

 
Asimismo, requiere el desarrollo de ciertas capacidades que 

permitan su confianza y seguridad para la participación activa. De 
acuerdo a la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson, el niño de 5 
años se encuentra en una etapa donde se enfrenta la iniciativa y el 
sentimiento de culpa. La propuesta de actividades a la docente representa 
el desarrollo de confianza básica y de autonomía –ubicadas en 
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estadíosprevios dentro del proceso de desarrollo-, y promueve un 
comportamiento que se oriente a la iniciativa. Esto permite, según el 
autor, la configuración psicológica sana de la persona. 

 
Por otro lado, conviene considerar que la posibilidad del niño de 

participar activamente frente al docente y al grupo, implica la 
satisfacción de necesidades básicas, como las fisiológicas y las de 
seguridad. Basándonos en la teoría de la motivación de Maslow, es 
posible afirmar que la propuesta de iniciativas representa un indicador 
favorable con respecto a la tendencia positiva al crecimiento que describe 
el autor; en otras palabras, se encuentra en el camino adecuado hacia el 
nivel de la autorrealización. 

 
Sin embargo, y en este punto se hará referencia a un aspecto 

mencionado en apartados anteriores, el indicador expuesto indica el 
deseo del niño de compartir lo propio, lo cual se alinea a la propiedad de 
apertura de la voluntad y la configuración social de la persona; mas 
olvida la valoración del otro, y con ello, los intereses y preferencias que 
pueda presentar. De esta manera, la propuesta de iniciativas se basan en 
el interés propio, sin considerar lo que podría ser lo conveniente para el 
grupo. Se trata, nuevamente, de la valoración del bien común, y la mirada 
fuera de sí mismo. 

 
En definitiva, la consecución de una perspectiva tan compleja se 

dificulta bajo las características de los niños de esta edad, que suelen 
orientar la mirada hacia sí, y priorizar los intereses propios antes que los 
ajenos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el indicador que se 
analiza pertenece a una capacidad propuesta en el documento curricular 
vigente de nuestro país, lo cual determina que lo expuesto en el mismo 
representa el ideal de ciudadano. 

 
Conviene, por ello, recalcar la necesidad de complementar el 

planteamiento con la consideración del bien común como meta de las 
preferencias personales, y la solidaridad –entendida como la respuesta 
ante la comprensión de las necesidades del otro- como base de las 
iniciativas propuestas al grupo. 
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CAPÍTULOV 

RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  
5.1 Conclusiones 

De acuerdo al análisis desarrollado en el Capítulo IV, enfocado en 
la capacidad de autonomía prescrita en el fascículo de Desarrollo 
Personal, Social y Emocional de las Rutas del Aprendizaje para niños de 
5 años, se han obtenido un conjunto de conclusiones, que serán 
presentadas teniendo en cuenta los distintos aspectos considerados para 
la capacidad en mención, según los indicadores expuestos en el 
documento. 

• Las competencias presentadas en el fascículo de Desarrollo 
Personal, Social y Emocional -identidad personal y convivencia 
democrática- conforman, en conjunto, la visión de una persona 
centrada en sí misma, con intereses, preferencias e ideas claras, que 
es capaz de convivir democráticamente con los demás, lo cual 
plantea una disyuntiva entre ambas competencias.  

 
• En el aspecto de toma de decisiones, se presenta la posibilidad del 

niño de elegir entre diversas alternativas como medio de 
potenciación de su capacidad de decisión, en función a los 
conocimientos que posee. Sin embargo, el ejercicio de esta 
capacidad se plantea como producto de una ley arbitraria, personal 
y emotiva, sin considerar el deber o el bienestar del grupo. 

 
• En el aspecto de expresión de opiniones, se promueve de manera 

indirecta el afianzamiento de la singularidad del niño –fomentando 
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el autoconocimiento y el desarrollo de la intimidad- a través de la 
manifestación de sus ideas. La expresión de opiniones, de igual 
manera, permite la identificación el desarrollo de la autoconfianza 
y representa el fundamento para la apertura hacia los demás. 

