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Resumen
La autonomía es una capacidad que tiene el ser humano de realizar actividades por sí mismo y tomar
sus propias decisiones siendo consciente de las consecuencias que estas generan. Esta capacidad se
va desarrollando a lo largo de la vida del ser humano, pero alcanzan distintos niveles de logro
dependiendo del contexto, motivación y oportunidades que se les brinde a las personas.
Desarrollar la autonomía es de vital importancia para la vida del ser humano y por ello su desarrollo
debe iniciarse desde los primeros años de vida e ir fortaleciéndose con el pasar del tiempo. Las
personas autónomas son aquellas que busquen soluciones frente a sus problemas e interactúen en
sociedad generando una convivencia armónica.
Dada la importancia del desarrollo de la autonomía, surgió la idea y necesidad de trabajar un programa
basado en estrategias didácticas activas que generen el desarrollo de la autonomía en las niñas de
primer grado “B” de primaria de la I.E Sagrado Corazón de Jesús, pues se observaba un déficit de esta
capacidad, la cual se reflejaba en la interacción diaria en el aula.
La presente investigación responde al paradigma cuantitativo y está enfocada bajo el diseño pre
experimental aplicando un pre y pos test en un solo grupo de estudio, el cual estuvo conformado por
35 niñas de primer grado de primaria cuyas edades oscilan entre 6 y 7 años. En los resultados
obtenidos en la escala valorativa aplicada se pudo observar que hay un porcentaje elevado de niñas
que poseían un bajo nivel de autonomía en las tres dimensiones consideradas en este estudio:
Autosuficiencia, Autocontrol y Relaciones personales, por ende se aplicó el programada diseñado con
el objetivo de generar efectos significativos en la autonomía de las estudiantes. Posterior al desarrollo
del programa, se aplicó nuevamente la escala valorativa para obtener resultados y generar un análisis
de estos.
Se consiguió determinar que el programa tuvo eficacia y logró cumplir el objetivo planteado,
demostrando así que la selección y aplicación de estrategias didácticas activas durante el proceso de
enseñanza aprendizaje favoreció el desarrollo autónomo de las niñas. Por ende, se concluye que los
maestros deben buscar y apropiarse de estrategias que ayuden a sus niños a ser autónomos pues es
una competencia transversal que plantea el Ministerio de Educación en el Currículo Nacional.

Tabla de contenido

Introducción ............................................................................................................................ 17
Capítulo 1 Planteamiento de la investigación ........................................................................ 19
Caracterización de la problemática .......................................................................... 19
Formulación del problema ....................................................................................... 20
Justificación de la investigación ............................................................................... 20
Objetivos de investigación ....................................................................................... 21
1.4.1 Objetivo general ................................................................................................. 21
1.4.2 Objetivos específicos ........................................................................................... 21
Hipótesis de investigación ........................................................................................ 21
1.5.1 Hipótesis general ................................................................................................ 21
1.5.2 Hipótesis específicas ........................................................................................... 21
Antecedentes del estudio......................................................................................... 22
1.6.1 Antecedentes internacionales ............................................................................. 22
1.6.2 Antecedentes nacionales .................................................................................... 23
1.6.3 Antecedentes locales .......................................................................................... 25
Capítulo 2 Marco teórico ....................................................................................................... 27
Teoría científica que sustenta la investigación ........................................................ 27
2.1.1 Teorías que fundamentan las estrategias didácticas activas. ............................ 27
2.1.2 Teorías que fundamentan la autonomía ............................................................ 32
Base conceptual ....................................................................................................... 35
2.2.1 Base conceptual de estrategias didácticas ......................................................... 35
2.2.2 Base conceptual de la autonomía....................................................................... 39
Capítulo 3 Metodología de la investigación ............................................................................ 49
Paradigma o enfoque de investigación .................................................................... 49
Tipo de investigación ................................................................................................ 49
Diseño de investigación ............................................................................................ 49
Población y muestra ................................................................................................. 50
3.4.1 Población ............................................................................................................ 50
3.4.2 Muestra............................................................................................................... 50
Variables de investigación ........................................................................................ 50
Técnicas de instrumentos de recolección de datos/información ............................ 52
3.6.1 Validación ........................................................................................................... 53

12
3.6.2 Confiabilidad ....................................................................................................... 53
Diseño de análisis de datos ...................................................................................... 53
Capítulo 4 Resultados de investigación .................................................................................. 55
Descripción del contexto y de los sujetos ................................................................ 55
Descripción de resultados ........................................................................................ 55
4.2.1 Nivel de autosuficiencia ...................................................................................... 55
4.2.2 Nivel de autocontrol ........................................................................................... 57
4.2.3 Nivel de relaciones personales ............................................................................ 60
Discusión de resultados ............................................................................................ 62
4.3.1 Discusión de resultados de la Dimensión Autosuficiencia. ................................. 63
4.3.2 Discusión de resultados de la Dimensión de autocontrol ................................... 64
4.3.3 Discusión de resultados de la Dimensión de relaciones interpersonales ............ 65
Conclusiones ............................................................................................................................ 67
Recomendaciones ................................................................................................................... 69
Lista de Referencias ................................................................................................................. 71
Apéndices ………………………………………………………………………………………………………………………..75
Apéndice 1: Programa de aplicación de estrategias didácticas activas para favorecer el
desarrollo de la autonomía ..................................................................................................... 77
Anexos

………………………………………………………………………………………………………………………..99

Anexo 1. Escala Valorativa Para Medir Autonomia (Adaptado de Escala Valorativa YG) ..... 101
Anexo 2. Fichas de Validación del Instrumento .................................................................... 102

Lista de tablas

Tabla 1

Tabla de la distribución de la Población por secciones ...................................... 50

Tabla 2

Tabla de la distribución de la Muestra................................................................ 50

Tabla 3

Tabla de la Operacionalización de las variables Estrategias didácticas y Autonomía
………………………………………………………………………………………………………………………..51

Tabla 4

Tabla de la Dimensión Autosuficiencia ............................................................... 56

Tabla 5

Tabla de la Dimensión Autocontrol .................................................................... 58

Tabla 6

Tabla de la Dimensión de Relaciones Personales ............................................... 61

Lista de figuras

Figura 1

Figura del Diseño Pre experimental .................................................................... 49

Figura 2

Figura de la validación por expertos de la Prueba de Autonomía ...................... 53

Figura 3

Figura del Nivel de autosuficiencia ..................................................................... 56

Figura 4

Figura del Nivel de autocontrol .......................................................................... 59

Figura 5

Nivel de relaciones personales ........................................................................... 61

Introducción
El uso de estrategias didácticas activas despierta el interés del estudiante por aprender, se
siente involucrado en el proceso de aprendizaje y esto lo motiva, generando una adecuada disposición
por adquirir nuevos saberes. El docente, en la actualidad cuenta con un sinfín de herramientas para
su labor pedagógica, las cuales ser utilizadas en beneficio de todos los estudiantes.
A medida que transcurre el tiempo, la sociedad va modificando el ritmo de vida y así también
se ve modificada la educación que recibe el niño desde casa y que se complementa en la escuela. La
educación en casa se ve afectada por distintos factores: carga de trabajo de ambos padres,
consumismo, uso inadecuado de la tecnología, crianza en manos de personal de servicio o de
familiares muy cercanos como abuelos, abuelas, tíos, hermanos. Todo esto genera que los niños
ingresen a la escuela con muy poca autonomía, y con falta de valores esenciales como el respeto, la
obediencia y la responsabilidad.
La escuela debe afrontar esta problemática, dado que recibe estudiantes carentes de
autonomía que no son capaces de resolver situaciones cotidianas sencillas por sí solos, siempre están
buscando la asistencia constante del docente o padres, estudiantes que les cuesta relacionarse
adecuadamente con las personas, que se frustran con rapidez al no obtener lo que se desean y no
logran controlar sus emociones. Todo esto dificulta el desarrollo de las clases y la convivencia
armónica en la escuela.
Por eso se considera de interés realizar un estudio que desarrolle y fomente la autonomía en
los niños, para ello se parte de las características propias de la persona según la edad, este estudio
involucra a estudiantes de primer grado, sus edades oscilan entre 6 y 7 años de edad y se ubican en
el III ciclo de la Educación Básica Regular. El Ministerio de Educación plantea que los estudiantes de
este ciclo aprenden a través del movimiento, por ello es fundamental que se realicen actividades
motrices, se deben involucrar actividades lúdicas que despierten su interés y les permita tomar
conciencia de sí mismo, construir sus aprendizajes y desarrollar capacidades en interacción con el
ambiente y con las personas de su entorno. A partir de esta caracterización de los estudiantes de
primer grado se plantea desarrollar la autonomía haciendo uso de estrategias didácticas activas que
resultan atractivas a las estudiantes.
La tesis está organizada en cuatro capítulos, los cuales se detallan a continuación:
El primer capítulo comprende el planteamiento de la investigación, presenta y describe el
planteamiento de la problemática observada, la justificación de la investigación, los objetivos de
investigación y los antecedentes. En el capítulo, se enfatiza que existe una problemática en el
desarrollo de la autonomía de las niñas de primer grado de primaria y se fundamenta el porqué del
estudio realizado.
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El segundo capítulo comprende el marco teórico de la investigación tomando en cuenta las
dos variables: estrategias didácticas activas y autonomía, sistematiza los fundamentos teóricos y la
base conceptual para tener una visión más profunda de ambas variables.
En el tercer capítulo se desarrolla la metodología de la investigación, la cual se rige bajo el
paradigma cuantitativo en una investigación pre experimental, además se describe cada uno de los
elementos esenciales del recojo y tratamiento de los datos, Asimismo, se detalla información sobre la
población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y se considera la tabla de
operacionalización de las variables Autonomía y Estrategias didácticas.
En el cuarto capítulo se muestran los resultados de investigación, se detallan los resultados
obtenidos a partir de la aplicación de la Escala Valorativa para medir la Autonomía, la cual fue aplicada
antes y después de la intervención a las estudiantes de primer grado de primaria. Además, se precisan
y analizan los porcentajes obtenidos en el pre test y pos test considerando los niveles de
Autosuficiencia, Autocontrol y Relaciones interpersonales.
Finalmente, se plantean las conclusiones a las que se llegó después de ejecutar el programa
de aplicación de estrategias didácticas activas para favorecer el desarrollo de la autonomía, se analiza
con imparcialidad toda la información obtenida durante esta investigación y se plantean algunas
sugerencias al culminar el trabajo de investigación, las cuales que deberían ponerse en práctica dado
que resultan de gran utilidad para el desarrollo autónomo de los niños, mejorando así la convivencia
escolar y familiar.

Capítulo 1
Planteamiento de la investigación
Caracterización de la problemática
Educar es una tarea básica e indispensable en toda sociedad, tanto padres como maestros
contribuyen a esta ardua tarea. Los educadores son pieza fundamental en la vida de las personas,
dado que son ellos quienes brindan pautas para la formación integral de la persona.
Al hablar de educación se puede mencionar a muchos autores que destacan por sus valiosos
aportes, entre ellos, se encuentra a Henz (1968), quien afirma que la educación brinda beneficios al
ser humano enriqueciendo sus capacidades para que se convierta en una persona responsable con
participación activa en la sociedad, siendo capaz de dar y recibir amor, buscando siempre su felicidad.
Una persona educada es un ser capaz de desarrollar sus potencialidades, de establecer
vínculos con los demás, de vivir responsablemente en sociedad cooperando con el bien común, desde
su autonomía es capaz de tomar decisiones respetando a cada individuo de su entorno, propiciando
un clima de armonía que le permita ser feliz y convivir en un ambiente armónico.
La autonomía se evidencia en las acciones cotidianas que realiza el individuo como encargarse
de gestionar sus aprendizajes y buscar su propio desarrollo. Para lograr la autonomía, el sujeto debe
desarrollar otras capacidades como un nivel propicio de autoestima, responsabilidad para asumir sus
decisiones y tomar en cuenta los acuerdos establecidos para vivir en armonía con la sociedad,
fortaleciendo su estabilidad emocional y alcanzando el desarrollo autónomo (Bisquerra, 2007).
Sin embargo, en la actualidad se visualiza que muchos niños y niñas inician el nivel primario
con escaso nivel de autonomía apropiado para su edad, lo que genera serias dificultades en la
convivencia escolar, dado que hay niños que tienen una elevada dependencia de los adultos, también
hay estudiantes que no controlan sus emociones y lloran desconsoladamente frente a situaciones
cotidianas sin buscar soluciones a sus dificultades. Esto genera gran preocupación, dado que el
estudiante de primer grado de primaria debe ingresar al nivel con cierto grado de autonomía, por ello
el Ministerio de Educación ha propuesto en el Currículo Nacional vigente una competencia transversal
que se relaciona directamente con la autonomía del estudiante, la cual debe ser trabajada desde el
nivel inicial hasta culminar el nivel secundaria, logrando así que los alumnos tomen conciencia de sus
logros y aprendizajes manteniendo un control de sus emociones e impulsos.
La problemática mencionada ocurre por diversos factores: falta de atención de los padres o
sobreprotección por parte de padres, abuelos o cuidadores, uso desmedido y sin supervisión de
aparatos electrónicos lo que genera la falta de sociabilización de las estudiantes, poca comunicación
en las familias, ausencia de normas en casa, padres muy permisivos y consentidores, familias
manipuladas por los berrinches de los niños, poca cooperación por parte de los niños y niñas en tareas
del hogar. Todo esto, genera que haya carencia en el nivel de autonomía en los estudiantes.

20
La problemática que observamos no solo viene de casa, muchas veces esa problemática se
agudiza en el ámbito escolar, pues hay muchas instituciones educativas tradicionales que inculcan
contenidos y una disciplina regida a normas estrictas que los niños deben cumplir sin cuestionar, esto
genera que el niño sea educado por heteronomía, es decir sigue las normas que los otros le indican,
sin poder analizar las normas y cumplirlas por convicción y no por imposición.
Esta situación trae como consecuencia que en las aulas de primer grado de la I.E Sagrado
Corazón de Jesús, encontremos niñas que generen graves dificultades en la interacción social con sus
pares y maestros, pues presentan conductas caprichosas, de engreimiento, de desobediencia que no
contribuyen a una convivencia escolar adecuada y dificultan el desarrollo de los aprendizajes.
Los maestros y padres de familia deben tomar consciencia de la influencia que ejercen en la
formación de niños y niñas y deben propiciar en ellos diversas herramientas, estrategias que
favorezcan el desarrollo integral del estudiante, promoviendo la autonomía desde el hogar y escuela,
pues los primeros años de vida son pieza clave para la adquisición y desarrollo potencial del niño,
buscando así que contribuya a la formación de una sociedad justa y segura que se base en el bien
común.
Al observar y analizar la realidad actual, se considera de suma importancia brindarle al niño,
herramientas que permitan alcanzar su autonomía desde los primeros años de vida; autonomía que
irá graduándose de acuerdo a la edad del individuo, a mayor edad asumirá su autonomía con mayor
grado de responsabilidad, pues esta le permitirá resolver de manera objetiva las situaciones que se le
presenten en diversas ocasiones de la vida.
Formulación del problema
Por los motivos expuestos anteriormente, surge la necesidad de plantear una investigación
que responda a la siguiente pregunta: ¿Qué efectos tiene la aplicación de estrategias didácticas activas
en el desarrollo de la autonomía de las niñas de 1ºB de primaria de la I.E Sagrado Corazón de JesúsPiura, 2019?
Justificación de la investigación
La investigación se justifica por las razones que se exponen a continuación:
En primer lugar, tiene conveniencia, porque existe una problemática respecto al desarrollo de
autonomía que tienen los niños y las niñas en la actualidad, la misma que se manifiesta en la
dependencia constante hacia una persona adulta, el déficit de autocontrol frente a sus emociones y
los problemas de interacción social en la escuela. Todo este escaso nivel de autonomía genera
deficiencias en el desarrollo motriz, social y afectivo de las estudiantes.
En segundo lugar, tiene relevancia, porque el desarrollo de la autonomía es indispensable en
todos los seres humanos, dado que hace referencia a la singularidad de cada persona y a la seguridad
que se posee para realizar acciones básicas de supervivencia. Asimismo, los niños deben generar un
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ambiente que les permita desenvolverse con cierta independencia, utilizando el poder de elegir y
decidir. Cabe resaltar, que la autonomía genera conductas positivas en los niños, los ayuda a tener
mayor independencia, a tomar decisiones que generan seguridad en ellos, teniendo iniciativa y
confiando en sí mismos, esto contribuye el autocontrol (Bornas, 1994).
En tercer lugar, tiene novedad, porque la temática involucra la mejora del autocontrol,
autosuficiencia y la interacción social de las estudiantes de primer grado de primaria, en base a la
aplicación de estrategias didácticas empleadas por la docente dentro del aula que facilita el desarrollo
de estos aspectos, los cuales son necesarios afianzar en el III ciclo de la Educación Básica Regular (EBR).
Resulta novedosa porque se intervendrá en contextos reales buscando cambios significativos en
nuestra realidad educativa.
En cuarto lugar, tiene utilidad, porque los resultados de la investigación proporcionarán
aportes teóricos y metodológicos. En lo teórico, se revisará y sistematizará información actualizada
sobre la autonomía en la etapa escolar. En lo metodológico, se diseñarán y validarán variadas
estrategias didácticas que se enfocaran a desarrollar la autonomía en las estudiantes de primer grado
de primaria, las mismas que pueden ser utilizadas para posteriores investigaciones o para incrementar
prácticas pedagógicas efectivas.
Objetivos de investigación
1.4.1

Objetivo general
Determinar los efectos que tiene la aplicación de estrategias didácticas activas en el desarrollo

de la autonomía de las niñas de 1ºB de primaria de la I.E Sagrado Corazón de Jesús-Piura, 2019.
1.4.2

Objetivos específicos
a) Determinar los efectos que tiene la aplicación de estrategias didácticas activas en el
desarrollo del autocontrol en las niñas.
b) Determinar los efectos que tiene la aplicación de estrategias didácticas activas en el
desarrollo de la autosuficiencia en las niñas.
c) Determinar los efectos que tiene la aplicación de estrategias didácticas activas en el
desarrollo de las relaciones interpersonales en el aula.

Hipótesis de investigación
1.5.1

Hipótesis general
La aplicación de estrategias didácticas activas tiene efectos significativos en el desarrollo de la

autonomía de las niñas de 1ºB de primaria de la I.E Sagrado Corazón de Jesús-Piura, 2019.
1.5.2

Hipótesis específicas
a) La aplicación de estrategias didácticas activas tiene efectos significativos en el
desarrollo del autocontrol en las niñas.
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b) La aplicación de estrategias didácticas activas tiene efectos significativos en el
desarrollo de la autosuficiencia en las niñas.
c) La aplicación de estrategias didácticas activas tiene efectos significativos en el
desarrollo la interacción social en el aula.
Antecedentes del estudio
1.6.1

Antecedentes internacionales
Gómez, A., Jiménez, F., Sánchez, C. (2015) publicaron un artículo titulado Desarrollo de la

autonomía del alumnado de Primaria en Educación Física en la Revista Internacional de Ciencias del
deporte, con el objetivo de descubrir si un proceso de investigación acción tiene incidencia en el
desarrollo de la autonomía y aprendizaje de un grupo de estudiantes. El estudio se desarrolló
siguiendo un diseño cuasi experimental, en el que se desarrolló una investigación acción colaborativa
en el que se empleó el multi método empleando cuestionarios y metodología observacional con el
objetivo de lograr un mejora en las capacidades de los docentes. En este estudio participaron tres
profesores del área de Educación física y 41 estudiantes que cursaban el 3º ciclo de educación primaria
y pertenecían a tres escuelas diferentes de la isla de Tenerife ubicada en España. En las conclusiones
del estudio se comparan las prácticas pedagógicas; en la primera, el docente es quien toma la mayor
parte de decisiones y en la segunda donde se fomenta la toma de decisiones por parte del estudiante.
Se obtuvo como resultado que en el segundo caso el alumnado se siente más motivado y
comprometido con el aprendizaje, incrementado su nivel de autonomía. Este estudio genera que el
maestro fortalezca su práctica docente e involucre al estudiante para obtener mejores resultados.
El artículo resulta útil porque se resalta el papel del docente en la contribución de la
autonomía de los estudiantes, es el maestro quien debe propiciar un clima favorable para que el niño
sea autónomo y pueda tomar decisiones contribuyendo a su formación. Los resultados mencionan
que si existió un incremento de la autonomía en la fase post, además resulta relevante porque se
evidencia que el trabajo motriz facilita el desarrollo de la autonomía.
La relación entre este antecedente y la presente investigación es de tipo metodológico pues
en ambos estudios se lleva a cabo un programa basado en las prácticas pedagógicas de los docentes,
en las cuales se considera al alumno como protagonista obteniendo mejores resultando en sus
aprendizajes y favoreciendo a la toma de decisiones.
Mena, I. (2018) realizó una tesis titulada “El desarrollo de la autonomía en la infancia,
programa de aplicación en el aula”, la que presentó como tesis de Doctorado a la Universidad del País
Vasco, en la Facultad de Educación, Filosofía y Antropología. La investigación fue de tipo experimental,
empleando como muestra 3 aulas del nivel infantil, en dos de ella se aplicó un programa piloto que
buscaba desarrollar la autonomía en las niñas a través del desarrollo de diversas actividades escolares
y la otra aula fue utilizada como grupo control. En las tres aulas se empleó un instrumento pre test y
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pos test para evaluar las diversas habilidades que poseían los niños en relación a la autonomía. La
muestra del estudio estuvo compuesta por alumnas del segundo y tercer curso del segundo ciclo de
educación infantil de la provincia de Vizcaya matriculadas en el curso 2016- 2017, aunque no hubo
igualdad de condiciones, pues las edades oscilaban entre 4 y 5 años. En las conclusiones, la
investigadora comprobó que la aplicación del programa favoreció el desarrollo de la autonomía en la
infancia, además se puso de manifiesto que el programa fue aceptado con gran acogida por las
estudiantes y generó grandes beneficios en las niñas y niños, ahora participan con más frecuencia,
tienen iniciativa para realizar sus actividades, proponen ideas para buscar soluciones a problemas
cotidianos. Se plantea que el programa sea ejecutado en diversas escuelas de educación infantil.
La investigación es de utilidad porque expone la carencia de autonomía en los niños de nivel
infantil y fundamenta que desde los primeros años se debe empezar a trabajar actividades que
propicien el desarrollo de la autonomía, estas actividades tienen impacto positivo en los estudiantes,
por ende las maestras deben incluirlas en sus sesiones de manera frecuente.
La relación entre este antecedente y la presente investigación es de tipo teórico y
metodológico porque considera la variable autonomía en su marco teórico y en relación a la
metodología porque en ambas se aplica un test antes y después de la ejecución del programa
obteniendo como resultado evidentes mejoras en la autonomía de los niños, se recomienda que el
programa sea replicado en diversas escuelas infantiles.
1.6.2

Antecedentes nacionales
Coronado (2017) realizó la investigación Plan de acción “Yo Puedo” en la autonomía de los

estudiantes del segundo grado de primaria, Institución Educativa Fernando Belaunde Terry, la misma
que presentó como tesis de maestría en la Universidad César Vallejo (Perú). Esta investigación
corresponde a un estudio cuantitativo, realizado bajo el paradigma positivista utilizando el método
hipotético deductivo. Se trabajó a través de un pre-test y post-test con un solo grupo, conformado
por 80 estudiantes cuyas edades oscilaban entre 7 y 8 años de edad y cursaban el segundo grado de
las secciones A, B, C de la Institución Educativa “Fernando Belaunde Terry”.
Mediante el análisis de los resultados obtenidos se logra evidenciar que hubo cambios
después de la aplicación del pre test y pos test. Se apreció que en el pre test los estudiantes se
ubicaban en distintos niveles, en el nivel bajo (48,8%, 30) y medio (40,0%, 32), apreciándose que sólo
hubo un 11,2% de escolares (9) que se encontraron en un nivel alto; el análisis pos-test reportó que
las concentraciones variaron ya que el 30% de escolares (24) se ubicó en un nivel bajo, notándose que
el 46,2% (37) señaló un nivel medio y el 23,8% (19) reportó ubicarse en un nivel alto. Por lo tanto, se
puede afirmar que la aplicación del Plan de Acción “Yo puedo” ha generado efectos positivos en el
desarrollo de la autonomía.
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El antecedente resulta útil porque muestra progreso en la autonomía de los estudiantes del
III ciclo de EBR, mediante un plan de acción que trabaja distintos componentes que coinciden con
algunas dimensiones de la variable autonomía que se trabaja en el presente estudio. Además
proporciona instrumentos para medir los distintos componentes que fortalecen la autonomía en los
estudiantes.
La relación entre este antecedente y la presente investigación es de tipo metodológico y
teórico, pues tienen en común la variable de investigación Autonomía y asimismo porque ambas
investigaciones están centradas en estudiantes con similares características pues pertenecen al ciclo
III de la EBR.
Pintado (2017) realizó una tesis titulada: Autonomía y su relación con el nivel de socialización
en niños de 5 años de I.E.I. nº 156 del centro poblado Moyan, Inkahuasi, Ferreñafe -2016, la que
presentó para obtener el grado de magíster en psicología educativa a la Universidad César Vallejo,
Escuela de Postgrado (Chiclayo-Perú). La investigación es de tipo descriptivo, correlacional, hace uso
del coeficiente Alfa de Cronbach para el procesamiento de la información cuantitativa y la correlación
Pearson para el establecimiento de la relación entre variable. El instrumento para recolectar datos fue
una lista de cotejo con el objetivo de medir los niveles de autonomía de la muestra, esta lista de cotejo
abarca cuatro dimensiones: auto concepto, memoria autobiográfica, valores y ética. La población
estuvo conformada por 20 niños de 5 años matriculados en el año 2016 en I.E.I. N° 156 Moyán,
Incahuasi, Ferreñafe. En los resultados se aprecia el análisis de correlación entre las dimensiones de
la variable autonomía y la variable socialización, se indica que entre muchas de ellas se presentan una
correlación positiva y significativa a un nivel del 0,05 y 0,01, lo que permite visualizar que existe una
correlación entre la autonomía y el nivel de socialización en los estudiantes de 5 años de la I.E.I N°
156.
La investigación es de utilidad porque muestra la correlación entre la variable autonomía con
la socialización, ambas variables serán objeto de estudio en esta investigación, lo que proporciona una
base teórico conceptual que facilitará su comprensión y análisis. Asimismo, con este estudio se aprecia
la necesidad de aplicar programas que fortalezcan la autonomía en los estudiantes.
La relación entre este antecedente y la presente investigación es de tipo teórico porque
considera la variable autonomía y una de las dimensión consideradas al ámbito de interacción con los
otros, la cual ha sido definida como la dimensión de relaciones interpersonales que se relaciona
directamente con la convivencia escolar.
Guevara (2017) realizó la investigación Programa creciendo para desarrollar la autonomía en
estudiantes de primer grado de primaria de la Institución Educativa Innova Schools- Carabayllo, 2017,
la misma que presentó como tesis de maestría en la Universidad César Vallejo (Lima). El estudio
correspondió a una investigación aplicada, de diseño cuasi experimental, se empleó el método
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hipotético deductivo. La investigación se trabajó con una población de 120 alumnos que cursaban el
primer grado de primaria, de los cuales se seleccionó al azar simple, los grupos de control y
experimental conformados por 30 alumnos cada uno. Al aplicar el pre test al grupo experimental se
obtuvo que en el 50 % de los estudiantes se encontraba en el nivel de inicio respecto a la dimensión
general de autonomía, un 43% en el nivel medio y un 7% en el nivel avanzado. En tanto los resultados
del post test muestran que el 0 % se ubica en el nivel de inicio, el 40 % en el nivel medio y el 60 % en
el avanzado. Asimismo se muestran los resultados en el grupo control en el pre test el 13% se ubicó
en el nivel inicio el 80% en nivel medio y el 7% en el nivel avanzado, mientras que en el post test el
10% se ubicó en el nivel inicio, el 70% en el nivel medio, y el 20% en el nivel avanzado. Al analizar estos
resultados se concluye que existe resultados relevantes a partir de la implementación del programa.
El antecedente resulta útil porque expone una problemática en el desarrollo de autonomía
que tienen los estudiantes de primer grado que se vio favorecida después de la aplicación del
programa. Asimismo, proporciona base teórica y provee un instrumento que aplicaré en el desarrollo
de esta investigación, dado que me resulta muy útil, además este estudio propone un programa de
sesiones trabajadas en la escuela que favorece notablemente el desarrollo autónomo de los
estudiantes.
La relación entre este antecedente y la presente investigación es en la teoría y metodología,
dado que considera la variable autonomía y responde al paradigma cuantitativo y es una investigación
de tipo aplicada, se empleó pre test y post test en ambas investigaciones.
Ambos estudios guardan una estrecha relación, dado que el instrumento con que se evaluó
la autonomía de los estudiantes de primer grado fue una escala valorativa, la cual para este estudio
fue modificada en algunos ítems de acuerdo a la realidad descrita considerando las dimensiones:
Autosuficiencia, autocontrol y relaciones interpersonales.
1.6.3

Antecedentes locales
Córdova, D. (2019), realizó la investigación: Estrategias metodológicas y la comprensión

lectora de textos expositivos en estudiantes de 1er. grado de educación secundaria de la IE Fe y Alegría
Nº49 Paredes Maceda ― Veintiséis de Octubre, Piura, la misma que se presentó para obtener el Grado
de Magíster en Educación con Mención en Psicopedagogía en la Universidad de Piura. La investigación
es de tipo cuantitativo, según la profundidad y objetivo, el estudio es de tipo exploratorio, dado que
describe y explica la relación de las variables. Se realizó con el objetivo de encontrar si existe una
relación significativa entre la aplicación de estrategias metodológicas de comprensión lectora que
utiliza el docente de comunicación y la comprensión de textos expositivos en estudiantes de 1° A Y B
del nivel secundaria. El estudio se realizó con el propósito de determinar los efectos de las estrategias
activas en el nivel de comprensión de textos en los estudiantes que conformaron el grupo
experimental, el cual estuvo conformado por 38 estudiantes que fueron seleccionados por muestreo

26
no probabilístico intencional y se les aplicó una prueba de entrada para medir nivel de comprensión
de textos, luego se intervino aplicando diez experiencias didácticas integrando cuatro estrategias
activas y finalmente se administró una prueba de salida para medir los efectos del programa. La
tesista concluyó que la mayoría de estudiantes tiene un nivel bajo de comprensión de textos antes de
la aplicación de estrategias activas con un promedio inferior a 10, pero tras la aplicación del programa,
el porcentaje de alumnos con un nivel alto de logro, se elevó alcanzando 84% y el promedio estuvo
alrededor de 18 puntos.
La investigación es de utilidad porque se puede observar que la aplicación de un programa de
estrategias dio resultados importantes en el rendimiento de los estudiantes en este caso los
resultados se vieron reflejados en el área de comunicación, específicamente en la comprensión de
textos. Asimismo, la presente investigación busca aplicar un programa de estrategias para obtener
cambios significativos en el aspecto de autonomía.
La relación entre este antecedente y la presente investigación es de tipo teórico dado que
profundiza en una de las variables de este estudio: las estrategias didácticas activas y valora su
importancia en el desarrollo de actividades pedagógicas, pues favorecen activamente el aprendizaje
de los estudiantes. Por ello, en ambos estudios se destaca la importancia de utilizarlas en diferentes
áreas para desarrollar capacidades intelectuales, motoras, etc.

Capítulo 2
Marco teórico
Teoría científica que sustenta la investigación
2.1.1

Teorías que fundamentan las estrategias didácticas activas.
Las estrategias activas tienen su base teórica en planteamientos de importantes

investigadores los cuales se analizaron en este estudio, con el objetivo de tener mayor claridad del
origen e importancia de su uso.
John Dewey. Dewey destaca por su gran aporte a la pedagogía activa, donde el ser
humano en base a sus experiencias va construyendo la sociedad. Plantea que el alumno debe
ser el centro de la educación, su propuesta está enfocada en el interés del niño, en su
autonomía, su iniciativa y espontaneidad. Propone que el niño sea enfrentado a situaciones
problemáticas para buscar soluciones donde necesite conocimientos teóricos y prácticos.
Dewey afirmaba que los niños al llegar a la escuela no llegaban como pizarras limpias
en las que los maestros pudieran escribir diversas lecciones, sino que cuando un niño llega al
aula “ya es intensamente activo y el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo
esa actividad y orientarla” (Dewey, 1899, p. 41).
Los estudiantes al llegar al aula llevan consigo una variedad de aprendizajes, el
maestro debe orientar esos aprendizajes y de ser necesario re direccionarlos con el objetivo
de formar al estudiante, para ello debe hacer uso de diversas estrategias que involucren la
participación activa del estudiante para facilitar la adquisición de enseñanzas para la vida.
Cuando el niño inicia su vida escolar, lleva en sí “cuatro impulsos innatos- el de
comunicar, el construir, el de indagar, y el de expresarse de forma más precisa - que
construyen los recursos naturales, el capital para invertir, de cuyo ejercicio depende el
crecimiento activo del niño” (Dewey, 1899, p. 30). Al tener conocimiento de los impulsos
inherentes al niño, el maestro debe aprovechar al máximo estas características y propiciar
actividades para que el niño se comunique, investigue y edifique sus propios aprendizajes,
siendo capaz de expresar dentro y fuera del aula sus saberes.
Dewey, mediante su propuesta de Escuela Experimental, inició varias reformas
pedagógicas, donde el objetivo principal radica en el estudiante, quien debe ser el centro del
proceso de enseñanza – aprendizaje, debe ponerse énfasis en la actividad e interés del alumno
conectándolo con la base científica y experimental, evitando así que el estudiante sea un
sujeto receptivo y pasivo en el ámbito educativo (Rodríguez, 2015).
Ruiz (2013) destaca algunas propuestas de Dewey: la inserción de medios y
actividades facilitando a los estudiantes el trabajo en forma individual o grupal y la
incorporación entre los contenidos de la enseñanza de objetos concretos que puedan ser
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manipulables por los niños, así como visitas a lugares significativos, por ejemplo: los museos,
plazas, etc. Todo ello con el fin de estimular la investigación en los estudiantes, también afirma
que el docente de ser facilitador de los aprendizajes, debe forjar un ambiente adecuado para
la adquisición de sus aprendizajes. Todas estas acciones propuestas y orientadas por el
docente, le permitirán al niño generar autonomía al momento de tomar sus decisiones y
además despertará su interés por realizar las actividades propuestas de manera individual o
grupal consolidando así sus aprendizajes.
La propuesta de Dewey fundamenta el presente trabajo de investigación, dado que,
justifica el uso de las estrategias didácticas activas, las cuales favorecen y promueven el
aprendizaje e interés en los estudiantes y a la vez desarrolla la autonomía del niño al hacerlo
partícipe y agente activo al momento de decidir. Asimismo esta pedagogía activa genera
entusiasmo en el educando lo que propicia un clima adecuado y favorable para desarrollar
procesos de enseñanza- aprendizaje.
María Montessori. Montessori es una autora que destaca en la pedagogía activa,
donde el aprendizaje del estudiante viene del entorno en que vive y en la escuela debe
aprender a ordenar todas esas sensaciones que provienen de su vida diaria para orientar sus
aprendizajes (Yaglis, 1996). Es indispensable que el docente oriente y brinde al estudiante
estrategias que sean favorables para encaminar positivamente sus aprendizajes.
Montessori propone una educación que tenga como prioridad la libertad, dado que
cuando un niño es libre, se desarrolla por sí mismo y su aprendizaje es significativo. En este
sentido, el docente debe brindar conocimientos básicos y generar un ambiente escolar
adecuado para adquirir aprendizajes, manteniendo la libertad del estudiante, respetando su
pensamiento pero buscando que en cada actividad propuesta se trace una finalidad específica
que propicie orden y disciplina en los estudiantes (Yaglis, 1996).
La libertad que menciona Montessori, busca que el niño tenga iniciativa por el
aprendizaje, que desarrolle su capacidad creadora y sea capaz de desenvolverse en el aula
respondiendo a sus intereses, posibilidades y necesidades. Esta libertad, le permitirá al
estudiante ir tomando conciencia de sus acciones y así ir re direccionando sus aprendizajes de
manera autónoma.
El docente, según Montessori, es quien debe ayudar al niño a conseguir su
independencia, autonomía y a desarrollar nuevas capacidades. Por ello, el maestro debe
mantener un ambiente que despierte el interés del estudiante y facilite su aprendizaje. El rol
del docente es necesario e importante, es el quien sugiere actividades que tienen una
intención educativa, buscando siempre el respeto a las normas y estableciendo los límites sin
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llegar a cortar la libertad del educando, generando así un equilibrio en la formación de sus
estudiantes.
Los aportes de María Montessori sustentan esta investigación porque da relevancia al
rol del maestro, quien debe generar actividades con intención educativa, estas actividades
deben responder a las características de los educandos, buscando que ellos sean capaces de
adquirir aprendizajes indispensables para la vida, desarrollando sus capacidades y
construyendo su propio aprendizaje.
En este estudio de investigación el maestro es el responsable de proponer actividades
atractivas, interesantes, oportunas y adecuadas para la edad del niño, teniendo como objetivo
primordial el desarrollo de la autonomía.
Ovide Decroly. Decroly es un autor que destaca por sus aportes en la Escuela nueva,
movimiento que impulsaba que el alumno debía ser protagonista de su propio aprendizaje.
Decroly pone énfasis en los juegos educativos porque contribuyen al desarrollo de la
observación, las aptitudes sensoriales y la sociabilidad. Manifiesta preocupación por la
participación activa del estudiante, busca desarrollar en el niño un espíritu coleccionista,
constructor, organizador y social (Vásquez, 2010).
La propuesta de Decroly expone que la acción educativa debe orientarse a la práctica
y experimentación esto permitirá que los estudiantes aprendan haciendo, experimentando,
generando así interés por sus propios aprendizajes. El autor propone que se debe dar
relevancia al juego en los primeros años de escuela, dado que, es un aliado importante para
desarrollar diversas habilidades, competencias, destrezas y aprendizajes en los estudiantes.
El juego se muestra atractivo y despierta el interés de los niños, por ende los maestros
deben proponer juegos a sus estudiantes, estos juegos deben tener objetivos definidos. El
docente debe aprovechar la actividad motora o intelectual de sus alumnos para generar
aprendizajes significativos.
Decroly basó su teoría en tres principios básicos: generar un ambiente propicio,
adecuar los objetivos educativos a las capacidades de los estudiantes y brindar actividades
que logren adaptar al niño al ambiente que le rodea (Cujar, 1985).
Para los autores que promueven la escuela nueva, el ambiente propicio es clave en la
educación del alumno, asimismo los objetivos o fines educativos deben estar establecidos
antes de iniciar la actividad, siempre se debe tener claro que es lo que se pretende lograr, que
capacidad se va a desarrollar para así proponer actividades que respondan a los objetivos.
Otro aspecto relevante es que todas las actividades propuestas buscan que el estudiante se
adapte a su medio, se relacione con su entorno participando de manera activa dentro de la
escuela y posteriormente en la sociedad.
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Las ideas de Decroly fundamentan la presente investigación, porque hacen énfasis en
proponer al estudiante actividades que despierten su interés, estas actividades involucran
activamente al niño propiciando su aprendizaje; además, las actividades propuestas se
relacionan con juegos que tienen un propósito educativo, al ser presentadas de manera
divertida los estudiantes se sienten atraídos y animosos por realizarlas.
Jean Piaget “El hombre es un ser activo que sale a la realidad con el objetivo de hacer
algo con ella, no es un sujeto pasivo que simplemente reacciona ante el estímulo” (Pérez,
2000, p.138). El ser humano no es un receptor pasivo que actúa respondiendo a estímulos,
sino es un ser capaz de actuar de acuerdo a sus necesidades e intereses y de enfrentarse a la
realidad para alcanzar sus metas.
Piaget afirma que el individuo es un ser activo que interactúa en la realidad con la
finalidad de apropiarse de ella, es ahí donde se da el aprendizaje a través de la búsqueda del
equilibrio mediante la inteligencia. Menciona que la acción es el sustento de toda actividad
intelectual, desde la actividad más sencilla a la de mayor complejidad. El conocimiento va
ligado a la acción, es decir, a los cambios que el individuo ejecuta sobre la realidad que lo
circunda (Delval, 1996).
Para Piaget el infante tiene la misión de dar sentido al mundo que lo circunda debe
construir aprendizaje sobre sí mismo, los demás y el mundo de los objetos. El conocimiento
lo logrará poco a poco, gracias a la interacción con el medio, irá construyendo y
reconstruyendo sus estructuras intelectuales a través de los procesos de asimilación y
acomodación (Villar, 2003).
El proceso mediante el cual el sujeto utiliza un esquema previamente poseído para
incorporar nueva información, es la asimilación, siendo que el cambio que se origina en sus
esquemas mentales no es sustancial. La acomodación, es un proceso por medio del cual el
individuo añade información nueva, lo que genera la construcción de nuevos esquemas o la
modificación de los existentes. El cambio que se origina en sus esquemas mentales si es
sustancial.
Las ideas propuestas por Piaget fundamentan este trabajo de investigación porque se
basa en que el niño es un sujeto activo que está en constante aprendizaje, reconstruyendo
periódicamente sus esquemas mentales gracias a la interacción con el medio que lo rodea.
Piaget menciona que la acción es sustento de la actividad intelectual, por ende el uso de
estrategias didácticas activas favorecen el desarrollo de capacidades intelectuales en los
estudiantes, logrando así generar aprendizajes.
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Díaz Barriga. El autor sustenta que el proceso educativo se enriquece con el uso de
estrategias de enseñanza y aprendizaje, las estrategias de enseñanza son procedimientos que
deben emplearse de manera flexible para lograr aprendizajes significativos (Díaz Barriga,
2010).
El docente deber asumir un rol creador e innovador para promover estrategias que
resulten retadoras y motivadoras para sus estudiantes. Entre las estrategias, Barriga (2010)
propone métodos de resolución de problemas, métodos de análisis de casos, juego de roles,
aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje por proyectos etc. Todas estas metodologías son
innovadoras e involucran la participación activa de los estudiantes en el proceso de
enseñanza- aprendizaje.
Utilizar estrategias que involucren al estudiante como agente activo de su propio
aprendizaje requiere de esfuerzo, estudio y de práctica por parte de los docentes, para saber
elegir la estrategias más apropiada dependiendo del objetivo trazado.
Las ideas propuestas por este autor fundamentan esta investigación porque se da
énfasis en el rol que cumple la aplicación de diversas estrategias de enseñanza y como
repercuten en el aprendizaje de los estudiantes, siendo relevante la labor del docente dado
que él es el constructor y diseñador de las estrategias que utilizará en sus sesiones de
aprendizaje basándose en cumplir los objetivos que pretende trabajar.
Cabe resaltar, que estas estrategias son flexibles, es decir pueden emplearse en
diversas áreas para promover aprendizaje significativo en los estudiantes, y a la vez pueden
modificarse respondiendo al requerimiento de las necesidades educativas del aula.
Las estrategias didácticas activas tienen fundamento teórico en los diversos autores
que se han expuesto anteriormente, se puede concluir que el uso de estas estrategias facilitan
y favorecen el aprendizaje de los estudiantes en sus diversas etapas del desarrollo de la vida,
dado que se toma al ser humano como un ser activo que es capaz de construir y reconstruir
sus aprendizajes, considerando sus objetivos y metas a alcanzar.
Se observa además que el maestro juega un rol fundamental en el uso adecuado de
las estrategias didácticas para alcanzar el propósito educativo, de allí radica la importancia de
utilizar estrategias que despierten el interés en los estudiantes y a la vez que sean significativas
y que logren desarrollar aprendizajes.
Autores como Dewey y Piaget sustentan que el niño debe enfrentarse a situaciones
para buscar propuestas de solución poniendo en desarrollo su autonomía y capacidad de
investigación. Para estos autores el niño es un sujeto activo, curioso por naturaleza que
necesita estimulación para desarrollar su potencial y adquirir aprendizajes para ponerlos en
práctica en diversos momentos de su vida.
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María Montessori, Decroly y Barriga son autores que dan relevancia al rol del maestro,
quien debe proveer al niño de estrategias que despierten su interés y creatividad y donde el
niño se vuelva protagonista de su propio aprendizaje. Estos autores valoran que los docentes
apliquen estrategias con el fin educativo de alcanzar en los estudiantes el desarrollo de
diversas capacidades.
2.1.2