 
• En el aspecto de independencia en actividades, expresado mediante 

las rutinas establecidas en la escuela, se busca evidenciar el 
conocimiento del deber por parte del niño, su capacidad para 
respetarlo y la necesidad de los demás para la autorrealización 
personal. A pesar de ello, no se considera la comprensión y 
valoración de la norma en sí, como base para la autodeterminación, 
y como clave para el bienestar de los demás. 

 
• En el aspecto de propuesta de iniciativas, el planteamiento 

manifiesta una superación de necesidades básicas por parte del 
niño, así como la consecución de capacidades de autoconfianza y 
autonomía, que permiten la iniciativa. Sin embargo, la apertura 
requerida para la propuesta de diversas actividades, no se 
fundamenta en la valoración del otro, sino en las preferencias e 
intereses personales del niño. 

 

5.2 Recomendaciones 

 
• Es conveniente incorporar el concepto de persona, junto con sus 

principales características y propiedades –especialmente, la 
dignidad y libertad- dentro de los fundamentos desarrollados en el 
Marco del Sistema Curricular Nacional, y del fascículo de 
Desarrollo Personal, Social y Emocional, de manera que el docente 
adquiera una visión amplia y enriquecida de la persona humana y 
pueda clarificar su percepción acerca de la capacidad de 
autonomía. 

 
• Las competencias presentadas en el fascículo de Desarrollo 

Personal, Social y Emocional -identidad personal y convivencia 
democrática- requieren una complementariedad que se evidencie 
desde el planteamiento de cada una de ellas, de manera que, en la 
posterior definición de las capacidades a ser desarrolladas, no se 
produzca un enfoque reduccionista de las posibilidades del niño. 
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• El ejercicio de la toma de decisiones debe ser el resultado de la 
consideración del bien y de la verdad, conceptos que durante la 
etapa de desarrollo correspondiente a los 5 años, se descubren bajo 
el respeto y valoración de la norma y el deber. 

 
• El cumplimiento del deber o la norma, expresado en el documento 

a través de las rutinas establecidas en el aula, requiere 
razonamiento y comprensión por parte del niño.A los 5 años, el 
alumno debe tener la posibilidad de cumplir lo normado con la 
convicción de la importancia que cada una de sus acciones implica, 
tanto para su desarrollo personal, como para el bien común. 

 
• Esta necesidad requiere ser considerada en dos sentidos: para uno 

mismo, y para los demás. Si bien la autorrealización de la persona 
se vincula estrechamente con las relaciones interpersonales, es 
necesaria la comprensión y reflexión sobre aquello que se cumple, 
en función al bien que puede ocasionar a los demás. Es decir, 
corresponde que el niño comprenda el deber que se le presenta –en 
este caso, mediante la participación en las rutinas del aula- como 
valioso para el bienestar de sus compañeros. 

 
• Se recalca la importancia de complementar el planteamiento de la 

propuesta de iniciativas por parte del niño con la consideración del 
bien común como meta de las preferencias personales, y la 
solidaridad –entendida como la respuesta ante la comprensión de 
las necesidades del otro- como base de las iniciativas propuestas al 
grupo. 
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Anexo Nº 01:Programa Curricular del Marco Curricular Nacional 
 

 
 
 
 

I I I .  PROGRAMA CURRI CULAR 
 

1. Los Aprendizajes Fundamentales 
 
Son ocho los aprendizajes que todos los estudiantes tienen derecho a aprender. No hay 
jerarquía entre ellos, es decir, todos son igualmente importantes, ninguno lo es más que el 
otro. Por esta razón, el Estado debe garantizar las condiciones para que todos se aprendan, 
así como evaluarlos periódicamente para monitorear el avance de los estudiantes en cada 
uno de ellos. Presentamos a continuación las competencias y capacidades de los ocho 
aprendizajes propuestos. 

 
 SE COMUNICA 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

1. Comprende textos orales.  Escucha activamente diversos textos orales. 

 Recupera y organiza información de diversos textos orales. 

 Infiere e interpreta el significado de los textos orales. 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contextode los textos 
orales. 

2. Se expresa oralmente.  Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa. 

 Expresa con claridad sus ideas. 

 Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos. 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos 
orales.  

 Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático. 

3. Comprende textos escritos.  Recupera información de diversos textos escritos. 

 Sintetiza información de diversos textos escritos. 

 Infiere e interpreta el significado de los textos escritos. 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos 
escritos. 

4. Produce textos escritos.  Planifica la producción de diversos textos escritos. 

 Adecúa sus textos escritos a la situación comunicativa. 

 Textualiza sus ideas, según las convenciones de la escritura. 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus textos 
escritos. 

5. Interactúa con expresiones 
literarias. 

 Interpreta la forma y el contenido de textos literarios en rela-
ción con diversos contextos. 

 Crea textos literarios según sus necesidades expresivas. 

 Se vincula con diversas tradiciones literarias a través del diálo-
go intercultural. 
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6. Se desenvuelve en entornos 
virtuales. 

 Personaliza entornos virtuales variados para un propósito 
determinado. 

 Transforma información del entorno virtual para integrarla en 
su proceso de comunicación. 

 Interactúa en entornos virtuales para construir vínculos. 

 Crea objetos virtuales en diversos formatos para transmitir 
significados. 

 
 

 SE DESENVUELVE CON AUTONOMÍA  
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

1. Afirma su identidad.  Se valora a sí mismo. 

 Autorregula sus emociones y su comportamiento. 

2. Se desenvuelve éticamente.  Se cuestiona éticamente ante las situaciones cotidianas. 

 Sustenta sus principios éticos. 

 Reflexiona sobre las relaciones entre sus principios, deci-
siones y acciones. 

3. Se relaciona con empatía y 
asertividad. 

 Es empático. 

 Se comunica con asertividad. 

4. Vive su sexualidad plena y 
responsablemente. 

 Muestra comodidad con su cuerpo y las expresiones de su 
sexualidad. 

 Reflexiona críticamente sobre la sexualidad. 

 Demuestra actitudes de autocuidado. 

 Desarrolla relaciones basadas en la equidad, el respeto y el 
disfrute mutuo. 

5. Busca el sentido de la vida.  Se maravilla ante las manifestaciones de lo humano, la 
naturaleza y el cosmos. 

 Se plantea interrogantes sobre el sentido de la vida. 

6. Gestiona su aprendizaje.  Identifica sus habilidades, dificultades y expectativas de 
aprendizaje. 

 Asume el control de su proceso de aprendizaje de manera 
disciplinada y responsable. 

 Define metas viables de aprendizaje. 

 Planifica las acciones más estratégicas para alcanzar sus metas. 

 Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de 
aprendizaje. 

 

 EJERCE SU CIUDADANÍA  

 
COMPETENCIAS CAPACIDADES 

1. Convive democráticamente.  Se relaciona con cada persona reconociendo que todas 
son sujetos de derechos. 
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 Utiliza reflexivamente conocimientos y principios demo-
cráticos para la construcción de normas de convivencia. 

 Se relaciona interculturalmente desde una identidad dis-
puesta al enriquecimiento mutuo. 

 Maneja conflictos de manera constructiva a través de pau-
tas, mecanismos y canales apropiados. 

 Cuida los espacios públicos y el ambiente desde la pers-
pectiva del desarrollo sostenible. 

2. Delibera sobre asuntos públi-
cos. 

 Problematiza asuntos públicos a partir del análisis crítico. 

 Explica y aplica principios, conceptos e información vincula-
da a la institucionalidad, a la democracia y a la ciudadanía. 

 Asume una posición sobre un asunto público y la sustenta 
de forma razonada. 

 Construye consensos en la búsqueda del bien común. 

3. Participa democráticamente.  Propone y maneja iniciativas de interés común. 

 Ejerce, defiende y promueve los derechos humanos, tanto 
individuales como colectivos. 

 Usa y fiscaliza el poder de manera democrática. 