Teorías que fundamentan la autonomía
Kant. Determinó la autonomía como fundamento de toda naturaleza racional, es
decir, el hombre es capaz de gobernarse así mismo porque es un ser que posee inteligencia y
racionalidad. El ser humano al ser capaz de autogobernarse debe tratarse como fin y no como
medio (Moreno y Esponda, 2008).
El hombre no va a depender de las leyes impuestas por otros, al poseer razón es capaz
de establecer sus propias normas utilizando así su voluntad y moralidad establecida. La
autonomía se alcanza desarrollando diversos aspectos de la persona, por ello los padres,
maestros y adultos que rodean al niño debe propiciarle herramientas que cultiven una base
de principios morales sólidos, generándoles confianza a la hora de la toma de decisiones, y así
contribuirán a una adecuada interacción con su entorno (Guevara, 2017).
Los aportes de Kant contribuyen al estudio realizado porque este filósofo considera
que el ser humano es el único ser que puede alcanzar la autonomía, por ende, debe potenciar
sus capacidades a lo largo de la vida y llegar a ser capaz de gobernarse tomando sus propias
decisiones haciendo uso de su inteligencia y libertad. Estos aportes sustentan la presente
investigación, pues se busca aplicar estrategias que potencien al niño desde los primeros
grados del nivel primario para que ponga en práctica su autonomía en diversas situaciones de
la vida cotidiana.
Piaget. Este autor instituye una interacción entre autonomía y desarrollo moral,
manifestando que ambas se desarrollan a lo largo de la vida del hombre y requieren estímulos
del exterior para irse forjando.
Inicialmente se requiere de la presencia del adulto, es el quien va dando significado
de lo bueno, lo malo, lo permitido, lo prohibido; a esto se le denomina moral heterónoma, es
decir el niño requiere la presencia de un adulto que oriente su conducta estableciendo juicios
morales.
Piaget menciona que el niño atraviesa por estadios, donde va desarrollándose hasta
llegar a afianzar su autonomía, parte del estado de heteronimia para llegar al desarrollo
autónomo. El niño primero realiza lo que el adulto menciona y se basa en actividades sensorio
motrices, posteriormente cuando desarrolla su lenguaje el niño se basa por el respeto a la
regla que establece el adulto, con el incremento de los años, el niño va interiorizando la regla
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establecida, va apropiándose de ella y es capaz de decidir si la cumple o no, tomando
decisiones propias y ya no guiándose de lo que dicen los otros (Piaget, 1974).
Las contribuciones de Piaget basan la importancia de contribuir al desarrollo
autónomo de la persona. Durante primeros años, los niños necesitan apoyo de un adulto para
orientar la moralidad y autonomía, el rol del maestro es fundamental en los primeros grados
de la etapa escolar, pues el ayudará a la formación de niños autónomos, ahí radica la
importancia de trabajar actividades que fomenten autonomía, actividades en las cuales los
niños tengan que tomar decisiones de acuerdo a su edad.
Kohlberg. Esta autor continua la línea de investigación de Jean Piaget, manifiesta que
el desarrollo moral es clave para que la persona logre su autonomía. Menciona que una
persona es autónoma cuando tiene la capacidad de emitir juicios morales para construir sus
propios principios y no regirse a los principios morales que plantean otras personas (Kohlberg,
1981).
Por ello, Kohlberg define 3 estadios que atraviesa el ser humano para llegar a
desarrollarse moralmente y por ende alcanzar la autonomía en su actuar. Los estadios que
considera son pre convencional, convencional y post convencional.
En el nivel pre convencional el niño se rige a normas establecidas por los adultos,
practica la obediencia y tiene temor al castigo. En este estadio el niño es heterónomo, es decir
que se guía bajo los mandatos u órdenes de otras personas, aun no suele tomar decisiones
por sí solo bajo su juicio moral, es decir no alcanza la autonomía.
El segundo nivel es el convencional, el niño se siente parte de una sociedad regida por
normas establecidas, hay mucha influencia del grupo al que pertenece. Los niños respetan las
normas establecidas por el grupo porque las consideran apropiadas y justas. En este nivel
hablamos de un inicio de la autonomía, dado que es el niño quien decide cumplir las normas
que propone el grupo, dándole un valor moral a estas normas.
El tercer y último nivel que propone Kohlberg es el post convencional donde la
persona alcanza un nivel superior de autonomía, comprende y analiza los principios morales
y decide respetarlos y asumirlos por voluntad propia sin ninguna influencia de otras personas.
Kohlberg sostiene que en los seres humanos existe una función para emitir juicios
morales y que esta empieza a desarrollarse alrededor de los 4 o 5 años de edad
aproximadamente (Sepúlveda, 2003). Es por ello, que los aportes de este autor son de
relevancia para este trabajo de investigación porque al niño desde pequeño se le debe
fomentar el desarrollo moral que conlleva al desarrollo autónomo, así con el pasar de los años
alcanzarán un desarrollo superior de autonomía y serán capaces de tomar decisiones en favor
de sí mismos y de la sociedad, siendo ellos conscientes de su actuar.
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La propuesta de Kohlberg resulta muy importante para el presente estudio pues el
autor destaca que la autonomía se va forjando desde los primeros años de vida en la sociedad
en que se desenvuelve el niño, primero este responde a las normas establecidas por el adulto,
pero al ir creciendo va tomando decisiones importantes por sí mismo, es por ello que se le
debe educar en su autonomía para que así sea responsable de sus propias decisiones.
Erikson. Indicó que el hombre atraviesa etapas a lo largo de su vida y que al pasar de
una a otra etapa sufre una crisis donde vivencia un progreso o estancamiento de sus
estructuras operacionales. Establece 8 etapas en la vida del ser humano, las 4 primeras
guardan relación con nuestra investigación, pues se centran en las etapas de infancia y niñez,
donde el niño va desarrollando de manera directa su autonomía (Bordignon, 2005).
La primera etapa se denomina confianza vs desconfianza, considera el año inicial de
vida y se centra en el vínculo que establece la mamá con el bebé, los cuidados, afectos y
cariños generan seguridad y confianza en su cuidadores, por el contrario si hay ausencia de
cuidados y afectos el bebé genera desconfianza.
La segunda etapa se denomina autonomía vs vergüenza y duda, abarca entre los 2 y
3 años de edad, en esta etapa los niños están preparados para ejecutar diversas acciones por
sí solos, generalmente actividades motrices y orgánicas, ellos camina solos, hay un control de
esfínteres y un dominio de lenguaje, estos avances deben ser acompañados por sus padres,
dado que ellos son los encargados de ir regulando la autonomía de su hijo, fomentando e
incentivando la seguridad al realizar actividades, brindándoles confianza para continuar con
la iniciativa de ejecutar por sí solos diversas actividades de acuerdo a su edad (Pérez, 2006).
La tercera etapa se denomina iniciativa vs culpabilidad y miedo, abarca entre los 3 y 5
años de edad, etapa en la cual el niño se incorpora a la vida escolar, está rodeado de niños de
su edad y aparece la figura de la maestra, persona esencial para el desarrollo de la iniciativa
de los niños.
La iniciativa se complementa con la autonomía, los niños emprenden, planifican y
realizan tareas que les resulten agradables para estar activos (Erikson, 1993).
La maestra debe orientar a los niños en las tareas que realizan, dejándolos
desenvolverse por sí solos y no haciendo las cosas por ellos, pues los niños pueden llegar a
sentirse incapaces de lograr hacer bien las cosas generando miedo y culpa.
La última etapa que consideraremos en el estudio se denomina laboriosidad vs
inferioridad, abarca entre los 5 y 13 años de edad, etapa que comprende la vida escolar del
niño, en la cual el niño se sociabiliza con sus compañeros, promueve el trabajo en equipo, le
gusta ser competitivo y alcanzar las metas propuestas. Es importante el uso de reforzadores
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que se les da a los niños por parte de padres y maestros, dado que refuerzan sus capacidades
e incentivan la toma de decisiones (Guevara, 2017).
Las cuatro primeras etapas que promueve Erikson aportan de manera significativa a
la investigación, se observa la evolución del niño desde su nacimiento hasta cierta parte de su
época escolar, es indispensable la presencia y ayuda de las personas adultas en la vida del
niño para que se desarrolle con iniciativa propia y muestre autonomía en las diversas
circunstancias que le toque vivir.
Los diversos autores presentados sustentan la relevancia de desarrollar la autonomía
en los niños desde sus primeros años de vida. Se debe incluir actividades motrices que lleven
al infante a empezar a valerse por sí mismo y con ayuda del adulto volverse más autónomo
en sus actividades frecuentes y así ir logrando la autonomía en la toma de sus decisiones y
afrontar las consecuencias que se generen.
Base conceptual
2.2.1

Base conceptual de estrategias didácticas
Las estrategias didácticas se relacionan directamente con la metodología del docente. El

trabajo docente se basa en el desarrollo de sesiones de aprendizaje, en las cuales están inmersas las
estrategias que emplea el maestro para que sus estudiantes adquieran los aprendizajes esperados.
Es importante que el educador conozca a sus estudiantes para que pueda elegir las estrategias
más apropiadas para orientar y encaminar las enseñanzas. El educador debe ser un facilitador,
organizador y mediador, brindando diversas herramientas para que el alumno alcance los objetivos.
Al hablar de estrategias didácticas, se hace referencia a una serie de acciones y procedimientos que
el profesor pone en marcha para lograr que sus alumnos obtengan mejores aprendizajes.
Díaz y Hernández (2002) afirman que en la formación del docente es necesario que se le
brinde una serie de estrategias flexibles y adaptables a la diversidad de los alumnos y a los múltiples
contextos en los que se desenvuelven. Por ello, no puede prescribirse un método de enseñanza que
el profesor debe seguir, no hay un solo camino para promover aprendizajes, el docente es quien debe
meditar y reflexionar sobre las características propias de sus alumnos para establecer qué es lo que
debe hacer en cada caso.
Durante la investigación se encontraron varias definiciones propuestas por diversos autores:
Román (2004) menciona que la estrategia es el camino que permite desarrollar habilidades y
destrezas, a su vez promueve capacidades y nos lleva a solucionar problemas.
Las estrategias de enseñanza son procedimientos que siguen los docentes para alcanzar el
logro de aprendizajes significativos en sus estudiantes, estas estrategias deben alinearse con el
propósito de la sesión de aprendizaje y las competencias que se pretenden desarrollar (Nolasco,
2014).
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Una estrategia didáctica debe plantear una serie de pasos organizados y orientados a alcanzar
un propósito claramente definido. La docente es responsable del uso de técnicas y materiales, al
aplicar una estrategia se necesita ir analizando y mejorando los pasos definidos, establecidos por el
docente para que cumpla con el objetivo y sea una estrategia exitosa (Velasco y Mosquera, 2010).
Las estrategias son procesos ordenados con un una serie de etapas que se orientan al
desarrollo de aprendizajes guiados por un objetivo específico. El docente orienta su proceso de
enseñanza aprendizaje estableciendo diversas estrategias didácticas buscando la construcción del
aprendizaje de sus estudiantes. Al aplicar una estrategia, el docente toma el riesgo de no obtener los
resultados deseados a la primera aplicación, pero es algo que suele suceder y que con el pasar del
tiempo haciendo uso de la estrategia se apropiaran de ella tantos los docentes como los estudiantes
y obtendrán mejores resultados, no siempre una estrategia funciona en la primera aplicación y esto
no debe ser motivo para dejar de innovar en el proceso de enseñanza (Campusano y Díaz, 2017).
Fairstein y Gyssels (2003) mencionan que una estrategia de enseñanza es la manera como el
maestro propone un escenario que le permite al estudiante lograr aprendizajes. Estas autoras
comparan una estrategia como un guion de una obra teatral, para lo cual debe estar definido el
escenario, los actores, la trama, el tiempo, etc., solo así habrá resultados óptimos.
Luego de analizar las diversas definiciones que se han mencionado, una estrategia didáctica
es propuesta por el o la docente tomando en cuenta la competencia que busca desarrollar, teniendo
claridad en el propósito elegirá la estrategia más apropiada de acuerdo a las necesidades de sus
alumnos. Se puede afirmar que las estrategias didácticas son procedimientos y pautas que el docente
propone para llevar a cabo una tarea específica buscando alcanzar los objetivos definidos antes de la
ejecución del plan. El docente es el encargado de pensar, diseñar y conducir las estrategias didácticas
buscando el desarrollo integral del educando que comprende la adquisición de capacidades,
destrezas, valores y virtudes.
Diseñar estrategias didácticas involucra analizar las particularidades de los estudiantes,
conocer su contexto y considerar los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. Todo ello, es
necesario para elegir o crear una estrategia didáctica que sea propicia para generar aprendizajes
significativos en los estudiantes.
Al referirnos a estrategias didácticas, se piensa en los medios que utiliza el docente para
conseguir los objetivos que se plantea lograr con sus estudiantes. Hay diversos medios, métodos y
técnicas que el docente conoce y tiene a su disposición para utilizar en sus sesiones de aprendizaje.
Estrategias didácticas activas. Los maestros por su propia formación docente tienen la habilidad de
crear un sinfín de estrategias didácticas, cada una de ellas orientadas a un propósito específico,
buscando siempre generar aprendizajes. Así tenemos estrategias didácticas que fomentan la lectura,
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el razonamiento matemático, estrategias que favorecen el proceso de lenguaje, de escritura, de
expresión oral y también estrategias que ayudan el desarrollo de la autonomía.
Para desarrollar estrategias didácticas que fomenten un aprendizaje autónomo, el docente
debe tomar a la persona como centro del proceso, desarrollando sus potencialidades, permitiéndoles
aprender a aprender y a controlar sus procesos de aprendizaje en el ámbito moral, intelectual y social
(Mora, et al, 2013).
Las estrategias didácticas activas son los medios por los cuales el docente logra que el
educando adquiera aprendizaje de manera significativa, despertando su interés e involucrándolo
como agente activo del proceso de enseñanza- aprendizaje. Estas estrategias son propicias para que
el estudiante desarrolle sus capacidades, al ser partícipe de la clase el alumno encuentra una
motivación y despierta su interés por el aprendizaje.
En este proceso, el rol del maestro es fundamental, dado que es el encargado de buscar y
diseñar estrategias que faciliten los aprendizajes logrando que sus estudiantes sean forjadores de sus
aprendizajes y a la vez sean competentes frente a diversas necesidades que se les presenten en su
vida cotidiana (Mora et al., 2013).
Lira (2010) hace mención a las metodologías activas las cuales están encauzadas al desarrollo
de la capacidad de actuar y a la adquisición de aptitudes en relación con lo que el estudiante va
aprendiendo. No se pretende que el alumno tenga una gran cantidad de conocimientos y de
información, ni tampoco que se dedique a realizar más actividades o tareas, se busca el equilibrio y
una nueva forma de adquirir aprendizajes. Lo importante en este tipo de metodologías son las
actitudes activas que hacen que el educando sea agente de su educación.
Ballesta, Izquierdo y Romero (2011) afirman “las estrategias metodológicas más activas
potencian la implicación del alumno en su propio aprendizaje y son muy importantes porque
refuerzan su responsabilidad, autoestima, interés y motivación” (p. 358).
Con la aplicación de metodologías activas se busca que todos aprendan, el alumno enseña y
aprende a la vez y así es constructor de su aprendizaje. El alumno no aprende solo, comparte e
intercambia ideas con sus compañeros, aprende a trabajar en equipo desarrollando la sociabilidad y
pone en práctica valores como el respeto, solidaridad y tolerancia.
Durante esta investigación se han encontrado diversas tipologías sobre estrategias didácticas
activas, en este estudio se tomará en cuenta parte de la clasificación propuesta por Jose Antonio
Cangalaya (2010), porque abarca estrategias que responden al propósito del estudio.
Heurístico. Se relaciona con la habilidad de mantener un diálogo o discusión sobre un
tema establecido, asimismo establecer hipótesis, generar argumentos, formular
conclusiones y emitir juicios en base a sus principios.
Dentro de esta metodología se encuentran estrategias didácticas como:
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Análisis y reflexión de casos