4. Construye interpretaciones 
históricas. 

 Interpreta críticamente fuentes diversas. 

 Comprende el tiempo histórico y emplea categorías tem-
porales. 

 Elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia 
de determinados procesos. 

5. Actúa responsablemente en el 
ambiente. 

 Explica las relaciones entre los elementos naturales y so-
ciales que intervienen en la construcción de los espacios 
geográficos. 

 Evalúa problemáticas ambientales y territoriales desde 
múltiples perspectivas. 

 Evalúa situaciones de riesgo y propone acciones para dis-
minuir la vulnerabilidad frente a los desastres. 

 Maneja y elabora diversas fuentes de información y herra-
mientas digitales para comprender el espacio geográfico. 

6. Actúa responsablemente res-
pecto a los recursos económicos 

 Comprende las relaciones entre los elementos del sistema 
económico y financiero. 

 Toma conciencia que es parte de un sistema económico. 

 Gestiona los recursos de manera responsable. 
 
 

 APLICA FUNDAMENTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

1. Indaga, mediante métodos 
científicos. 

 Problematiza situaciones. 

 Diseña estrategias para hacer indagación. 

 Genera y registra datos e información. 



84 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Analiza datos o información usando hojas de cálculo y graficadores 

 Evalúa y comunica. 

2. Explica el mundo físico, basado 
en conocimientos científicos. 

 Comprende y aplica conocimientos científicos. 

 Argumenta científicamente. 

3. Diseña y produce prototipos.  Plantea problemas que requieren respuestas tecnológicas y 
selecciona alternativas de solución. 

 Diseña alternativas que resuelvan el problema. 

 Implementa y valida alternativas de solución. 

 Evalúa y comunica la eficiencia, la confiabilidad y los posibles 
impactos de su prototipo. 

4. Construye una posición crítica 
sobre ciencia y tecnología. 

 Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y 
tecnológico. 

 Toma posición crítica frente a situaciones sociocientíficas. 

 
 VALORA SU CUERPO Y ASUME UN ESTILO DE VIDA ACTIVO Y SALUDABLE 

 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

1. Construye su corporeidad.  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. 

 Manifiesta sus emociones y sentimientos a través de gestos 
y movimientos. Estos recursos expresivos le permiten comu-
nicar, gozar y relacionarse con los demás, lo que contribuye 
a fortalecer su identidad y desarrollar su creatividad. 

2.  Practica actividades físicas y 
hábitos saludables. 

 Practica habitualmente alguna actividad física para sentirse 
bien. Desarrolla sus capacidades físicas a través del juego, 
la recreación y el deporte. Utiliza las nuevas tecnologías 
para el control y monitoreo de su condición física. 

 Adopta posturas corporales adecuadas en situaciones coti-
dianas y también cuando desarrolla actividades físicas varia-
das. Reconoce que ello genera efectos positivos en su salud. 

 Adquiere hábitos alimenticios saludables y cuida su cuer-
po. Aplica sus conocimientos y el uso de la tecnología para 
mejorar su calidad de vida. 

3. Participa en actividades depor-
tivas en interacción con el en-
torno. 

 Utiliza sus destrezas motrices en la práctica de actividades 
físicas y deportivas, que son consideradas medios formativos. 

 Emplea sus habilidades sociomotrices al compartir con 
otros, diversas actividades físicas. 
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Fuente: Ministerio de Educación del Perú. (2014)Marco del Sistema Curricular 

Nacional: Tercera versión para el diálogo. Recuperado el 28 de Enero de 2015 de 
http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/MarcoCurricular.pdf 
 
 
 
 
 
 
  

 
 EMPRENDE CREATIVAMENTE  

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

1. Emprende acciones para reali-
za su sueño.  

 Identifica oportunidades y establece una red de personas. 

 Formula su sueño y crea soluciones innovadoras. 

 Gestiona recursos para realizar su sueño.  

2. Trabaja cooperativamente 
para lograr sus metas.  

 Se compromete con el trabajo en equipo. 

 Coordina con el equipo para favorecer la interacción y el 
logro de objetivos. 

 Reflexiona sobre su experiencia de trabajo y la de sus 
compañeros, para la mejora de la dinámica grupal. 

 

 

 
 

 INTERACTÚA CON EL ARTE 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

1. Se expresa con creatividad a 
través de diversos lenguajes 
artísticos 

 Comunica ideas y sentimientos a través de producciones artís-
ticas de los diversos lenguajes. 

 Utiliza técnicas y procesos de los diversos lenguajes artísticos, 
incluyendo prácticas tradicionales y nuevas tecnologías. 

 Explora y experimenta con los materiales y los elementos de los 
diversos lenguajes del arte, usando sus sentidos y su cuerpo. 

2. Percibe y aprecia las produc-
ciones artísticas 

 Percibe con sensibilidad el entorno natural, sus producciones y 
las manifestaciones artístico-culturales. 

 Contextualiza y valora las manifestaciones artísticas que perci-
be y estudia. 

 Reflexiona y opina sobre las manifestaciones artísticas que 
percibe y produce. 
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Anexo Nº 02:Aprendizaje fundamental “Se desenvuelve con autonomía” 
- Campos temáticos y conocimientos 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Educación del Perú. (2014) Marco del Sistema Curricular 

Nacional: Tercera versión para el diálogo. Recuperado el 28 de Enero de 2015 de 
http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/MarcoCurricular.pdf 
  

Campos temáticos y conocimientos 
 
Para el logro de este aprendizaje fundamental es necesario desarrollar los siguientes campo
temáticos a lo largo de toda la escolaridad: 
 
COMPETENCIA NIVEL INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

 
1 

Mi familia.  
Mis emociones. 
Toma de decisiones. 

Mi familia. 
Mis emociones. 
Mis habilidades. 

Inteligencia emocional. 
Autoconcepto y autoestima. 
Resiliencia. 

2 

Identidad sexual. 
Identidad de género. 
Esquema corporal. 
Reproducción humana. 
Cuidado de su cuerpo. 

Identidad sexual y de 
género.  
Desarrollo evolutivo. 
Sistema reproductivo y 
sexual. 
Vínculo humano y afecti-
vidad. 
Roles y estereotipos de 
género. 
Violencia y sexualidad. 
Límites corporales: intimi-
dad y privacidad. 
 

Identidad sexual y de género 
Anatomía y fisiología del siste-
ma reproductivo. 
Equidad e igualdad de género. 
Discursos sobre la construcción 
de la sexualidad. 
La afectividad en la construc-
ción de relaciones interperso-
nales. 
Maternidad y paternidad ado-
lescentes. 
Mecanismos de autocuidado.  
Derechos sexuales y reproduc-
tivos. 

3 

Emociones de los demás. La amistad. 
Empatía. 
Tolerancia. 
Presión de grupo. 

Empatía. 
Consenso. 
Tolerancia y respeto a la diver-
sidad. 
Asertividad y comunicación 
asertiva. 

4 

La felicidad. 
La imaginación. 
El misterio. 
El asombro. 

El concepto de Dios desde 
las distintas cosmovisio-
nes. 
Los valores espirituales. 
La conciencia. 
El valor del silencio inte-
rior. 

Las cosmovisiones. 
El sentido de la trascendencia 
humana. 
La inteligencia espiritual. 
El proyecto existencial. 
La visión holística de la vida. 
 

5 

Lo bueno y la alegría, lo malo 
y el malestar. 
Nociones éticas en relación 
con los valores de justicia, 
solidaridad, responsabilidad y 
libertad. 
 

Emociones y sentimientos 
morales: humillación, 
indignación, culpa. 
El acto ético y sus elemen-
tos: intenciones y motiva-
ciones, medios y fines, 
resultados y consecuen-
cias. 
Estereotipos y prejuicios. 
Dilemas morales y juicio 
ético. 
Ética mínima y ética de 
máximos. 
 

Ética y moral. 
Principios y valores éticos. 
Libertad y responsabilidad. 
Relativismo y absolutismo 
ético. 
Teorías éticas: ética, felicidad, 
ley moral y alteridad. 