Diálogo a partir de cuentos o historias

El lúdico o de juego de enseñanza. Este método comprende estrategias dirigidas por
el juego, se proponen actividades divertidas y entretenidas que mantienen el interés
de los estudiantes. El niño por naturaleza tiene una inclinación favorable frente al
juego y es ahí donde el docente aprovecha esta herramienta para proporcionar
actividades lúdicas que desarrollan diversas capacidades en el estudiante.
El juego es una herramienta útil a lo largo de la vida del ser humano, siempre despierta
interés, pero en cada etapa de la vida los juegos presentan ciertas características que
van variando con el objetivo de responder a las necesidades del ser humano. En los
primeros años de vida los juegos son motrices y sensoriales implican movimiento y el
uso de los sentidos.
En la etapa escolar que responde al nivel primario entre los 6 y 12 años de edad los
juegos suelen ser muy creativos, despertar la imaginación de los niños, también
suelen ser competitivos y se desarrollan juegos grupales.
En la adolescencia se presentan juegos que despierten la habilidad cognitiva y
competitiva, hay presencia de juegos grupales que buscan la socialización y
aceptación de sus pares.
El docente debe buscar recursos innovadores, tomando en cuenta las características
y necesidades de sus estudiantes para crear juegos divertidos con un objetivo
definido, los juegos que se establecen pueden ser de forma individual o grupal
dependiendo de lo que se pretende lograr.
El juego despierta en el niño mucho placer y diversión, sin embargo, el docente lo
utiliza como herramienta de aprendizaje, el niño sin darse cuenta en el juego dirigido
logra desarrollar diversas capacidades y habilidades generando así aprendizajes y
cambios positivos en su actuar. Dentro de esta metodología se encuentran estrategias
como:


Adivinanzas



Laberintos



Juego de roles



Sudokus, entre otros.

El método cooperativo. Es un método en el cual los estudiantes trabajan en pequeños
grupos para alcanzar las metas establecidas por el docente, los integrantes del grupo
deben trabajar de forma conjunta poniendo sus habilidades al servicio del grupo, se
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busca que los estudiantes aprendan a trabajar en equipo, se organicen para alcanzar
sus objetivos.
El ser humano vive en sociedad, por ende, debe aprender a interactuar con los demás,
la escuela es precisamente el lugar más propicio donde el niño se interrelaciona con
sus pares y puede adquirir aprendizajes trabajando de manera conjunta, cooperando
para alcanzar los objetivos del grupo.
Dentro de esta metodología se encuentran estrategias didácticas como:

2.2.2



Armar rompecabezas



Creación y dramatización de historias



Dinámicas grupales, entre otras.

Base conceptual de la autonomía
La autonomía es la facultad que poseen las personas para actuar de manera independiente

ante las diversas situaciones que se le presentan. Ser autónomo es ser capaz de auto controlarse y
realizar actividades por si solos, generando beneficios en su aprendizaje e interacción social.
La autonomía se relaciona con la individualidad que posee el niño al momento de ejecutar sus
actividades diarias de aseo y nutrición. El infante debe propiciar un clima donde interactúe con otros
y tenga la posibilidad de tomar decisiones por iniciativa propia, confiando en sí mismo y asumiendo
las consecuencias que estas decisiones generen (Bornas, 1994).
Es importante que la autonomía se desarrolle desde edades tempranas, el niño tiene
individualidad, por lo tanto, es capaz de hacer cosas por sí mismo. En los primeros años, el niño debe
realizar acciones sencillas que cubran sus necesidades primarias de alimentación, higiene, etc. Estas
acciones se convertirán en hábitos que benefician el desarrollo autónomo del niño.
Freire (2008) mencionó que:
La autonomía como habilidad no se adquiere en una determinada edad, sino es un proceso
continuo que se debe estimular en los niños desde su nacimiento, motivándoles que confíen en sus
capacidades y proporcionándoles herramientas a nivel de su edad, su desarrollo físico, social y
psicológico (p.115).
El proceso por el que una persona logra su autonomía es constante, y se da inicio desde
edades tempranas. La autonomía va alcanzando niveles de acuerdo a la edad del niño, no se puede
comparar el nivel de autonomía de un niño de 3 años al de un niño de 8 años, ambos niños serán
autónomos en la medida de su desarrollo madurativo y a la vez gracias a la estimulación que reciben
por parte de los adultos, quienes cumplen un papel fundamental en la adquisición de la autonomía.
La disciplina de los padres sustenta y desarrolla la autonomía en la formación de sus hijos. Los
padres, primeros educadores tienen el deber de corregir a los niños y orientar su crecimiento,
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enseñándoles a ser responsables y a participar autónomamente en la vida familiar y en la sociedad,
guiándoles con respeto y amor (Otero, 1974).
Los padres y maestros tienen un rol fundamental en la vida de los niños, desde sus inicios,
pues ellos cimientan las bases del aspecto cognitivo y moral en los diversos entornos en los que se
desenvuelve el niño, desarrollan su capacidad de decidir y de evaluar sus ideales y emociones (Kami,
1987).
Kami profundizó los estudios de Jean Piaget entorno a la autonomía de los niños, y establece
que al momento de nacer los seres humanos carecen de mecanismos de defensa, por ello en los
primeros años se habla de una heteronomía porque los seres humanos están guiados e influenciados
por adultos y que a medida que van creciendo y desarrollándose adquieren la autonomía.
La autonomía se logra cuando una persona tiene la capacidad de pensar críticamente
estableciendo sus puntos de vista bajo su inteligencia y principios morales. Se establece que una
persona logra su autonomía en el ámbito moral y en el ámbito intelectual.
Autonomía moral: se refiere a la capacidad de decidir y tomar decisiones por sí mismo, pero
tomando en cuenta que la influencia de su actuar va a repercutir en otras personas.
La moralidad implica analizar el bien y el mal del actuar humano, este aspecto se va
desarrollando a lo largo de la vida de las personas, inicialmente se desarrolla la moralidad de
heteronimia, pues los niños se rigen bajo la moralidad de los adultos, son ellos quienes establecen
normas bajo criterios de bueno o malo y los niños se guían tomando en cuenta lo establecido. Por el
contrario, está la moralidad de autonomía, donde la persona es capaz de decidir por sí mismo lo que
es correcto o incorrecto y a partir de ello tomar decisiones, siendo recíproco con los demás, pues el
sujeto toma conciencia que sus decisiones pueden afectar a más personas (Piaget, 1932).
La autonomía moral inicialmente es influenciada por el círculo social que rodea al niño, son
ellos quienes van formando criterios de lo que es o no es aceptado, al pasar los años el niño va
tomando consciencia de sus actos y es capaz de darse cuenta si sus acciones son positivas o negativas
y en base a ello tomar decisiones.
Autonomía intelectual: se refiere que una persona es autónoma intelectualmente cuando es
capaz de dar a conocer sus ideales defendiendo su propia postura, pues la considera fundamentada.
Por el contrario, una persona es intelectualmente heterónoma cuando cree todo lo que se dice, sin
poner objeciones a pesar que las ideas que se le imponen sean incoherentes (Kami, 1987).
La autonomía intelectual es más compleja, pues el ser humano debe ser consciente de su
actuar en todo momento, luchar por sus ideales, defender sus ideas fundamentándolas después de
analizar diversas posturas.
Para Piaget una persona es autónoma cuando desarrolla la autonomía moral e intelectual,
ambas son indisociables para que el ser humano sea capaz de autogobernarse y regirse en la sociedad.
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Tipos de autonomía.
Piaget hablaba de una autonomía moral e intelectual, ambas se lograban a lo largo de la vida
de las personas, y en muchas ocasiones se veía influenciada por otras personas que ejercían autoridad.
Durante la investigación se encontró la clasificación propuesta por Steinberg (1990) quien
detalla que hay 3 tipos de autonomía:
Autonomía moral: relacionada a la adquisición de valores y principios, siendo capaz de
distinguir lo bueno y lo malo.
Autonomía conductual: relacionada a la toma de decisión, lo que implica aceptar las
consecuencias que generen sus decisiones.
Autonomía emocional: relacionada a los cambios en las relaciones personales, especialmente
en la etapa de la adolescencia.
Este autor considera que la autonomía se da desde tres enfoques del ser humano
considerando la moral, el actuar y las emociones. Todos estos aspectos contribuyen al aspecto global
del ser humano, por ello es indispensable que se dé el desarrollo autónomo desde los 3 enfoques,
dado que el ser humano es una unidad íntegra.
Spear y Kulbok (2004) proponen otra tipología de autonomía, la cual pone énfasis en que la
autonomía está asociada a tres aspectos de la vida de las personas: el aspecto conductual, emocional
y cognitivo y que estos son modificados dependiendo de los campos en que se estudie. Así pues el
concepto de autonomía en el campo educativo hace alusión al autoaprendizaje, el locus de control y
la motivación intrínseca.
Al analizar esta propuesta de Spear y Kulbok se observa que para que se logre la autonomía
se deben considerar tres aspectos del ser humano: su actuar, sus emociones y su raciocinio, todos
ellos relacionados entre sí.
Al observar las tipologías de autonomía mencionadas anteriormente se puede detectar que
el desarrollo de la autonomía apunta básicamente a diversos aspectos de la persona entre los que
destacan el aspecto conductual, el cognitivo y el emocional, los cuales se relacionan entre sí, y hacen
que el ser humano actúe de manera autónoma frente a las diversas situaciones que se le presenten.
En esta investigación se trabajó tres dimensiones o aspectos a tratar de la autonomía,
tomando en cuenta la edad y características de las alumnas, la problemática observada en aula y el
objetivo propuesto en este estudio. A continuación, se detallan las dimensiones consideradas:
Autosuficiencia (aspecto cognitivo), autocontrol (aspecto emocional) y relaciones personales (aspecto
moral).
Autosuficiencia: es la capacidad que tienen los seres humanos de obtener por sí mismos
herramientas necesarias para sus actividades diarias, ser autosuficiente significa que no necesitas un
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vínculo para realizar tus actividades, implica que el sujeto tiene iniciativa propia para ejecutar
actividades de acuerdo a sus capacidades (Bellido, 2015).
Gonzáles (2016) hace mención que una persona autosuficiente distingue cuando se encuentra
frente a una situación que puede resolver por sí solo o cuando necesita la ayuda de alguien. Ser
autosuficiente implica ser responsable de sus actos, por ello se recomienda empezar a trabajar este
aspecto desde la infancia temprana.
Educar a niños autosuficientes trae muchas ventajas pues los pequeños generan mayor nivel
de autoconfianza y autoestima, pues son capaces de realizar tareas de acuerdo a sus potencialidades
ocasionando motivación y felicidad. Se debe tomar en cuenta que buscar que un niño sea
autosuficiente es una tarea esforzada que requiere paciencia y tolerancia.
En esta dimensión se busca que los estudiantes adquieran habilidades para desarrollar
actividades propias de su edad sin depender de la presencia constante de un adulto, que adquieran
diversos procesos que les resulten útiles para la ejecución de sus tareas, aquí se da énfasis a una
autonomía intelectual, donde el niño sea capaz de realizar por sí mismo actividades sin depender de
las indicaciones constantes del adulto.
La dimensión de autosuficiencia requiere trabajo arduo y constante, debe ser gradual, se debe
ir realizando actividades sencillas hasta llegar a las más complejas. Esta dimensión se va logrando a lo
largo de toda la vida, es importante conocer las características de las personas en determinadas
edades, pues el grado de autosuficiencia se va incrementando con el pasar de los años.
Un niño que ingresa al nivel primaria oscila entre los 6 y 7 años de edad a esa edad los
estudiantes deben ser capaces de realizar actividades por sí solos como amarrase los zapatos, ordenar
sus útiles, arreglarse su ropa, trabajar en orden, desarrollar sus actividades sin la vigilancia constante
de su maestra, pedir ayuda si la necesita, buscar soluciones a problemas sencillos, por ejemplo si se
le pierde su lápiz pedir prestado a su compañero y no quedarse sin copiar las actividades por no tener
el material. Todos estos indicadores han sido considerados en la escala valorativa en el apartado de
Autosuficiencia para medir el nivel en que se ubican las estudiantes.
Autocontrol: según la American Psychological Association el autocontrol es la habilidad que
tienen los seres humanos para controlar impulsos, deseos y emociones.
Para Skinner (1953) el autocontrol es la conducta que el ser humano adopta dependiendo de
las consecuencias que reciba por su comportamiento. La capacidad de auto controlarse surge frente
a la necesidad de evitar consecuencias aversivas.
Kanfer (1970) explica que el autocontrol es definido como un proceso activo, consciente y
unitario que tiene como propósito abstenerse de ejecutar conductas inapropiadas en el ámbito social.
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Goldfried y Merbaum (1973) mencionan que el autocontrol se da cuando surge un conflicto y
que implica tomar una decisión de manera consciente, en la cual intervienen procesos superiores
como el pensamiento y lenguaje. El autocontrol es un proceso complejo que requiere aprendizaje.
Al analizar las definiciones de autocontrol propuestas por los diversos autores, nos damos
cuenta que inicialmente el autocontrol dependía de las consecuencias negativas originadas por ciertos
comportamientos de los individuos. A partir de los años setenta ese concepción de autocontrol va
modificándose, ahora es visto como un proceso único de cada ser humano en el cual intervienen
procesos superiores, por ende, el autocontrol se da de manera consciente, tomando en cuenta las
consecuencias que pueden generar las acciones que realizan.
Se ha considerado importante trabajar esta dimensión pues los niños desde pequeños tienen
que aprender a controlar sus conductas y ser conscientes que están tiene repercusiones. El
autocontrol está directamente relacionado con la autonomía moral y emocional, pues los niños deben
trabajar en sí mismos para que su actuar no los afecte ni afecte a los demás.
El autocontrol requiere trabajo constante desde la infancia, donde los familiares o profesores
desempeñarán un rol fundamental en la adquisición del control de sus emociones, impulsos y
acciones, pues son ellos que deben incentivar y promover en los niños y niñas conductas adecuadas
frente a ciertas situaciones que pueden generar frustración. En este apartado, cabe mencionar que
el adulto debe saber actuar frente a un berrinche del niño, dado que son sucesos naturales en los
primeros años de infancia, donde el pequeño aún está en proceso de aprender a controlar su enojo y
frustración. Montessori recomienda que el adulto acompañe estos procesos de rabietas y ayude al
niño aplicando diversas estrategias basadas en el diálogo.
El desarrollo del autocontrol de niño es un proceso que toma tiempo y que requiere el apoyo
y ejemplo de la persona adulta, al ir creciendo el niño se enfrenta a la realidad educativa, en un primer
momento al nivel inicial y posteriormente llega al nivel primario. En primaria, el niño ingresa de 6 o 7
años de edad, aquí se confronta con un salón de clases con más población estudiantil, donde debe
priorizar el control de emociones cuando no obtiene lo que desea, debe ir controlando sus impulsos,
perseverando frente a tareas difíciles, esperar su turno para participar, mantenerse en silencio en
algunas situaciones que lo requieran (formaciones, misas, actuaciones, entre otras actividades propias
de las instituciones educativas). Todos estos indicadores reflejan el autocontrol que tienen los
estudiantes, por ello han sido considerados dentro de la escala valorativa de la dimensión autocontrol.
Relaciones interpersonales: implica establecer relaciones con los otros, el ser humano es un
ser social por naturaleza, desde que nace mantiene un vínculo con los demás, establece relaciones
sociales durante toda su vida (Berscheid, 1999).
La persona humana es un ser social desde su nacimiento y durante todo su vida establece
diversas relaciones con otras personas, juega un papel fundamental en el proceso de sociabilización
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la familia y la escuela. Así lo destaca Voli (2004) que pone énfasis en el rol del profesor quien es el
encargado de generar un clima adecuado en el aula que favorezca el desarrollo de la autoestima de
los estudiantes y contribuya a crear una convivencia escolar adecuada donde prioricen valores como
el respeto e igualdad. Asimismo Medina Rivilla (1989) y Sillóniz (2004) afirman que la preparación del
docente influirá en las relaciones sociales que se establezcan dentro del aula, porque es el quien
organiza el aula, establece tareas y actividades adecuadas para formar a sus estudiantes, el maestro
debe propiciar lazos de amistad, apoyo y respeto entre sus alumnos, todo ello generará una
convivencia escolar armónica donde se respetarán los acuerdos establecidos en aula.
García Requena (1997) señala que las relaciones humanas son las diversas interacciones que
adoptan las personas entre sí, algunas veces surgen actitudes positivas como la cooperación y
participación, pero en ocasiones se pueden generar actitudes negativas como el egoísmo, frustración,
intolerancia o competitividad. Con lo mencionado anteriormente, se debe tomar en cuenta que el
comportamiento de las personas genera relaciones sociales, por ello, un comportamiento positivo
forja un ambiente positivo y por otro lado, los comportamientos negativos ocasionan ambientes
conflictivos.
Es importante resaltar que el ser humano a lo largo de su vida establece relaciones
interpersonales, sus comportamientos contribuirán a que estas relaciones se mantengan a lo largo de
su vida o por el contrario se vean afectadas y resquebrajadas. Cuando una relación social se basa en
actitudes como el respeto, cooperación, confianza y ayuda mutua se genera un clima armonioso
donde las personas se desenvuelven sin ninguna dificultad.
En esta dimensión se busca el desarrollo social de los estudiantes que contribuye a un clima
propicio para la convivencia y el aprendizaje, el progreso de las relaciones personales se asocia con el
logro de la autonomía moral e intelectual, dado que, la persona debe ser consiente que vive rodeado
por sus semejantes y que sus decisiones repercuten en él y en su entorno.
Las relaciones interpersonales se van trabajando desde el momento en que nace una persona
hasta el momento de su muerte. Durante toda su vida tiene la oportunidad de establecer relaciones
de amistad, afecto y cariño con las personas de su entorno, la familia es pieza clave en el desarrollo
social de cada ser humano, aunque a medida que el tiempo transcurre la escuela y la sociedad forman
parte importante en este desarrollo.
El niño al llegar a la escuela encuentra una pequeña sociedad, donde interactúa con sus pares
y maestros, algunos han desarrollado en mayor nivel sus sociabilidad lo que le brinda mayor
oportunidad de crear lazos de amistad, sin embargo, también encontramos niños que aún no se
relacionan adecuadamente con sus compañeros ocasionando dificultades en la convivencia escolar.
Al ingresar a primer grado de primaria, el niño debe llevar consigo algunas habilidades sociales
que le faciliten la integración en el aula, debe saludar a sus compañeros y personal de la institución
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educativa, respetar los acuerdos establecidos, conversar y jugar con sus compañeros, trabajar en
equipo, saber compartir y relacionarse con sus pares. Estas características han sido consideradas en
la escala valorativa correspondiente al apartado de relaciones interpersonales, pues observando estos
comportamientos se obtendrá el nivel de desarrollo social de las estudiantes el cual contribuirá a la
convivencia armónica dentro del salón de clases.
Hábitos que fomentan la autonomía.
La autonomía se desarrolla a lo largo de la vida, a través de prácticas diarias que le
permiten al ser humano adquirir rutinas o hábitos que generan destrezas y habilidades según
la edad del niño para desarrollar diversas actividades vitales para desenvolverse en sociedad.
Esto le permitirá ir tomando conciencia de sus acciones para alcanzar los objetivos que se
proponga (Basantes y Montesdeoca, 2020).
Conseguir la autonomía en los niños es un proceso donde deben intervenir los padres
como un apoyo para ayudarles a sentirse seguros al momento de tomar decisiones (Quicios,
2017).
Quicios (2017) brinda algunas recomendaciones que se deben tomar en cuenta para
fomentar el desarrollo autónomo de los niños y niñas:


Acompañar al niño pequeño en el desarrollo de sus actividades, no hay que
pretender que el haga todo solo lo más pronto posible.



Evitar la sobreprotección en los niños, asumir que ellos van creciendo y
necesitan su espacio.



Mantener la comunicación fluida con los niños, demostrando respeto y
empatía en todo momento.



Establecer límites y normas.



Apoyar y felicitar sus logros.



Enseñar a ser tolerantes frente a la frustración.



Inculcar que con empeño y a veces fallos se va logrando los objetivos
propuestos.



Darle la oportunidad de desenvolverse por sí mismo en diversos escenarios,
en el ámbito escolar, familiar y social.

La autonomía es todo un proceso que contribuye al desarrollo íntegro del niño, le
permite control emocional y social. Gracias a la autonomía el niño confía y se siente seguro
de sí mismo, es capaz de tomar decisiones aceptando las responsabilidades que estas
conlleven y será capaz de superar la frustración.
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La autonomía en el Currículo Nacional.
El Currículo Nacional dirige la educación de todos los niños peruanos, es un
instrumento oficial propuesto por el Ministerio de Educación que permite guiar los
aprendizajes de todos los niños y niñas del Perú. El currículo ha ido modificándose con el pasar
del tiempo, sufriendo diversos cambios en distintos momentos de nuestra historia.
Los docentes deben adaptarse a los cambios que propone el currículo y ajustarse a las
metodologías que se implementan en beneficio de nuestros estudiantes.
Desde el 1 de enero del año 2017, con la Resolución Ministerial Nº 281-2016-MINEDU
se aprueba el Currículo Nacional de la Educación Básica; este documento trae novedades y
continúa la implementación de una educación de calidad orientada a las necesidades de los
estudiantes.
En el perfil de egreso que propone el actual Currículo Nacional se encuentra la
competencia 29 Gestiona su aprendizaje de manera autónoma, siendo una competencia
transversal.
Las competencias transversales son aquellas habilidades vinculadas con el
crecimiento personal, que no dependen de un tema o disciplina específica, sino que se
desarrollan en todos los ámbitos de la vida (González y Wagenaar, 2003).
La competencia 29 del currículo nacional busca que el estudiante sea una persona
autónoma, que desarrolle procesos autónomos de manera constante para alcanzar sus
aprendizajes y obtener buenos resultados, se pretende que el alumno genera consciencia de
su propio aprendizaje a lo largo de su vida escolar. El Currículo plantea capacidades que
permiten el logro de la competencia. A continuación se detallan las capacidades de la
competencia 29:


Define metas de aprendizaje



Organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas



Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje

El estudiante debe tener claro que es lo que va aprender y saber cuáles son los
recursos que le permitirán lograr sus aprendizajes, debe involucrarse en su proceso de
aprender, para así desarrollar autonomía intelectual, siendo el generador de sus propios
aprendizajes, propiciando recursos que le ayudaran a ser un estudiante autónomo.
Todas estas capacidades deben ser trabajadas desde el nivel inicial para lograr la
competencia propuesta. De acuerdo a la edad de los estudiantes, el docente debe buscar
estrategias que propiciar el desarrollo autónomo de los alumnos.
La competencia Gestiona su aprendizaje de manera autónoma busca que el
estudiante aprenda a aprender por sí mismo, utilice diversas estrategias y herramientas para
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alcanzar el éxito en su aprendizaje y con el fin de la competencias es formar personas
competentes que puedan desarrollarse en la sociedad, aportando y contribuyendo con el
progreso de nuestro país.
Es fundamental que desde el nivel inicial se planteen programas educativos que
busquen el desarrollo de la autonomía, las maestras y maestros deben propiciar ambientes
adecuados para que el niño desarrolle su autonomía dependiendo de sus posibilidades que
presente, a medida que va creciendo el estudiante se hará más independiente y autónomo.
En el nivel primario, se debe reforzar y continuar trabajando la autonomía en los estudiantes
y asimismo en el nivel secundario se debe complementar el trabajo, reforzando y afianzando
la autonomía en los adolescentes.

Capítulo 3
Metodología de la investigación
Paradigma o enfoque de investigación
La investigación se realizó tomando en cuenta los fundamentos del paradigma cuantitativo o
positivista.
Se observó y midió la variable estrategias didácticas y la variable autonomía, mediante
instrumentos sistemáticos, cuyos resultados se procesarán estadísticamente para analizar qué efectos
se han producido.
El enfoque cuantitativo “utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la
medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar
teorías” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 4).
Tipo de investigación
La investigación que se realizó es de tipo aplicada; Sánchez y Reyes (2005) manifestaron que
“Es aquella que se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a
determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que de ellas deriven” (p. 41).
La investigación surgió de la problemática observada, al analizar los problemas que
presentaba el aula nació el interés por trabajar con las estudiantes sobre un tema de vital importancia
como lo es la autonomía, dado que la EBR apunta a trabajar una competencia transversal relacionada
a ello y a la vez se buscó mejorar la convivencia en el aula. Se decidió que la investigación sea de tipo
aplicada, para generar impacto y a la vez lograr el desarrollo de la competencia “Gestiona sus
aprendizajes de manera autónoma” que se plantea en el Currículo Nacional.
Diseño de investigación
El diseño que orientó a la observación y medición de las variables, es pre- experimental
específicamente diseño pre test/pos test en un solo grupo.

Figura del Diseño Pre experimental
Grupo

Pre test

Ge

O1

Intervención
X

Post test
O2

Fuente: Guía para elaborar un proyecto de tesis. Programa de Maestría en Ciencias de la Educación.
Autor Juan Carlos Zapata Ancajima.
En la Figura 1:
Ge

:

Representa la muestra de estudiantes de 1°B de primaria de la I.E Sagrado

Corazón de Jesús de la ciudad de Piura.
O1

:

Representa la aplicación del pre – test de valoración para medir la

autonomía antes de la ejecución del programa de estrategias didácticas.
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X

:

Representa la ejecución del programa de estrategias didácticas.

O2

:

Representa la aplicación del post – test de valoración para medir la

autonomía después de la ejecución del programa de estrategias didácticas.
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) en un diseño pre experimental con aplicación
de pre test y pos test: “existe un punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en las
variables dependientes antes del estímulo; es decir, hay un seguimiento del grupo” (p. 141). Estos
autores hacen referencia que los diseños pre experimentales permiten estudios exploratorios, pero
los resultados deben ser analizados con cautela.
Población y muestra
3.4.1

Población
La población estuvo representada por 105 estudiantes de sexo femenino que oscilan entre 6

y 7 años de edad que cursan primer grado de primaria de las secciones A, B, C de la Institución
educativa Sagrado Corazón de Jesús.

Tabla de la distribución de la Población por secciones
Secciones

A

B

C

Total

Total

35

35

35

105

Fuente: Elaboración propia.
3.4.2

Muestra
La muestra se determinó por muestreo no probabilístico, específicamente, muestreo

intencional o por conveniencia, dado que se seleccionó a los estudiantes de primer grado, sección “B”,
considerando que la docente de la investigación es responsable de tal sección y, en consecuencia,
tiene mejores condiciones para aplicar el estudio.
Por tanto, la muestra quedó conformada por 35 alumnas que cursan primer grado B de
primaria.

Tabla de la distribución de la Muestra.
Primero

B

Total

Total

35

35

Fuente: Elaboración propia.
Variables de investigación
Se medirán dos variables: Estrategias didácticas y Autonomía
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Operacionalización de variables

Tabla de la Operacionalización de las variables Estrategias didácticas y Autonomía
Variables

Definición conceptual
Las

Definición

estrategias

didácticas

Dimensiones

operacional

 Análisis

Las

son estrategias

procedimientos

Heurístico

clara herramientas,
recursos

didácticas

y

Lúdico

A partir de la estrategia para

orienta

el

docente conseguir un
de

seguir los estudiantes que beneficie
construir

 Juego de roles

su a

los

entre

otros
 Armar

pedagógico que deben aprendizaje

para

 Laberintos

 Sudokus,

recorrido objetivo

o

 Adivinanzas

aprendizajes esperados. los docentes

el

cuentos

historias

orientan al logro de los utilizados por

didáctica,

casos

de

de sus etapas y se actividades
Estrategias

de

 Diálogo a partir

organizados que tienen involucran las

formalización/definición

y

reflexión

didácticas

una

Indicadores

Trabajo
cooperativo

rompecabezas
 Dramatizaciones
 Dinámicas

aprendizaje (Campusano estudiantes.

grupales

y Díaz, 2017, p.2).
Autonomía

La

autonomía

 Realiza las cosas

La

hace referencia a la autonomía es
individualidad y a la la capacidad

por sí mismo.
Autosuficiencia

confianza que el niño que tienen los
tiene en sí mismo para seres
realizar
higiene,

acciones

 Control de sus

de humanos de

alimentación, auto

socialización, etc. El niño controlarse y
debe crear un ambiente realizar

emociones
Autocontrol
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 Interacción

de interacción que le actividades
permita desplegar una por si solos,

social favorable

independencia

con su entorno

por

sí generando

mismo sobre la base de beneficios en
su propia libertad para su
elegir.

Es

importante aprendizaje e

señalar que la autonomía interacción
favorece la práctica de social.
conductas que ayudan a

Relaciones

los niños a ser más

interpersonales

independientes,
comprometidos

e

independientes al tomar
sus propias decisiones
con

un

sentido

de

confianza, iniciativa y
aceptación
(Bornas,1994, p. 67).
Fuente: Elaboración propia
Técnicas de instrumentos de recolección de datos/información
Las técnicas de recolección de datos permiten recolectar información necesaria para nuestro
estudio de investigación.
La medición de la variable autonomía se realizó mediante la técnica de la observación,
considerando que es el procedimiento más adecuado para recoger datos significativos y relevantes
que nos permita obtener una información real.
El instrumento de medida es una escala valorativa que se aplicó a todas las estudiantes, con
el objetivo de medir el nivel de autonomía que posee cada estudiante. El mencionado instrumento
mide tres dimensiones: autosuficiencia, autocontrol y relaciones personales.
La escala valorativa consta de treinta y seis ítems los cuales permitieron medir el grado de
autonomía que poseen las estudiantes de primer grado B de la I.E Sagrado Corazón de Jesús.
El instrumentó que se aplicó en esta investigación fue una escala valorativa adaptada de la
escala de Tania Yunet Guevara Cieza; la duración aproximada para la aplicación de dicho instrumento
es de 20 minutos por estudiante que oscilan entre los 6 a 7 años de edad (Anexo 2).
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3.6.1

Validación
“La validez es el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir”

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.200).
La adaptación de la escala valorativa ha sido sometida a validez de contenido por 3 expertos
en educación y psicología, quienes consideraron que el instrumento si responde a los objetivos que
se pretende medir. Validación de la prueba de autonomía (Anexo 03).

Figura de la validación por expertos de la Prueba de Autonomía
Experto

Opinión

Dra. Gladys Margot Portero Ramírez

Aplicable

Dr. Oscar Mario Oliva Poicón

Aplicable

Mg. Juan Carlos Zapata Ancajima

Aplicable

Fuente: Elaboración propia
3.6.2

Confiabilidad
Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman: “la confiabilidad es el grado en que un

instrumento produce resultados consistentes y coherentes” (p. 200).
La fiabilidad del instrumento se determinará mediante el procedimiento: alfa de Cronbach,
considerando los criterios establecidos por George y Mallery (2003) que indican que un instrumento
es confiable cuando su coeficiente es mayor a 0,7.
Como la confiabilidad de la escala valorativa para medir la autonomía es de 0,924, supera el
máximo aceptable, entonces el instrumento sí supera la prueba de confiabilidad por Alfa de
Crombach.
Diseño de análisis de datos
Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva e inferencial. En
la estadística descriptiva se usó tablas de frecuencia, adecuadamente organizados en tablas y figuras
según las variables trabajadas, posteriormente siguió la evaluación para comparar los resultados del
pre y pos test, para así establecer si hay o no un efecto significativo después de aplicar el plan de
estrategias didácticas en el desarrollo de la autonomía de las estudiantes de primer grado B del nivel
primaria de la Institución Educativa “Sagrado Corazón de Jesús” del distrito de Piura.

Capítulo 4
Resultados de investigación
Descripción del contexto y de los sujetos
La investigación se llevó a cabo en una institución educativa nacional femenina de convenio
dirigida bajo la congregación de las Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario que comprende los
niveles de primaria y secundaria y se ubica en el distrito de Piura.
Esta institución educativa alberga aproximadamente 1500 estudiantes distribuidos en 2
niveles, el nivel de secundaria y el nivel primario, con el turno de mañana y tarde respectivamente.
El estudio se realizó en el nivel primario, en el aula de primer grado B. En el aula seleccionada
hay treinta y cinco estudiantes y su rango de edad oscila entre 6 y 7 años, estas estudiantes fueron
observadas para medir su nivel de autonomía a través de una escala valorativa.
Esta escala valorativa, fue aplicada durante 2 semanas para determinar el nivel de autonomía
de las estudiantes. Se trabajó únicamente con el aula de 1° B para llevar a cabo la investigación, debido
a que la investigadora estaba a cargo de la tutoría del aula escogida, se notó una problemática muy
definida en el aula, relacionada con la autonomía que poseían sus estudiantes y por ello se planteó
desarrollar un plan de estrategias didácticas activas que contribuyan al desarrollo favorable de la
autonomía en las estudiantes.
La escala valorativa se aplicó previamente a la ejecución del programa de estrategias
didácticas activas y además se aplicó al culminar la ejecución del programa para valorar si el programa
tuvo efectos positivos en el desarrollo autónomo de las estudiantes considerando las dimensiones de
autosuficiencia, autocontrol y relaciones personales.
Descripción de resultados
4.2.1

Nivel de autosuficiencia
La autosuficiencia es la capacidad que tiene el estudiante para realizar actividades por sí

mismos. En la escala aplicada se consideran 12 ítems que apuntan a comprobar el nivel de autonomía
basada especialmente en la autosuficiencia de las niñas.
Los ítems considerados en la escala de valoración fueron:
1) Soluciona problemas por sí mismo.
2) Busca distintas soluciones ante algunas dificultades que se le presentan.
3) Busca ayuda cuando no encuentra solución ante algún problema.
4) Coopera con su aseo personal y cumple con el código de vestimenta por propia
iniciativa.
5) Realiza por sí mismo actividades acorde a su edad y entorno social.
6) Inicia la actividad de forma independiente y sin la dirección del adulto.
7) Si le falta algún material, pide prestado a su compañero por sí mismo.
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8) Es responsable de sus útiles escolares (lápiz, colores, cuadernos y libros).
9) Al llegar al aula saca sus materiales de la mochila y coloca en su cajón.
10) Trabaja con orden y limpieza siguiendo las indicaciones dadas.
11) Ante algunas situaciones identifica soluciones con ayuda de un adulto.
12) Participa espontáneamente en clase.
Estos 12 ítems se relacionan a la autonomía de las estudiantes al momento de realizar las
actividades propias de su edad sin ayuda o vigilancia constante de un adulto, acciones sencillas que
reflejan cuán autónomas son.
En el objetivo específico 1 se midió la dimensión Autosuficiencia, cuyos resultados se
presentan en la Tabla Nº4:

Tabla de la Dimensión Autosuficiencia
#

Escala

Pre Test

Post Test

1

Nunca

12,75%

0,00%

2

Pocas veces

46,57%

10,54%

3

Casi siempre

38,73%

44,36%

4

Siempre

1,96%

45,10%

100%

100%

Total

Fuente: Escala valorativa para medir nivel de autonomía, aplicada a estudiantes de primer grado B de
primaria de la I.E Sagrado Corazón de Jesús. Aplicación de pre test el día 25 de setiembre del 2019 y
de post test el día 20 de noviembre del 2019.

Figura del Nivel de autosuficiencia

Pre Test vs Post Test
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Interpretación
En la Tabla Nº04 y la Figura Nº03 se observan los resultados obtenidos en la escala valorativa
de autosuficiencia, en el pre test y post test que se aplicaron a las estudiantes de primer grado B de
primaria de la I.E Sagrado Corazón de Jesús.
En el pre test las estudiantes presentaron deficiencias en la adquisición de autosuficiencia,
pues el mayor porcentaje radica en que pocas estudiantes desarrollan los aspectos relacionados a
dicha dimensión. Así un 46, 57% de las estudiantes se ubican en que pocas veces logran ser
autosuficientes, mientras que un 12,75% no logra ser autosuficiente. Por otro lado, se tiene que un
38,73% de las estudiantes casi siempre se desenvuelve con autosuficiencia y solo 1.96% es
autosuficiente.
Estos resultados evidencian que un porcentaje elevado de niñas no es autosuficiente o lo es
en muy pocas ocasiones, generando así problemas en el aula, pues las niñas fallaban constantemente
en los aspectos considerados en la escala valorativa, por ende se encontraban niñas que no cuidaban
sus objetos personales, los dejaban tirados en sus mesas o en el suelo, mantenían sus cajones en
desorden. Esto generaba que la maestra constantemente deba recordar las normas y dedicar minutos
de clases para realizar estas actividades. Asimismo, algunas niñas no eran capaces de avanzar por si
mismas sus actividades, tenían que depender siempre de la maestra, lo que ocasionaba que muchas
no puedan terminar en el tiempo previsto y se frustraban.
Después de la aplicación del programa de estrategias didácticas, se aplicó el post test y se
observó que las estudiantes presentaron mejorías en el desarrollo de la autosuficiencia, pues el mayor
porcentaje radica en que un 45.10 % de las estudiantes siempre practica acciones relacionados a dicha
dimensión. Un 44.36% practica casi siempre acciones que demuestran autosuficiencia, mientras que
aun un porcentaje de 10,54 % refleja que algunas niñas pocas veces practican acciones que reflejen la
adquisición de la primera dimensión evaluada.
Los porcentajes mejoran significativamente, esto indica que las niñas son capaces de iniciar
actividades propicias para su edad por sí solas, fomentando así el desarrollo de la autosuficiencia.
Aunque aún hay un porcentaje de 10,54 % que presenta dificultades en su nivel de autosuficiencia, el
cual debería ser reforzado por la maestra y especialmente por la familia, afianzando esta dimensión
con tareas específicas.
4.2.2

Nivel de autocontrol
El autocontrol es la capacidad que tiene el estudiante de manejar sus emociones y acciones

frente a las situaciones que se le presentan. En la escala aplicada se consideran 12 ítems que apuntan
a comprobar el nivel de autonomía basada especialmente en el autocontrol de las niñas.
Los ítems considerados en la escala de valoración fueron:
1) Persevera en tareas difíciles sin sentirse frustrado.
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2) Toma iniciativa para el cumplimiento de la metas.
3) Se esfuerza por lograr los objetivos o metas establecidas por la o el docente.
4) Afronta nuevas actividades con entusiasmo.
5) Muestra confianza al momento de realizar tareas.
6) Espera su turno para participar.
7) Se mantiene en silencio durante actividades que lo requieran.
8) Ante situaciones imprevistas busca conversar con sus pares o docente.
9) Expresa sus ideas con firmeza y seguridad.
10) Controla sus emociones cuando no obtiene lo que desea.
11) Acepta las observaciones y trata de mejorar.
12) Reconoce sus errores y pide disculpas.
Estos ítems reflejan el autocontrol de las estudiantes, el saber controlar sus emociones,
especialmente el enojo, tristeza y la frustración y además el dominio de sus acciones asumiendo las
consecuencias que estas generen.
En el objetivo específico 2 se midió la dimensión Autocontrol, cuyos resultados se presentan
en la tabla Nº05

Tabla de la Dimensión Autocontrol
#

Escala

1

Nunca

3.92%

0.00%

2

Pocas veces

42.40%

5.64%

3

Casi siempre

50.74%

37.25%

4

Siempre

2.94%

57.11%

100%

100%

Total

Pre Test

Post Test

Fuente: Escala valorativa para medir nivel de autonomía, aplicada a estudiantes de primer grado B de
primaria de la I.E Sagrado Corazón de Jesús. Aplicación de pre test el día 25 de setiembre del 2019 y
de pos test el día 20 de noviembre del 2019.
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Figura del Nivel de autocontrol

Pre Test vs Post Test
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Interpretación
En la Tabla Nº05 y Figura Nº04 se observan los resultados obtenidos en la escala valorativa en
la dimensión de autocontrol, en el pre test y post test que se aplicaron a las estudiantes de primer
grado B de primaria de la I.E Sagrado Corazón de Jesús.
En el pre test, se obtuvo que un 42,40 % de las estudiantes pocas veces tenían autocontrol de
sus emociones y acciones, mientras que un 50,74% de las estudiantes casi siempre eran capaces de
practicar su autocontrol y solo el 2,94% de las estudiantes era capaz de practicar el autocontrol en
todo momento.
Estos resultados reflejaban lo que se observaba en aula, pues se observaba que algunas niñas
lloraban porque no terminaban a tiempo las actividades y no buscaban soluciones, también algunas
niñas gritaban, saltaban o se reían en momentos de trabajo, faltando a los acuerdos de convivencia e
incomodaban el trabajo de sus compañeras. Un porcentaje de estudiantes presentaba dificultades
para pedir disculpas cuando cometían una falta.
En el gráfico pre test observamos un porcentaje representativo de estudiantes que pocas
veces lograban tener autocontrol, esto se evidencia en el poco puntaje que obtuvieron los ítems de
“persevera en tareas difíciles sin sentirse frustrado y muestra confianza al momento de realizar
tareas”. Las niñas aun no confían en sus propias capacidades lo que genera sensaciones de frustración
que a veces las llevan al llanto, por eso es importante trabajar esta dimensión para que las estudiantes
tomen confianza en sí mismas y a la vez confíen en sus habilidades al momento de ejecutar diversas
tareas.
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Cabe resaltar que en el pre test se pudo obtener un porcentaje elevado que respondía al
50,74% de estudiantes que si eran capaces de controlar casi siempre sus emociones en determinadas
situaciones.
Después de la aplicación del programa de estrategias didácticas, se aplicó el post test y se
obtuvo que las estudiantes presentaron notables avances en la dimensión de Autocontrol, se obtuvo
que un 37,25 % de las estudiantes casi siempre auto controlaba sus emociones y un 57,11 % de las
estudiantes siempre auto controlaba sus emociones, aunque un grupo reducido de estudiantes que
representa el 5,64% pocas veces logran tener autocontrol. Estos resultados reflejan la eficacia de las
estrategias aplicadas para trabajar la dimensión de autocontrol.
Los porcentajes reflejados en el pos test indican que las niñas en su mayoría lograron auto
controlarse, ahora son capaces de controlar sus emociones y expresarlas de manera educada, sin
lastimar ni incomodar a sus compañeras, aunque hay un grupo reducido de niñas que aún deben
seguir trabajando estrategias en casa y en aula para trabajar en esta dimensión de la autonomía.
4.2.3

Nivel de relaciones personales
Las relaciones personales hacen referencia a las relaciones que establecen las personas con

los demás que contribuyen a una adecuada convivencia en sociedad. En la escala aplicada se
consideran 12 ítems que apuntan a comprobar el nivel de autonomía basada especialmente en el
desarrollo de relaciones personales.
Los ítems considerados en la escala de valoración fueron:
1) Saluda amablemente a sus amigas y al personal de la I.E.
2) Respeta los acuerdos de convivencia propuestos en el aula.
3) Conversa con sus compañeras de manera libre y espontánea.
4) Le gusta jugar con sus compañeras.
5) Le gusta realizar trabajos en equipo.
6) Muestra confianza para unirse a un grupo de trabajo.
7) Se comunica con cortesía con las compañeras de su equipo.
8) Respeta la opinión de sus compañeras.
9) Participa activamente en la toma de decisiones del equipo.
10) Comparte sus materiales con sus compañeras de aula.
11) Explica a sus compañeras cuando no entienden la consigna dada.
12) Es soporte de sus compañeros que necesitan apoyo.
Los ítems considerados en esta dimensión se relacionan con la convivencia armónica en el
aula, por ende, se enfoca en las relaciones interpersonales que establecen las niñas. La socialización
entre pares es un aspecto primordial en la escuela, las estudiantes deben aprender a establecer
vínculos de amistad con sus pares, para ello deben adoptar iertas conductas de cortesía, amabilidad

61
y respeto lo que generará una eficaz comunicación y asimismo una convivencia armónica en el salón
de clases.
En el objetivo específico 3 se midió la dimensión de relaciones personales, cuyos resultados
se presentan en la tabla Nº06.

Tabla de la Dimensión de Relaciones Personales
#

Escala

Pre Test

Post Test

1

Nunca

6.86%

0.25%

2

Pocas veces

34.56%

7.11%

3

Casi siempre

51.96%

29.41%

4

Siempre

6.62%

63.24%

100%

100%

Total

Fuente: Escala valorativa para medir nivel de autonomía, aplicada a estudiantes de primer grado B de
primaria de la I.E Sagrado Corazón de Jesús. Aplicación de pre test el día 25 de setiembre del 2019 y
de pos test el día 20 de noviembre del 2019.

Nivel de relaciones personales

Pre Test vs Post Test
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Elaboración propia
Interpretación
En la Tabla Nº06 y Figura Nº05 se observan los resultados obtenidos en la escala valorativa en
la dimensión de relaciones interpersonales, en el pre test y post test que se aplicaron a las estudiantes
de primer grado B de primaria de la I.E Sagrado Corazón de Jesús.
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En el pre test, se obtuvo que un 6,86 % de las estudiantes no tenían buenas relaciones
interpersonales y el 34,56% de las estudiantes pocas veces practicaban actitudes que demostraran
adecuadas relaciones interpersonales, eso implicaba que aún no interiorizaban normas de convivencia
y les costaba trabajar en equipo de manera armónica, ocasionado dificultades en la convivencia
escolar diaria. Por otro lado se obtuvo que un 51,96% de las estudiantes casi siempre eran capaces de
demostrar buenas relaciones interpersonales y solo el 6,62% de las estudiantes logran mantener
buenas relaciones interpersonales con sus compañeras y personal de la I.E en todo momento.
Analizando los ítems de esta dimensión obtenemos que pese a ser la dimensión más
desarrollada a nivel macro, tiene ítems que evidencian el menor puntaje de toda la escala valorativa
que ha sido aplicada. Estos ítems son: Explica a sus compañeras cuando no entienden la consigna dada
y Es soporte de sus compañeros que necesitan apoyo. En base a los resultados evidenciados en la
escala, vemos que las niñas si establecen principios básicos de sociabilidad, pero que aún les cuesta
contribuir de manera autónoma en la convivencia escolar.
En el post test las estudiantes demostraron un incremento notorio en la dimensión de
Relaciones Interpersonales, se obtuvo que un 63,24 % de las estudiantes siempre practica conductas
que demuestran buenas relaciones interpersonales, y un 29,41% casi siempre demuestra tener
habilidad para relacionarse de manera adecuada con las personas de su alrededor. Las estudiantes
después de la aplicación del programa de estrategias didácticas demostraron ser hábiles en el ámbito
social, lo que generó una convivencia escolar adecuada que permitía el desarrollo de las actividades
de aprendizaje.
Discusión de resultados
La presente investigación estuvo orientada bajo el enfoque cuantitativo aplicándose el
programa de estrategias didácticas en una muestra de 35 estudiantes de primer grado con el objetivo
de fortalecer su desarrollo autónomo.
Los resultados obtenidos en esta investigación reflejan que la hipótesis general de este
estudio de investigación ha sido comprobada dado que al observar e interpretar los resultados del pre
test y post test se obtuvo que la aplicación de estrategias didácticas activas tuvo efectos significativos
en el desarrollo de la autonomía de las niñas de 1ºB de primaria de la I.E Sagrado Corazón de JesúsPiura, 2019.
Esta investigación concuerda con los resultados de los antecedentes considerados en este
estudio, la investigación realizada por Guevara (2017) y el estudio elaborado por Coronado (2017)
reflejan que trabajar un programa o plan de acción con los estudiantes de tercer ciclo de la EBR
(primer y segundo grado de primaria) logró desarrollar la autonomía en los estudiantes, así se puede
afirmar que trabajar específicamente con los niños pequeños en programas direccionados apunta a
obtener resultados eficaces y que se debe desarrollar desde los primeros años de escolaridad.
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También, Córdova (2019) en su tesis “Estrategias metodológicas y la comprensión lectora de
textos expositivos en estudiantes de 1er. grado de educación secundaria de la IE Fe y Alegría Nº49
Paredes Maceda - Veintiséis de Octubre, Piura”, hace énfasis en priorizar estrategias en la enseñanza
para alcanzar los objetivos deseados, estas estrategias deben ser propuestas por la docente y deben
despertar el interés y la motivación del estudiante. En muchas ocasiones las estrategias que se
proponen surgen de las necesidades que hay en el aula, esto sucedió en el presente estudio de
investigación donde la problemática era la falta de autonomía en las estudiantes, por lo tanto se
diseñó un programa de estrategias didácticas que respondían a las características del estudiante y
buscaban su desarrollo autónomo dentro y fuera del aula.
Los resultados que se han obtenido en el estudio enfatizan lo propuesto por Freire (2008) “La
autonomía como habilidad no se adquiere en una determinada edad, sino es un proceso continuo que
se debe estimular en los niños desde su nacimiento, motivándoles que confíen en sus capacidades y
proporcionándoles herramientas a nivel de su edad, su desarrollo físico, social y psicológico” (p.115).
Partiendo de lo propuesto por Freire el programa trabajado para fomentar el desarrollo de la
autonomía en niñas de 6 y 7 años responde a lo planteado de proporcionar herramientas de acuerdo
a su edad, dado que el programa consiste en sesiones de estrategias didácticas activas donde los
estudiantes es quien se involucra en sus aprendizajes.
Los datos obtenidos en el post test evidencian mejoras significativas en las dimensiones de
Autonomía: Autosuficiencia, Autocontrol y relaciones personales, tras la aplicación del programa de
estrategias didácticas activas. Esto coincide con las afirmaciones de Dewey (1899) quien propone que
el estudiante debe ser el centro de la educación y que las enseñanzas y aprendizajes deben basarse
en desarrollar la autonomía, iniciativa y espontaneidad de los alumnos, esta afirmación respalda el
uso de las estrategias didácticas apropiadas que tengan un objetivo específico, en este estudio fue
fortalecer la autonomía en las estudiantes.
Ante los resultados obtenidos en esta investigación se procede a discutir los resultados
obtenidos teniendo en cuenta las dimensiones consideradas en la variable Autonomía:
4.3.1

Discusión de resultados de la Dimensión Autosuficiencia.
La autosuficiencia es la capacidad que tiene los niños de hacer las cosas por sí mismo de

acuerdo a su edad sin depender de la vigilancia permanente de un adulto. En esta dimensión se han
considerado doce ítems que miden cuán autosuficientes son las niñas de primer grado B. Entre los
ítems considerados encontramos: soluciona problemas por su mismo (ítems 1) y al llegar al aula saca
sus materiales de la mochila y coloca en su cajón (ítems 9), los cuales son los que menor puntaje
alcanzan en la escala valorativa pre test, esto manifiesta que la niña aún no es autosuficiente en
actividades sencillas como ordenar sus útiles en el cajón para trabajar cómodamente en las sesiones
de aprendizaje.
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Bellido (2015) menciona que ser autosuficientes implica hacer actividades propias de la edad
sin depender de un vínculo con los adultos, en este estudio se relacionaría con el vínculo alumna maestra dentro del ámbito escolar.
La autosuficiencia es una capacidad que actualmente no está desarrollándose
oportunamente, pues erróneamente algunos padres realizan actividades que les corresponde a los
niños, dejándolos vulnerables y dependientes a la presencia de alguien que les ayude para todas sus
actividades, esto causa sobreprotección y dificulta el proceso adaptativo en las escuelas tanto en el
nivel Inicial como el nivel primaria especialmente en los primeros años de estudio.
En relación a la hipótesis específica 1 que se refería a la dimensión de autosuficiencia, se pudo
observar que hubo un efecto significativo en la mejora de los aspectos considerados dentro de esta
dimensión, pues en el pre test se encontró un elevado porcentaje de estudiantes (59,32%) que no
ponían en práctica la autosuficiencia o si o lo hacían era un muy pocas ocasiones, siendo la dimensión
que presenta mayor déficit. Después de la aplicación del programa, se aplicó el post test y los
resultados mostraron una eficiencia de las estrategias empleadas, pues el porcentaje de niñas que
practicaban siempre o casi siempre la autosuficiencia mejoró significativamente. Aunque en esta
dimensión aún se mantiene un porcentaje de niñas que aún presenten dependencia de su maestra
para poder realizar actividades, siendo esta dimensión en la que se debe seguir trabajando y
afianzando constantemente para lograr que las niñas tengan la capacidad de tomar iniciativa al
desarrollar actividades adecuadas a su edad y nivel motor, social e intelectual.
4.3.2

Discusión de resultados de la Dimensión de autocontrol
El autocontrol es la capacidad que tiene la persona de controlar y regular sus emociones e

impulsos frente a las distintas situaciones que experimentan a diario.
Kanfer (1970) define que el autocontrol es un proceso activo, consciente y unitario que tiene
como propósito abstenerse de ejecutar conductas inapropiadas en el ámbito social.
Esta dimensión fue considerada en el estudio, pues es vital para la interacción social dentro y
fuera del aula, los ítems trabajados para este apartado se relacionaban directamente con el control y
dominio que tenían las estudiantes de sí mismas, esto implicaba perseverar frente a las tareas que
resultan difíciles, esforzarse por cumplir las actividades designadas sin reniegos ni frustraciones, tener
confianza en sus habilidades demostrando seguridad y firmeza en sus participaciones.
Los ítems que presentaron mayor desarrollo tras la aplicación del programa de estrategias
didácticas activas fueron: se esfuerza por lograr las metas propuestas, afronta nuevas actividades con
entusiasmo y reconoce y pide disculpas por sus errores. Estos ítems reflejaron la eficacia del programa
trabajado, pues las niñas han adoptado una nueva actitud frente a los retos propuestos, confían en sí
y los asumen con alegría sin temor a equivocarse pues están en un proceso constante de aprendizaje.
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En relación a la hipótesis específica 2 que se refería al autocontrol, se pudo observar en la
aplicación del pre test que un porcentaje significativo de las estudiantes no controlaban sus
emociones o acciones o si lo hacían era en escasas ocasiones, ocasionando dificultades en el desarrollo
de sus aprendizajes y en la interacción con sus compañeras de aula. Después de aplicar el programa
de estrategias este porcentaje se redujo en gran medida, ahora tenemos estudiantes que sienten
motivación en los retos que se les propone y buscan desarrollar sus habilidades para alcanzarlos.
4.3.3

Discusión de resultados de la Dimensión de relaciones interpersonales
La dimensión relacionada con las relaciones interpersonales se refiere a la interacción entre

las personas, establecer diálogos que propicien una adecuada convivencia o crear vínculos de amistad.
Berscheid (1999) menciona que el ser humano es sociable por naturaleza y que a lo largo de
su vida establece relaciones con otras personas, estas relaciones inician en el ámbito familiar desde el
momento del nacimiento. Por ello, es vital que el ser humano continúe desarrollando su sociabilidad
en la escuela, pero esta debe ser guiada para orientarla de manera efectiva.
Esta dimensión ha sido considerada en el estudio porque la escuela al igual que el hogar es la
base para socializar, en la escuela los niños encuentran a sus pares con los cuales comparten diversas
características y particularidades y construyen una sociedad en la que deben desenvolverse de
manera apropiada generando una convivencia armónica. Por esta razón se han considerado ítems
relacionados directamente con las relaciones que establecían las niñas con sus compañeras y con el
personal de la Institución educativa.
Los ítems que obtuvieron mayor porcentaje de desarrollo tras la aplicación del programa de
estrategias didácticas activas fueron: se comunica con cortesía en su equipo de trabajo, disfruta jugar
con sus compañeras y le gusta trabajar en equipo. Estos resultados han podido darse gracias a la
aplicación de estrategias como actividades grupales, jugos cooperativos que involucraban la unión y
perseverancia de todo el grupo para obtener resultados favorables.
Por otro lado, tenemos los ítems: explica a sus compañeros cuando no entienden la consigna
y es soporte de los que necesitan apoyo. Estos ítems fueron los menos desarrollados, dado que
involucraba transferir y compartir el conocimiento con otros, debe seguir fortaleciéndose estos ítems
para que las niñas desde pequeñas tengan la capacidad de brindar ayuda a sus compañeras que
presentan mayores dificultades, esto a parte de generar autonomía añade liderazgo, habilidad
necesaria para la vida.
En relación a la hipótesis específica 3 que se refería a las relaciones interpersonales se pudo
observar que un porcentaje representativo de estudiantes ponían en práctica acciones que generaban
el desarrollo social, pero asimismo presentan dificultad para convivir armónicamente, pues había
ocasiones en las que no se relacionaban asertivamente y esto traía conflictos en el día a día. Después
de la aplicación del programa se pudo observar la mayoría de estudiantes se desenvuelve
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asertivamente en el ámbito escolar, propiciando un clima favorable para el desarrollo de sus
aprendizajes.
Es importante destacar que esta dimensión fue la que mayor efecto positivo obtuvo tras la
aplicación de las estrategias didácticas activas encontrando que un 63,24% de estudiantes siempre
contribuían a la buena convivencia escolar.
Con los resultados encontrados en la escala valorativa se corroboró que es indispensable
abordar desde los grados iniciales el desarrollo de la autonomía, capacidad necesaria en todos los
seres humanos que aporta beneficios a la convivencia escolar, familiar y social.