 

6 

Cómo hago para aprender. Agenda personal. 
Organización del tiempo. 
Estrategias para aprender. 

Metacognición. 
Estilos de aprendizaje. 
Aprendizaje significativo. 
Investigación. 
Monitoreo. 
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Anexo Nº 03: Competencias, capacidades e indicadores – Fascículo de 
Desarrollo Personal, Social y Emocional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Educación del Perú. (2013)Rutas del aprendizaje, ¿Qué y cómo 

deben aprender nuestros niños? Fascículo 1: Desarrollo Personal, Social y Emocional. 

Ciclo II. Lima, Perú: Navarrete. 
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Tabla Nº 01: Tasa neta de matrícula escolar de la población de 3 a 5 años 
de edad a Educación Inicial 
  

MATRICULA ESCOLAR 
TASA NETA DE MATRÍCULA ESCOLAR DE LA POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS DE EDAD A 
EDUCACIÓN INICIAL, SEGÚN EDADES SIMPLES, SEXO Y ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2005-2013 
(Porcentaje del total de población de 3 a 5 años años de edad) 

  
        Edades simples / Sexo 

Ámbito geográfico 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

                
Total 60.3 62.2 66.9 67.9 68.1 70.0 71.5 73.5 76.9 
De 3 años 43.3 44.3 48.0 51.4 50.2 51.4 52.0 46.4 50.3 
De 4 años 67.8 70.8 78.3 78.9 77.3 77.7 78.9 84.1 87.5 
De 5 años 69.0 70.6 76.2 74.3 75.0 78.2 82.4 89.7 90.7 
Sexo               
Hombre 62.1 61.3 67.1 66.7 68.7 70.4 72.8 73.3 77.0 
De 3 años 47.4 42.6 8.7 49.1 50.5 50.0 54.1 46.7 50.6 
De 4 años 67.9 71.0 37.3 78.3 77.1 78.9 78.1 83.2 87.0 
De 5 años 71.3 69.9 38.3 73.9 76.4 78.7 82.8 90.1 91.6 
Mujer 58.4 63.2 66.7 69.1 67.4 69.6 70.1 73.7 76.8 
De 3 años 39.0 46.3 50.1 53.7 49.9 52.7 49.1 46.2 49.9 
De 4 años 67.7 70.7 76.9 79.6 77.6 76.5 78.5 85.1 88.1 
De 5 años 67.0 71.5 73.7 74.8 73.5 77.7 81.2 89.3 89.7 
Área de residencia               
Urbana 68.1 69.9 73.2 73.9 74.1 74.0 76.2 76.4 79.1 
De 3 años 49.6 50.0 54.5 56.8 57.1 56.2 58.2 49.6 52.7 
De 4 años 77.3 80.9 85.9 85.0 83.7 83.3 82.9 88.2 89.5 
De 5 años 77.4 77.6 80.8 80.8 80.4 79.6 86.6 91.7 92.4 
Rural 47.0 47.8 54.0 55.2 55.3 60.6 59.6 66.4 71.4 
De 3 años 32.0 33.9 34.7 39.7 34.5 39.0 35.4 38.3 44.6 
De 4 años 53.4 51.5 62.8 66.3 64.1 64.3 69.2 74.2 82.5 
De 5 años 54.3 57.5 66.4 60.7 64.2 75.1 71.7 84.9 86.6 
Región natural               

  
Costa 1/ 69.2 72.9 75.2 75.2 77.1 76.2 78.8 78.6 79.2 

Lima Metropolitana 2/ 69.8 74.9 79.6 77.8 77.6 79.8 83.7 83.7 80.8 
Resto de Costa 3/ 68.3 70.6 70.0 71.9 76.2 71.5 73.2 72.6 77.5 

Sierra 53.3 54.0 60.8 62.4 61.2 65.1 66.4 70.8 76.9 
Selva 51.2 48.5 54.3 58.1 56.1 61.0 58.5 63.6 69.6 
Nivel de urbanización               