Conclusiones
Primera. Es necesario resaltar la importancia del desarrollo autónomo de las estudiantes en
los diversos grados de la EBR, pues la autonomía es una capacidad que debe desarrollarse a lo largo
de toda la vida. Por ello, causó gran preocupación encontrar a niñas de primer grado que no realizaban
actividades propias de su edad como amarrase los zapatos, transcribir frases, ordenar sus libros,
cuidar sus útiles escolares, entre otras. Esto despertó el interés de promover estrategias para afianzar
habilidades de autonomía que se abarcó desde tres dimensiones: Autosuficiencia, Autocontrol y
Relaciones interpersonales.
Segunda. Al aplicar la escala valorativa para medir el nivel de Autonomía, se encontró que la
dimensión autosuficiencia es la que presenta mayor déficit manifestando así que las niñas requieren
la presencia constante de un adulto que guie y oriente sus actividades, pues aún no hay iniciativa
propia para empezar por sí solas la ejecución de tareas.
Tercera. Al aplicar el pre test (escala valorativa) se encontró que la dimensión de relaciones
personales era la que estaba más desarrollada en las estudiantes pues si se relacionaban con sus
pares, aunque no tenían buenas prácticas de interacción lo que generaba cierta dificultad en la
convivencia escolar.
Cuarta. El programa de estrategias didácticas activas comprendía estrategias de
razonamiento, atención, concentración, lúdicas, de interacción con el objetivo de promover en las
niñas habilidades de autosuficiencia, autocontrol de sus emociones y acciones y de trabajo en equipo.
Tras la ejecución de dicho programa se comprueba la eficacia de establecer programas con objetivos
específicos que apuntan al desarrollo autónomo del niño, involucrándolo activamente en el desarrollo
de sus aprendizajes, haciéndolo partícipe y constructor de su propio aprendizaje, pues los resultados
de este estudio reflejan la evolución de la autonomía después de la aplicación del programa, estos
datos los comprobamos aplicando el post test (escala valorativa).
Quinta. Al aplicar el post test se obtuvo que las niñas de primer grado B de la I.E Sagrado
Corazón de Jesús mejoraron significativamente el nivel de su autonomía desde las tres dimensiones
trabajadas, el porcentaje que se mantenía en nunca o pocas veces era mínimo, mientras que el
porcentaje de siempre y casi siempre se elevó significativa demostrando actitudes autónomas propias
de su edad que favorecían el desarrollo de las actividades de aprendizaje.
Sexta. De las dimensiones consideradas en este estudio de investigación, la dimensión
autosuficiencia requiere continuidad en la aplicación de estrategias, pues las niñas necesitan reforzar
la independencia en actividades propicias y oportunas para su edad. Las dimensiones Autocontrol y
Relaciones interpersonales han logrado mayor impacto en las estudiantes consiguiendo así que esto
favorezca su interactuar diario dentro del aula y fuera de ella.

Recomendaciones
Tomando como referencia el estudio realizado con las niñas de primer grado B de primaria y
observando los resultados obtenidos, se proponen las siguientes recomendaciones:
Primera. Todas las maestras de la EBR deben propiciar estrategias en sus sesiones de
aprendizaje que favorezca el desarrollo de la autonomía de sus estudiantes, pues esto responde a la
competencia transversal 29 propuestas en el Currículo Nacional, especialmente las maestras del nivel
inicial y los primeros grados de educación primaria deben enfatizar en el desarrollo autónomo de sus
estudiantes, específicamente en formar estudiantes autosuficientes que logren desarrollan
actividades por sí solos de acuerdo a su edad que contribuye al logro de sus aprendizajes.
Segunda. Es importante que las Instituciones educativas promuevan el desarrollo de
programas que trabajen capacidades específicas en sus estudiantes, especialmente programas
relacionados con el desarrollo de habilidades blandas, pues es vital para la convivencia armónica en
el aula y en la sociedad.
Tercera. Replicar el programa de desarrollo de autonomía en la I.E Sagrado Corazón de Jesús
con las estudiantes que ingresan al primer año de primaria enfatizando o incrementando estrategias
que apunten al desarrollo de la autosuficiencia, autocontrol y relaciones interpersonales, pues dadas
las circunstancias del confinamiento las niñas no han interactuado en un salón de clases con sus
compañeros y maestra dificultando así el desarrollo de su autonomía. Asimismo, se debe seguir
implementando en todos los grados actividades específicas que apunten al desarrollo autónomo de
las estudiantes.
Cuarta. Todas las Instituciones Educativas del país deberían proponer programas educativos
que afiancen habilidades en sus estudiantes, dependiendo las necesidades educativas de cada
escuela, es fundamental la iniciativa de los docentes, la cual debe ser respaldada y apoyada por los
directivos.
Quinta. La práctica pedagógica de los maestros y maestras debe involucrar estrategias
didácticas activas que fomenten en los estudiantes el interés y motivación por aprender, estas
estrategias deben ser utilizadas para el desarrollo de todas las competencias que propone el currículo,
incluida las competencias transversales, dado que el estudiante aprende de manera significativa.
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Apéndice 1: Programa de aplicación de estrategias didácticas activas para favorecer el desarrollo de
la autonomía
I.

Datos generales



Institución educativa: Sagrado Corazón de Jesús



Área: Tutoría



Grado y sección: 1°B



Docente: Lic. Sandra Olivares Cardoza.

II.

Justificación
El aula de 1ºB de primaria de la I.E Sagrado Corazón de Jesús está conformada por 35 niñas

cuyas edades oscilan entre 6 y 7 años, es un grupo variado, algunas niñas suelen presentar problemas
dentro del aula, les cuesta seguir órdenes, cumplir los acuerdos establecidos, iniciar y continuar una
actividad sin presencia de la maestra, se frustran con facilidad si la actividad que realizan no resulta
como ellas desean, todos estos comportamientos generan que la convivencia en el aula se torne
complicada y difícil.
Frente a esta problemática se ha implementado un programa de estrategias didácticas activas,
cuyo objetivo es desarrollar la autonomía en las niñas, centrándose en tres aspectos básicos:
autocontrol, autosuficiencia y relaciones interpersonales.
El programa comprende 12 sesiones que se desarrollará en un mes y medio, buscando
desarrollar la autonomía en las niñas con una variedad de actividades propuestas, las cuales se
trabajarán durante las horas de tutoría.
III.

Objetivos
Objetivo general:



Favorecer el desarrollo de la autonomía de las estudiantes de 1°B de primaria para mejorar la
convivencia escolar.
Objetivos específicos:



Aplicar estrategias didácticas activas para fomentar el desarrollo del autocontrol en las niñas.



Aplicar estrategias didácticas activas para fomentar la autosuficiencia en las niñas



Aplicar estrategias didácticas activas para fomentar el desarrollo de las relaciones
interpersonales en el aula
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IV.

Cronograma de actividades
SESIÓN

DÍA

NOMBRE DE LA SESIÓN

DIMENSIÓN

1

02 de

Recorremos el camino

Autocontrol

octubre

Relaciones
interpersonales

2

04 de

El gatito desordenado

Autosuficiencia

16 de

Completamos sudokus

Autosuficiencia

octubre
3
octubre
4

Autocontrol
18 de

¡A crear un historia!

Relaciones

octubre

interpersonales
Autosuficiencia

5

23 de

Diseñamos un castillo

Autosuficiencia

25 de

Desfile de antifaces

Relaciones

octubre
6
octubre
7

interpersonales
28 de

¡Creamos mándalas!

Relaciones

octubre
8

interpersonales
30 de

A jugar: ¿Qué dibujo es?

octubre
9

interpersonales
06 de

Armamos rompecabezas

noviembre
10

Relaciones

08 de

Autocontrol
autosuficiencia

¿Qué debo hacer?

Autosuficiencia

Tomamos decisiones

Autocontrol

Desarrollamos

Autocontrol

noviembre
11

13 de
noviembre

12

15 de
noviembre

nuestra

concentración de manera divertida

y
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Sesión 1: “Recorremos el camino”
Propósito: Aprender a escuchar a sus compañeras y respetar los turnos del juego
Materiales: cartilla del camino, preguntas, dado y botones
Desarrollo de la sesión
Inicio (5 minutos)
Se pregunta ¿Te gusta que las personas te escuchen? ¿Por qué? ¿Te gusta escuchar a los
demás?
Se comenta el propósito de la sesión: Aprender a escuchar a sus compañeras y respetar los
turnos del juego
Desarrollo: (30 minutos)
Damos las pautas del juego:
1.- Cada grupo integrado por 2 o 3 estudiantes reciben 2 cartillas (Camino y preguntas).
2.-Todas pondrán su botón en el punto de partida.
3.- Por turnos lanzarán sus dados y avanzaran las casillas según lo que indique el dado.
4.- Responderán preguntas, a medida que vayan avanzando el recorrido.
5.- Gana la niña que llega a la meta.
La docente monitorea los juegos por equipo, recuerda las normas del juego si es necesario.
Cierre (10 minutos)
En grupo clase, la docente pide a las estudiantes que se sienten en un círculo para dialogar
sobre lo realizado, se plantean las siguientes preguntas:
¿Les gustó el juego?
¿Tu compañera te escucho mientras hablabas?
¿Respetaste los turnos del juego?
¿Crees que es importante escuchar?
¿Cómo nos sentimos cuando nuestras compañeras nos escuchan?
¿Es importante respetar las reglas del juego? ¿Por qué?
¿Tu equipo respeto las reglas del juego?
Dialogamos sobre la importancia de escuchar con atención cuando las personas hablan y
sobre el respeto a las normas establecidas para que el juego se desarrolle sin inconvenientes.
Anexo de la sesión 1
1.- Menciona el nombre de tus padres.
2.- Menciona el nombre de tus abuelos.
3.- ¿Cuál es tu color favorito?
4.- ¿Cuál es tu comida favorita?
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5.- ¿Cuál es tu curso favorito?
6.- ¿A qué le tienes miedo?
7.- ¿Con quién vives?
8.- Cuenta un momento feliz que hayas vivido.
9.- ¿Qué te pone de mal humor?
10. ¿Cuál es tu juego favorito?
11.- Menciona el nombre de tus amigas.
12.- ¿Cuál es tu dibujo animado favorito?
13.- ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres?
14.- Menciona una adivinanza, trabalenguas o chiste.
15.-Cuenta algo gracioso que te haya pasado.
16.- ¿En que trabajan tus padres?
17.- ¿Ayudas en casa? ¿En qué ayudas?
18.- ¿Qué programas de televisión ves?
19.-Menciona la última película que has visto.
20.- ¿Qué te gustaría ser de grande?
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SESIÓN 2: “El gatito desordenado”
Propósito: Reflexionar sobre la importancia del orden a lo largo de nuestra vida.
Materiales: cuento el gatito desordenado, imagen de desorden
Desarrollo de la sesión:
Inicio (5 minutos)
Entregamos a las niñas la siguiente imagen:

Dialogamos con las estudiantes ¿Qué observamos? ¿Qué objetos están en el suelo? ¿Te
gustaría vivir así? ¿Por qué crees que el dueño de esa habitación tiene todas las casas tiradas por el
suelo?
Se comunica el propósito de la sesión: Reflexionar sobre la importancia del orden a lo largo
de nuestra vida.
Desarrollo (30 minutos)
Se propone a las estudiantes escuchar un cuento

El gatito desordenado

La docente pregunta a las niñas ¿Qué crees que le pasó al gatito por ser desordenado?
Las niñas plantean sus predicciones sobre lo que podría suceder en el cuento.
La docente coloca el cuento para que las niñas observen con atención
https://www.youtube.com/watch?v=UKP9KTZ9Smo
Se plantean las siguientes preguntas:
¿Qué debía hacer el gatito?
¿Cuál era el orden que debía seguir para aprender a cazar ratones?
¿Por qué el gatito no quiso aprender?
¿En qué momento gatito decidió aprender a cazar ratones?
Las estudiantes monitoreadas por la docente analizan la conducta del gatito ¿Te parece bien
o mal la actitud del gatito?
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Se reflexiona en el aula sobre las siguientes ideas:
1. La necesidad de aprender para poder saber y conocer las cosas.
2. Para aprender hay que seguir un orden, primero lo más fácil y luego lo más difícil.
3. Es bueno ser ordenado.
4. El que es desordenado siempre se busca problemas.
Se cuestiona a las estudiantes:
¿Qué cosas has aprendido con ayuda de un adulto y ahora ya lo puedes hacer sola?
¿Eres ordenada en el aula?
¿Dejas los colores tirados por el piso?
¿Tu mochila esta tirada por el piso? ¿Dónde dejas tu lonchera?
¿Dónde colocas tu casaca o tu buzo?
¿Tu cartuchera esta ordenada? ¿Y tus cuadernos? ¿Y tu mochila? ¿Y tu cajón?
Proponemos a las estudiantes ordenar su cajón, sus cartucheras y mochilas y mantener el
orden y limpieza
Cierre (10 minutos)
En grupo clase, la docente pide a las estudiantes que se sienten en un círculo para dialogar
sobre lo realizado, se plantean las siguientes preguntas:
¿Les gustó la sesión?
¿Por qué es importante el orden?
¿Qué le pasó al gatito desordenado?
¿Te consideras una niña ordenada?
Concluimos con la siguiente idea:
El orden está en todas las cosas humanas, y permite el ahorro de esfuerzo y energía. Un niño
ordenado es un niño que sigue un método para hacer las cosas, que organiza su actividad.
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SESIÓN 3: “Completamos sudokus”
Propósito: Desarrollar agilidad mental y concentración, ser autosuficientes para ser capaz de
lograr completar los sudokus con éxito.
Materiales: Sudokus, goma
Desarrollo de la sesión:
Inicio (5 minutos)
Se muestra la siguiente imagen a las estudiantes:

Se pregunta ¿Alguna vez han visto algo similar?
¿Sabes cómo se llaman? ¿Qué crees que tenemos que
hacer?
Se comenta el propósito de la sesión: Desarrollar agilidad mental y concentración, ser
autosuficientes para ser capaz de lograr completar los sudokus con éxito.
Desarrollo: 30 minutos
En la pizarra, se colocan las figuras que observamos.
Se da la orientación de cómo se juega el sudoku
1.- Debes rellenar las celdas en blanco de tal forma que cada fila, columna no tenga imágenes
o números repetidos
2.- Con la participación de todas las estudiantes completamos el sudoku que se coloca en la
pizarra. Se les propone resolver diversos sudokus.
3.- Se pide a las alumnas, atención y concentración. Se indica que es un trabajo individual que
cada una debe completar el sudoku que se les asigne, deben ser persistentes para lograr el objetivo
del juego.
La docente reparte el material necesario (sudokus con imágenes) para que las estudiantes
empiecen a jugar con los sudokus, la docente monitorea el trabajo individual, recuerda las normas del
juego si es necesario. Posteriormente, se entregan otros sudokus numéricos con mayor dificultad para
que las estudiantes lo completen.
Cierre (10 minutos)
En grupo clase, la docente pide a las estudiantes que se sienten en un círculo para dialogar
sobre lo realizado, se plantean las siguientes preguntas:
¿Les gustó el juego?
¿Fue fácil o difícil completar los sudokus?
¿Trabajaste sola? ¿Necesitaste ayuda?
¿Cómo te sentiste cuando lograste completar el sudoku?
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Dialogamos sobre la importancia de alcanzar el éxito siendo perseverantes ante las
dificultades o frustraciones que se presenten en el momento.
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Sesión 4: “¡ A crear una historia! ”
Propósito: Crear un cuento en equipo, escuchando las opiniones de sus compañeras para
tomar acuerdos y dramatizarlo.
Materiales: máscaras.
Desarrollo de la sesión:
Inicio (5 minutos)
Se muestra diversas máscaras a las estudiantes y se les pregunta ¿Qué podemos hacer con
estas máscaras?
Escuchamos con atención sus propuestas y se les propone crear una historia.
Se comenta el propósito de la sesión: Crear un cuento en equipo, escuchando las opiniones
de sus compañeras para tomar acuerdos y dramatizarlo.
Desarrollo: 30 minutos
Damos las pautas para la actividad:


Cada grupo integrado por 5 estudiantes reciben distintas máscaras



Todas las integrantes eligen la máscara que desean.