  
Lima Metropolitana 2/ 69.8 74.9 79.6 77.8 77.6 79.8 83.7 83.7 80.8 
Capitales y grandes ciudades 68.2 68.8 69.7 73.0 72.4 72.3 75.0 75.1 79.2 
Otras ciudades 63.7 60.4 66.9 66.6 70.4 63.7 63.8 64.9 75.0 
Rural 47.0 47.8 54.0 55.2 55.3 60.6 59.6 66.4 71.4 
                    

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Tasa neta de matrícula escolar 
de la población de 3 a 5 años de edad. Recuperado el 25 de Enero de 2015 de 
http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/sociales/ 
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Tabla Nº 02:Estadíos del juicio moral 
 

Nivel Estadío 
Lo que está 

bien 

Razones 

para hacer 

el bien 

Perspectiva 

social del 

estadío 

Nivel I: 

Pre convencional 

Estadío 1: 
Moralidad 
heterónoma 

Someterse 
a reglas 
apoyadas 
por el 
castigo; 
obediencia 
por sí 
misma; 
evitar daño 
físico a 
personas y 
propiedad. 

Evitar el 
castigo, 
poder 
superior de 
las 
autoridades. 

Punto de vista 

egocéntrico. 
No considera 
los intereses 
de otros o 
reconoce que 
son distintos 
de los de él; 
no relaciona 
dos puntos de 
vista. Las 
acciones se 
consideran 
físicamente 
más que en 
términos de 
los intereses 
psicológicos 
de los demás. 
Confusión de 
la perspectiva 
de la 
autoridad con 
la propia. 

 
 
 
Estadío 2: 
Individualis
mo. Fines 
instrumentale
s e 
Intercambio 

Seguir 
reglas sólo 
cuando es 
por el 
propio 
interés 
inmediato; 
actuar para 
cumplir los 
propios 
intereses y 
necesidades 
y dejar a 
otros hacer 
lo mismo. 
El bien es 

Servir los 
propios 
intereses en 
un mundo 
donde se 
debe 
reconocer 
que los 
demás 
también 
tienen 
intereses. 

Perspectiva 

concreta 

individualista. 
Consciente 
que todos 
tienen 
intereses que 
perseguir y 
que pueden 
entrar en 
conflicto; el 
bien es 
relativo (en el 
sentido 
concreto 
individualista)
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lo que es 
justo y es 
un 
intercambio 
igual, 
pacto, 
acuerdo. 

. 

Nivel II: 

Convencional 

Estadío 3: 
Expectativas 
interpersonal
es mutuas. 
Relaciones y 
conformidad 
interpersonal
. 

Vivir de 
acuerdo 
con lo que 
espera la 
gente 
cercana de 
un buen 
hijo, 
hermano, 
amigo, 
etc… “Ser 
bueno” es 
importante 
y quiere 
decir tener 
buenos 
motivos, 
mostrar 
interés por 
los demás. 
También 
significa 
mantener 
relaciones 
mutuas 
como 
confianza, 
lealtad, 
respeto y 
gratitud. 

La 
necesidad 
de ser 
buena 
persona a 
los propios 
ojos y a los 
de los 
demás: 
preocuparse 
de los 
demás; 
creer en la 
Regla de 
Oro; deseo 
de mantener 
las reglas y 
la autoridad 
que apoyan 
la típica 
buena 
conducta. 

Perspectiva 

del individuo 

en relación a 

otros 

individuos. 
Conciencia de 
sentimientos 
compartidos, 
acuerdos, y 
expectativas 
que toman 
primacía 
sobre los 
intereses 
individuales. 
Relaciona 
puntos de 
vista a través 
de la Regla de 
Oro concreta 
poniéndose en 
el lugar del 
otro. Todavía 
no considera 
una 
perspectiva de 
sistema 
generalizado. 

Estadío 4: 
Sistema 
social y 
conciencia. 