En equipo dan ideas para la historia que crearán



Practican la representación de su historia.
La docente monitorea el trabajo de los equipos, orienta las historias en caso de ser necesario.
Las estudiantes y la docente se ubican en un lugar apropiado para poder observar la

representación de historias de cada equipo.
Cierre (10 minutos)
En grupo clase, la docente pide a las estudiantes que se sienten en un círculo para dialogar
sobre lo realizado, se plantean las siguientes preguntas:
¿Les gustaron las historias de los equipos?
¿Te gustó utilizar máscaras? ¿Por qué?
¿Fue fácil ponerse de acuerdo?
¿Su historia la representaron como la habían practicado?
¿Te gustó esta actividad?
Dialogamos sobre la importancia de organizarnos en equipo para alcanzar nuestros objetivos.
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SESIÓN 5: “Diseñamos un castillo”
Propósito: Trabajar en equipo, dar mi opinión y escuchar la opinión de mis compañeras para
tomar acuerdos.
Materiales: Hojas A4, hojas de diseño, hojas art color, plumones, etc.
Desarrollo de la sesión:
Inicio (5 minutos)
Se pide a las estudiantes cerrar sus ojos e ir imaginando lo que se va relatando en la situación:
Voy por el bosque caminando, veo muchos árboles, muchos animales y a lo lejos veo una gran
construcción ¿Qué será? Me acercó un poco más y descubro que se trata de un gran castillo, el castillo
más hermoso que he visto en mi vida.
Pide a las niñas abrir los ojos y comentar ¿Cómo era ese castillo que te imaginaste? ¿De qué
color era? ¿Qué tenía el castillo?
Se comenta el propósito de la sesión: Trabajar en equipo, dar mi opinión y escuchar la opinión
de mis compañeras para tomar acuerdos
Desarrollo: 30 minutos
Indicamos que cada grupo de 3 o 4 integrantes, diseñaran en una hoja A3 el castillo que se
han imaginado, para ello deben ponerse de acuerdo con sus compañeras y tomar acuerdo de las
características que tendrá cada castillo.
Se entrega el material necesario, hojas, plumones, cartulinas. Hojas de diseño.
Se indica a las niñas que deben poner toda su imaginación y creatividad al momento de
diseñar su castillo.
La docente monitorea el trabajo de los equipos y da las pautas del tiempo que tendrán para
que todas logren culminar su trabajo.
Cierre (10 minutos)
En grupo clase, la docente pide a las estudiantes que se sienten en un círculo para dialogar
sobre lo realizado, se plantean las siguientes preguntas:
¿Les gustó diseñar su castillo?
¿El castillo quedó como lo imaginaron?
¿Compartieron los materiales en equipo?
¿Todas trabajaron y aportaron sus ideas?
Dialogamos sobre la importancia de tomar acuerdos para poder cumplir las metas
establecidas.
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SESIÓN 6: “Desfile de antices”
Propósito: Decorar individualmente su antifaz haciendo uso de su creatividad e imaginación.
Materiales: molde de antifaz, colores, plumones, stickers, escarcha.
Desarrollo de la sesión:
Inicio (5 minutos)
Se muestra la siguiente imagen a las estudiantes

Se pregunta ¿Qué observan? ¿Te gusta este antifaz? ¿Qué le falta?
Se comenta el propósito de la sesión: Decorar individualmente su antifaz haciendo uso de su
creatividad e imaginación.
Desarrollo: 30 minutos
Se entrega un antifaz a cada estudiante


Indicamos a las niñas las pautas necesarias para desarrollar el trabajo.



Trabajarán con colores, plumones, hojas de color y diseño y lentejuelas



Acompañamos de música estimulante.



Orientamos sus trabajos.



Sus trabajos serán exhibidos en un museo de imágenes
Todos los trabajos son exhibidos y las niñas observan el trabajo de sus compañeras.
Cierre:
En grupo clase, se prepara una pasarela para que las niñas desfilen mostrando sus antifaces.
Concluida la participación se pregunta a las estudiantes:
¿Les gustó decorar su antifaz?
¿Te gustó como quedo tu antifaz?
¿Cómo te sentiste en la pasarela de antifaces?
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SESIÓN 7: “¡Creamos mándalas!”
Propósito: Trabajar en equipo para cumplir el objetivo, respetando mi espacio y el tiempo
determinado.
Materiales: Plumones, colores y papelotes
Desarrollo de la sesión:
Inicio (5 minutos)
Se muestra a las niñas diversos diseños de mándalas y se les pregunta:
¿Conocen los mándalas?
¿Les gusta colorearlos?
¿Han creado algún mándala ustedes mismas?
¿Piensan que es muy fácil o difícil diseñar un mándala?
Niñas, hoy vamos a diseñar nuestros propios mándalas trabajando en equipo
Se comenta el propósito de la sesión: Trabajar en equipo para cumplir el objetivo, respetando
mi espacio y el tiempo determinado.
Desarrollo: 30 minutos
Indicamos que cada grupo de 3 o 4 integrantes, diseñaran en un círculo blanco la mándala que
ellas deseen, ellas crearan sus diseños, respetando el tiempo y el espacio que se les designará. Cada
niña iniciará creando su diseño en un espacio definido del círculo, pero irá rotando según las
indicaciones
Se entrega el material necesario, círculo en blanco, plumones

Se indica a las niñas que deben escuchar con atención el aplauso de la profesora, cuando ella
aplauda deben girar el círculo y continuar trabajando en el espacio que se les toque, es indispensable
que cada una ponga su creatividad y diseñe usando su imaginación.
La docente monitorea el trabajo de los equipos, observando que se cumplan las indicaciones
y hagan las rotaciones en el tiempo indicado.
Cierre (10 minutos)
En grupo clase, la docente pide a las estudiantes que se sienten en un círculo para dialogar
sobre lo realizado, se plantean las siguientes preguntas:
¿Les gustó diseñar su mándala? ¿Fue fácil o difícil? ¿La mándala quedó como lo imaginaron?
¿Compartieron los materiales en equipo? ¿Todas trabajaron y crearon un diseño? ¿Respetaron los
límites de tiempo y el espacio definido?
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Escuchamos sus respuestas y dialogamos sobre la importancia de respetar los límites para
cumplir los objetivos definidos sin dificultades en el equipo.
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SESIÓN 8: “A jugar: ¿Qué dibujo es?”
Propósito: Trabajar en equipo, cumpliendo las reglas establecidas del juego para cumplir con
el objetivo establecido.
Materiales: Plumones, hojas, cartulinas con palabras.
Desarrollo de la sesión:
Inicio (5 minutos)
Se inicia la actividad haciendo ejercicios de relajación total y segmentaria, especialmente la
parte de brazos, manos, muñecas y dedos.
Se pide a las niñas que representen formas en el aire: círculos, cuadrados, rectángulos.
Se pregunta ¿Te gusta dibujar? ¿Por qué? ¿Te gusta escuchar a los demás?
Se comenta el propósito de la sesión: Trabajar en equipo, cumpliendo las reglas establecidas
del juego para cumplir con el objetivo establecido.
Desarrollo: 30 minutos
Damos las pautas del juego:
1.-Formamos filas
2.-Cada niña que está en la última fila debe leer el cartel que le muestra la profesora y dibujar
en la espalda de su compañera, lo que indica el cartel.
Manzana, gato, casa, árbol, mesa, carro, avión, pez.
3.-Cada niña debe concentrarse en el dibujo que hace su compañera para posteriormente
dibujar en la espalda de su compañera que está delante de ella y así sucesivamente hasta llegar a la
niña que se encuentra en la primera ubicación de la fila.
4.- La niña que se ubica primera tendrá un plumón y papel, ahí escribirá lo que su compañera
dibujo en su espalda
5.- Las niñas de la fila cambian de ubicación e intercambian roles.
La docente monitorea los juegos por equipo, recuerda las normas del juego si es necesario.

Cierre (10 minutos)
En grupo clase, la docente pide a las estudiantes que se sienten en un círculo para dialogar
sobre lo realizado, se plantean las siguientes preguntas:


¿Les gustó el juego?



¿Entendiste el dibujo de tu compañera?



¿Te fue fácil dibujar lo que se indicaba?



¿Te fue fácil escribir la palabra?



¿Acertaron con los dibujos?



¿Es importante respetar las reglas del juego? ¿Por qué?
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¿Tu equipo respetó las reglas del juego?
Dialogamos sobre la importancia de estar atentas, de tomar decisiones y el respeto a las

normas establecidas para que el juego se desarrolle sin inconvenientes.
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SESIÓN 9: “Armamos rompecabezas”
Propósito: Armar rompecabezas, para desarrollar habilidades mentales superando la
frustración para alcanzar el éxito
Materiales: cartilla del camino, preguntas, dado y botones
Desarrollo de la sesión:
Inicio (5 minutos)
Se muestra a las niñas un sobre y se les pide observar su contenido ¿Qué encontramos dentro
del sobre? ¿Qué podemos formar con las piezas? ¿Qué figura se armará si unimos todas las piezas?
Es hora de descubrirlo niñas, en equipo nos organizamos para armar el rompecabezas que
hemos encontrado en el sobre.
Se menciona el propósito de la sesión: Armar rompecabezas, para desarrollar habilidades
mentales superando la frustración para alcanzar el éxito.
Desarrollo: 30 minutos
Se entrega a cada niña un sobre con un rompecabezas para colorear de 20 piezas, para que
cada niña lo arme en un tiempo determinado
Damos las pautas:
1.- Cada niña recibe el sobre
2.-Observa con detenimiento las piezas
3.- Durante 20 minutos las niñas tratan de encajar las piezas (La dificultad que se presenta es
que las piezas están en blanco y negro)
4.- La maestra monitorea, brinda ayuda a las niñas que tienen mayor dificultas, asesora
constantemente a las pequeñas para evitar la frustración
5.- Culminado el tiempo se da la opción de colorear el rompecabezas, si alguien no logro
armarlo se le da pautas y orientaciones hasta que logre el objetivo.
Cierre (10 minutos)
En grupo clase, la docente pide a las estudiantes que se sienten en un círculo para dialogar
sobre lo realizado, se plantean las siguientes preguntas:
¿Les gustó armar su rompecabezas? ¿Fue fácil o difícil?
¿Te gustó armar el rompecabezas en grupo o de manera individual? ¿Por qué?
¿Qué estrategias utilizaste para armarlo rápidamente?
¿Crees que es importante insistir o es mejor rendirse?
¿Llegaste a sentir que no ibas a poder culminar el armado del rompecabezas en el tiempo
determinado?
Dialogamos sobre la importancia de insistir y ser perseverantes ante las dificultades o
frustraciones que se presenten en el momento para poder cumplir con éxito nuestros objetivos.

93
SESIÓN 10: ¿Qué debo hacer?
Propósito: Lograr que las estudiantes busquen soluciones de acuerdo a su edad frente a
diversas situaciones que se les presenten.
Materiales: cartilla del camino, preguntas, dado y botones
Desarrollo de la sesión:
Inicio (5 minutos)
Se leen la siguiente situación las estudiantes
Emilia, era un niña de 6 años muy inteligente, pero a ella no le gustaba buscar soluciones por
sí sola, ella siempre pedía ayuda a algún adulto, casi siempre decía me puedes tender la cama, me
puedes traer mi libro, puedes ver si tengo tarea, puedes abrir mi galleta, puedes amarrar mi zapatilla,
puedes tajar mi lápiz, puedes buscarme la página del libro.
Niñas, ¿creen que la actitud de Emilia es correcta? ¿Por qué?
Se comenta el propósito de la sesión: Lograr que las estudiantes busquen soluciones de
acuerdo a su edad frente a diversas situaciones que se les presenten.
Desarrollo (30 minutos)
La docente muestra un cofre y les comenta a las niñas que dentro del cofre hay diversas
situaciones y que cada una debe pensar que haría frente a esta situación:
La docente entrega una hoja en blanco a las niñas para que escriban una posible solución.
La docente va seleccionado y leyendo las diversas situaciones


¿Qué debo hacer si se me olvido mi lápiz?



¿Qué debo hacer si me compañero o compañera esta que me molesta en clase?



¿Qué debo hacer si la profesora aún no llega?



¿Qué debo hacer si mi compañero esta esta con los pasadores sueltos?



¿Qué debo hacer si no traje cuaderno a clases?



¿Qué debo hacer si una persona desconocida me quiere invitar un caramelo?



¿Qué debo hacer si hay un temblor?



¿Qué debo hacer si mi espacio esta cochino?
Las niñas comentan las respuestas que han dado a la situación planteada.
La docente comenta que hay situaciones que nosotros mismos podemos buscar la soluciones

sin embargo que hay otras en las que se debe buscar la ayuda de los demás para encontrar solución.
Cierre (10 minutos)
En grupo clase, la docente pide a las estudiantes que se sienten en un círculo para dialogar
sobre lo realizado, se plantean las siguientes preguntas:
¿Qué actividades puedes hacer solo? ¿Cuándo necesitas la ayuda de un adulto?
¿A tu edad puedes realizar muchas actividades solo? Menciónalas
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Dialogamos sobre la importancia de realizar por sí solas diversas actividades de acuerdo a
nuestra edad, sin depender de ayuda permanente.
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SESIÓN 11: “Tomamos decisiones”
Propósito: Aprender a tomar decisiones, pensando y analizando las alternativas que tenemos.
Materiales: video, tangram
Desarrollo de la sesión:
Inicio (5 minutos)
Se muestra el siguiente video a las estudiantes:
Se pregunta ¿Qué observamos en el video? ¿Qué
decisiones se tomaron?
Se comenta el propósito de la sesión: Aprender a tomar decisiones, pensando y analizando las
alternativas que tenemos.
Desarrollo: 30 minutos
Con las niñas recordamos las fases que tenemos que tomar en cuenta cuando tomamos una
decisión.
o

Pensar

o

Evaluar las alternativas

o

Elegir

o

Aplicar la decisión

Se les propone a las niñas tomar una decisión, para ello se les propone jugar con las piezas del
tangram para elaborar una figura.
Se les muestra una cartilla donde visualizan diversas figuras que pueden armar, se les entrega
las piezas del tangram y las niñas de forma individual empiezan a elaborar sus figuras. Se menciona
que deben trabajar ellas solas.
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Se monitorea el trabajo de las alumnas y se brinda orientación en caso alguien lo necesite.
Cierre (10 minutos)
En grupo clase, la docente pide a las estudiantes que se sienten en un círculo para dialogar
sobre lo realizado, se plantean las siguientes preguntas:


¿Les gustó elaborar la figura? ¿Lo pudiste hacer tu sola o necesitaste ayuda?



¿Crees que es importante tomar decisiones? ¿Para qué es útil tomar decisiones?
Dialogamos sobre la importancia de tomar decisiones individuales y de ser constantes para

alcanzar el objetivo trazado.
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SESIÓN 12: “Desarrollamos nuestra concentración de manera divertida.”
Propósito: Desarrollamos las habilidades mentales de manera divertida: jugando con
pupiletras, descubriendo el camino y encontrando las diferencias, evitando la frustración y siendo
perseverantes para alcanzar nuestros objetivos.
Materiales: sopa de letras, laberinto, diferencias,
Desarrollo de la sesión:
Inicio (5 minutos)
Saludamos a las niñas y se les muestra las siguientes
imágenes
Se pide a las niñas que observen detenidamente las
imágenes y posteriormente se les pregunta:
¿Qué observaron? ¿Son iguales las imágenes? ¿En qué se diferencian? ¿Qué hicieron para
darse cuenta que eran distintas?
Se comenta el propósito de la sesión: Desarrollamos las habilidades mentales de manera
divertida: jugando con pupiletras, descubriendo el camino y encontrando las diferencias, evitando la
frustración y siendo perseverantes para alcanzar nuestros objetivos.
Desarrollo: 30 minutos
Damos las orientaciones
1. Cada grupo recibe una cajita con cartillas de pupiletras, diferencias y laberintos
-

Pupiletras variados

-

Encuentras las 5 diferencias de temas variados

-

Sigue el camino ( laberintos)

2. Todas seleccionan una de ellas y empiezan a desarrollarla
3. Culminado el tiempo, la maestra pide que seleccionen otra actividad de la cajita, que sea
distinta a la desarrollada anteriormente.
4. La docente monitorea el trabajo y pide seleccionar la última actividad que les falte.
5. Culminado el tiempo, todas las niñas debieron desarrollar un pupiletras, diferencias y
laberinto.
Cierre: 10 minutos
En grupo clase, la docente pide a las estudiantes que se sienten en un círculo para dialogar
sobre lo realizado, se plantean las siguientes preguntas:


¿Les gustaron las actividades? ¿Cuál fue tu actividad favorita? ¿Por qué?



¿Qué actividad te pareció más difícil de resolver?



¿Sentiste que no lograrías alguna actividad? ¿Trabajas sola?
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Dialogamos sobre la importancia de ser constantes y perseverantes para alcanzar los objetivos
trazados sin frustraciones.

Fuente: Elaboración propia

Anexos

Anexo 1. Escala Valorativa Para Medir Autonomia (Adaptado de Escala Valorativa YG)
Dimensiones / Ítems
Dimensión1: Autosuficiencia

1
Nunca

2
Pocas veces

3
Casi
siempre

4
Siempre

Soluciona problemas por sí mismo
Busca distintas soluciones ante algunas dificultades que se le
presentan
Busca ayuda cuando no encuentra solución ante algún problema
Coopera con su aseo personal y cumple con el código de vestimenta
por propia iniciativa
Realiza por sí mismo actividades acorde a su edad y entorno social
Inicia la actividad de forma independiente y sin la dirección del adulto
Si le falta algún material, pide prestado a su compañero por sí mismo
Es responsable de sus útiles escolares (lápiz, colores, cuadernos y
libros)
Al llegar al aula saca sus materiales de la mochila y coloca en su cajón
Trabaja con orden y limpieza siguiendo las indicaciones dadas.
Ante alguna situaciones identifica soluciones con ayuda de un adulto
Participa espontáneamente en clase
Dimensión 2:Autocontrol

Nunca

Pocas veces

Casi
siempre

Siempre

Persevera en tareas difíciles sin sentirse frustrado
Toma iniciativa para el cumplimiento de la metas
Se esfuerza por lograr los objetivos o metas establecidas por la o el
docente
Afronta nuevas actividades con entusiasmo
Muestra confianza al momento de realizar tareas
Espera su turno para participar
Se mantiene en silencio durante actividades que lo requieran
Ante situaciones imprevistas busca conversar con sus pares o
docente.
Expresa sus ideas con firmeza y seguridad
Controla sus emociones cuando no obtiene lo que desea
Acepta las observaciones y trata de mejorar
Reconoce sus errores y pide disculpas
Dimensión 3: Relaciones interpersonales

Nunca

Pocas veces

Casi
siempre

Siempre

Saluda amablemente a sus amigas y al personal de la I.E
Respeta los acuerdos de convivencia propuestos en el aula
Conversa con sus compañeras de manera libre y espontánea.
Le gusta jugar con sus compañeras
Le gusta realizar trabajos en equipo
Muestra confianza para unirse a un grupo de trabajo
Se comunica con cortesía con las compañeras de su equipo
Respeta la opinión de sus compañeras
Participa activamente en la toma de decisiones del equipo
Comparte sus materiales con sus compañeras de aula
Explica a sus compañeras cuando no entienden la consigna dada
Es soporte de sus compañeros que necesitan apoyo

Fuente: Adaptación propia de la escala valorativa para medir autonomía de Tania Yanet Guevara Cieza
(2019).
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Anexo 2. Fichas de Validación del Instrumento

Fuente: Universidad de Piura Facultad de Ciencias de la Educación. Formato de validación de
instrumento para recolección de datos
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Fuente: Universidad de Piura Facultad de Ciencias de la Educación. Formato de validación de
instrumento para recolección de datos
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Fuente: Universidad de Piura Facultad de Ciencias de la Educación. Formato de validación de
instrumento para recolección de datos
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Fuente: Universidad de Piura Facultad de Ciencias de la Educación. Formato de validación de
instrumento para recolección de datos.