Cumplir 
deberes a 
los que se 
han 
compromet
ido; las 
leyes se 
han de 

Mantener la 
institución 
en marcha y 
evitar un 
parón en el 
sistema “si 
todos lo 
hicieran”; 

Diferencia el 

punto de vista 

de la sociedad 

de acuerdos o 

motivos 

interpersonale

s. Toma el 
punto de vista 
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mantener 
excepto en 
casos 
extremos 
cuando 
entran en 
conflicto 
con otras 
reglas 
sociales 
fijas. El 
bien está 
también en 
contribuir a 
la sociedad, 
grupo o 
institución. 

imperativo 
de la 
conciencia 
de cumplir 
las 
obligacione
s definidas 
de uno. 
(Fácilmente 
confundido 
con la 
creencia del 
estadío 3 en 
las reglas y 
la 
autoridad.) 

del sistema 
que define 
roles y reglas; 
considera las 
relaciones 
interpersonale
s en términos 
de lugar en el 
sistema. 

Nivel III: Post-

convencional o 

de principios 

Estadío 5: 
Contrato 
social o 
utilidad y 
derechos 
individuales 

Ser 
consciente 
de que la 
gente tiene 
una 
variedad de 
valores y 
opiniones y 
que la 
mayoría de 
sus valores 
y reglas son 
relativas a 
su grupo. 
Las reglas 
son 
normalmen
te 
mantenidas 
por el bien 
de la 
imparcialid
ad y porque 
son el 
contrato 
social. 
Algunos 
valores y 

Sentido de 
obligación 
de ley a 
causa del 
contrato 
social de 
ajustarse a 
las leyes 
por el bien 
de todos y 
la 
protección 
de los 
derechos de 
todos. Un 
sentimiento 
de 
compromis
o de 
contrato 
que se 
acepta 
libremente, 
para con la 
familia, 
amistad, 
confianza y 
las 

Perspectiva 
anterior a la 
sociedad. El 
individuo 
racional 
consciente de 
los valores y 
derechos 
antes de 
acuerdos 
sociales y 
contratos. 
Integra las 
perspectivas 
por 
mecanismos 
formales de 
acuerdo, 
contrato, 
imparcialidad, 
objetiva y 
proceso 
debido. 
Considera 
puntos de 
vista legales y 
morales; 
reconoce que 
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reglas no 
relativas 
(ej. la vida 
y la 
libertad) se 
deben 
mantener 
en 
cualquier 
sociedad, 
sea cual sea 
la opinión 
de la 
mayoría. 

obligacione
s del 
trabajo. 
Preocupaci
ón de que 
las leyes y 
los deberes 
se basen en 
cálculos 
racionales 
de utilidad 
general “el 
mayor bien 
para el 
mayor 
número 
posible”. 

a veces están 
en conflicto y 
encuentra 
difícil 
integrarlos. 

Estadío 6: 
Principios 
éticos 
universales 

Según 
principios 
éticos 
escogidos 
por uno 
mismo. Las 
leyes y los 
acuerdos 
sociales 
son 
normalmen
te válidos 
porque se 
apoyan en 
tales 
principios; 
cuando las 
leyes los 
violan, uno 
actúa de 
acuerdo 
con sus 
propios 
principios. 
Los 
principios 
son 
principios 

La creencia 
como 
persona 
racional en 
la validez 
de los 
principios 
morales 
universales 
y un sentido 
de 
compromis
o personal 
con ellos. 

Perspectiva 

de un punto 

de vista moral 

del que parten 

los acuerdos 

sociales. La 
perspectiva es 
la de un 
individuo 
racional que 
reconoce la 
naturaleza de 
la moralidad o 
el hecho de 
que las 
personas son 
fines en sí 
mismas y 
como tales se 
las debe 
tratar. 
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universales
de justicia: 
la igualdad 
de los 
derechos 
humanos y 
respeto por 
la dignidad 
de los seres 
humanos 
como 
individuos. 

 
Fuente: Kohlberg, L. (1976) Moral stages and moralization; The cognitive 

developmental approach en Moral development and behavior: Theory, research and 

social issues. Nueva York: Holt, Rinehart and Winston, p. 34-35 
 
 
 


