UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE
AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA

INFLUENCIA DE LA AUTONOMÍA EN LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA DE
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL
N° 378, TACNA, 2018

Trabajo de investigación presentado por las Profesoras:

CHAMBILLA FERNANDEZ DIANA, ROXANA
LUPACA CAUNA, YENNI BELINDA

Para optar el Grado Académico de Bachiller en Educación
Asesor:
DR. FABIÁN HUGO RUCANO PAUCAR

Arequipa – Perú
2019

ii

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a Dios, quien me ha dado
fortaleza en los momentos más difíciles, por ser la
luz que alumbró mi camino.

A mis padres Filomena y Julio, quienes han
sido un soporte durante todo este proceso, por su
apoyo incondicional, por compartir conmigo
buenos y malos momentos
Diana Roxana Chambilla Fernandez

Doy gracias a Dios, que me acompaña en cada
reto que emprendo brindándome la fortaleza para
no decaer ante las dificultades.

A mi Madre Gloria, por su amor incondicional,
siempre estuvo motivándome y enseñándome que
las cosas salen bien si nos esforzamos.
Yenni Belinda Lupaca Cauna

iii

AGRADECIMIENTO

Expresar nuestro agradecimiento a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa a
través del Programa de Complementación Universitaria de la Facultad de Ciencias de la
Educación, por darnos la oportunidad de crecer profesionalmente.

A nuestro asesor de investigación el Dr. Fabián Hugo Rucano Paucar quien con su
experiencia y conocimiento formó parte importante de este trabajo de investigación y sin
desmerecer, agradecer a todos los docentes que fueron parte de este proceso.

iv

RESUMEN

El presente trabajo de investigación denominado Influencia de la autonomía en la
convivencia democrática de los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial N°
378, Tacna, 2018, tiene como objetivo desarrollar la autonomía y consecuentemente mejorar
la convivencia democrática.

El tipo de investigación en el que basó el estudio, es el método científico, siendo los
beneficiarios los docentes, padres de familia y directamente los niños y niñas de 4 años, quienes
presentaron problemas de autonomía para una convivencia democrática.
Para lo cual se propone la estrategia “Yo Puedo” con diversas actividades programadas
como: sensibilización a padres, juegos grupales, juegos que impliquen toma decisiones, entre
otros.

Palabras claves: Autonomia, Convivencia democrática, relación consigo mismo, relación
con los demás, estrategia.
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ABSTRACT

The present work of investigation denominated Influence of the autonomy in the
democratic coexistence of the boys and girls of 4 years of the Initial Educational Institution N
° 378, Tacna, 2018, has like objective to develop the autonomy and consequently to improve
the democratic coexistence.

The type of research on which the study was based is the scientific method, being the
beneficiaries the teachers, the parents and directly the boys and girls of 4 years, who presented
problems of autonomy for a democratic coexistence.

For which the workshop "I Can" is proposed with various programmed activities such as:
sensitization to parents, group games, games that involve decision making, among others.

Keywords: Autonomy, democratic coexistence, relationship with oneself, relationship
with others, strategy.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación denominado influencia de la autonomía en la
convivencia democrática de los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial N°
378, Tacna., teniendo como propósito la presentación de una propuesta de taller “YO PUEDO”
para mejorar el nivel de autonomía en los niños y niñas.

Se concluyó que la autonomía es una capacidad del ser humano para pensar, actuar y tomar
decisiones propias que le permitan desenvolverse con seguridad ante diversas situaciones, y
que vas más allá del aprendizaje de unas acciones permanentes.

Por lo tanto, el presente de investigación está orientado identificar si la autonomía influye
en la convivencia democrática de los estudiantes de 4 años de la institución educativa inicial
N° 378 de Tacna.

En tanto el trabajo de investigación “Influencia de la autonomía en la convivencia
democrática de los niños y niñas de 4 años” consta de 3 capítulos desarrollados de la siguiente
manera:

Capítulo I Marco Teórico, se describen los preliminares: el sustento teórico, antecedentes
de la investigación a nivel internacional, nacional y regional y las dimensiones de la
investigación.

Capítulo II Planteamiento Operativo, se evidencian el planteamiento del problema, la
formulación del problema, la justificación de la investigación, las limitaciones de la
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investigación, su objetivo general, específico, las hipótesis, el tipo de investigación, resultados
de la investigación,

Capitulo III se evidencian la propuesta pedagógica de la investigación, las conclusiones
generales, sugerencias y recomendaciones, donde se evidencian que la autonomía si influye
en la convivencia democrática.

CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1. Antecedentes
Según Parra (2015) en su tesis titulada “Las actividades curriculares en el desarrollo de
la autonomía de los niños y niñas de inicial 2 del centro de educación inicial el vergel, Ecuador”
presentada para optar el título de Licenciada en Ciencias de La Educación. En la universidad
técnica de Ambato facultad de ciencias humanas y de la educación. Concluye lo siguiente: Se
determinó que un alto porcentaje de los niños y niñas no desarrollan correctamente su
autonomía pues muy pocas veces algunos niños y niñas van al baño y se asean solos, otros en
cambio tienen muy poco cuidado de su imagen y escasamente practican normas de aseo,
requiriendo normalmente la guía del docente para cumplir con dicha actividad. Es necesario
también mencionar que el poco conocimiento que tienen los niños y niñas de su esquema
corporal en actividades como mirarse al espejo y describiros o dibujarse.
Asimismo, Sandoval (2017) en su tesis titulada “El desarrollo de la autonomía a través
del juego trabajo en niños de 4 años de edad de una institución educativa particular del distrito
de Castilla, Piura” presentada para optar el título de licenciada en Educación, Nivel Educación
Inicial en la universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación. Concluye lo siguiente:
el desarrollo de la autonomía a través de juego, permite establecer situaciones problemáticas
durante la acción educativa partiendo del juego-trabajo, ha permitido un notable avance en el
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desarrollo de la autonomía en niños de 4 años de edad, lo que conlleva a determinar que
establecer un conflicto cognitivo es crear situaciones de desequilibrio y con ello buscar ideas
y enfrentarse a las mismas.
Por otro lado Monroy (1993) en su tesis titulada “Influencia de la sobreprotección
materna en el desarrollo integral del niño de 5 años de la zona urbana de Tacna” presentada
para optar el título de profesor de Educación Inicial. Concluye lo siguiente: se ha comprobado
que el niño sobreprotegido tiene dificultades para lograr satisfactoriamente los objetivos o
conductas del Currículo de Educación Inicial y por tanto encuentra limitaciones en su
desarrollo integral.

2. Sustento teórico

2.1.Educación
La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo
largo de toda la vida y que contribuye la formación integral de las personas, al pleno
desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia
y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones
educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. (MINEDU, 2003)

2.2. Objetivo de la educación peruana
De acuerdo a la Ley General de Educación, son objetivos de la Educación
Básica: (MINEDU)

a. Formar integralmente al alumno en los aspectos corporal, afectivo y cognitivo para
el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar
actividades laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y
contribuir al desarrollo del país.
b. Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo
largo de toda su vida.
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c. Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la técnica,
la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que permitan
al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías.

2.3.Enseñanza

La enseñanza, significa nada más y nada menos que permitirles a los demás que
aprendan, esto es, conducir a otros a aprender. Aprender es más complicado que
enseñar; porque sólo quien puede realmente aprender y sólo en la medida en que pueda
hacerlo puede realmente enseñar. El auténtico profesor difiere del estudiante sólo en
que puede y quiere aprender mejor. En toda enseñanza, el profesor aprende más.
(Culcyt, 2015)

2.4.Aprendizaje

El aprendizaje humano adopta varias formas, y además las personas aprenden por
razones muy diversas. Hay personas que aprenden para conseguir recompensas
externas, por ejemplo, obtener buenas calificaciones para que le compren su celular,
tableta electrónica, automóvil, etc. Pero, otras aprenden por razones menos obvias y
más internas tal vez, el deseo de triunfar o la necesidad de ser reconocido por la
sociedad (Ormrod, 2004).

2.5.Estrategias de enseñanza
Las estrategias de enseñanza según Díaz (2002) son "(…) procedimientos que el agente
de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de
aprendizajes significativos en los alumnos."

2.6.Estrategias de aprendizaje

Según Virginia (2003) las estrategias de aprendizaje se entienden como un conjunto
interrelacionado de funciones y recurso, capaces de generar esquemas de actuación que
hacen posible que le alumno se enfrente de una manera más eficaz a situaciones
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generales y específicas de sus aprendizaje; que le permiten incorporar y organizar
selectivamente la nueva información para solucionar problemas de diverso orden.
2.7.Autonomía:

La palabra viene del griego auto, "uno mismo", y nomos, "norma" es, en
términos generales, la capacidad de tomar decisiones sin intervención ajena.
Según las Rutas de aprendizaje (2015) define la autonomía como: “La capacidad
que tiene una persona para actuar y tomar decisiones propias con un sentimiento íntimo
de confianza que le permite desenvolverse con seguridad, es un proceso personal,
gradual y en permanente construcción”.

Patricia Urrutia (1991) define en su artículo:
Desarrollo de la Autonomía en el niño preescolar” que la autonomía quiere decir
gobernado por uno mismo. Es la capacidad que tiene un sujeto de llegar a pensar,
actuar por sí mismo con sentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos de
vista, tanto en el ámbito moral como en el intelectual. Por ende es necesario que
el docente/adulto le dé la oportunidad al niño de construir sus propios valores,
haciendo conciencia y debatiendo sobre lo mismo. Ayudando así a que el niño
sea critico frente a los comportamientos y actitudes; tanto propios como ajenos,
individuales, grupales y sociales.

Comellas (2003, pág. 11):
Considera que la autonomía posibilita la adquisición de unas competencias
repercutiendo en una mejor imagen y autoestima. Ser autónomo va más allá del
aprendizaje de unas acciones (realización de una tarea) e implica, además, la
cognición (saber qué se tiene que hacer) una cierta planificación (tiempo,
momento, recursos), no haber control externo (ni premios ni castigos), sin
necesitar la presencia o presión externas (recuerdo, requerimiento) y unas
actitudes hacia el compromiso y la responsabilidad.
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Ante lo expuesto por los autores se define la autonomía como una capacidad del
ser humano

para pensar, actuar y tomar decisiones propias que le permitan

desenvolverse con seguridad ante diversas situaciones, y que vas más allá del
aprendizaje de unas acciones permanentes (como tareas diarias).

2.7.1. Autonomía en la infancia

Según Piaget (1968):

La autonomía es un procedimiento de educación social, que enseña al
niño a liberarse del egocentrismo para socializar su conducta y
pensamiento tomando en cuenta el punto de vista moral e intelectual con
el objetivo de promover bienestar social y mejorar la calidad de las
personas en general.

Según Baquero (1997):
La autonomía integra dinámicamente al niño con el entorno social que
le pide ser parte, asimismo, representa un papel importante en
aprendizaje escolar, que ayuda al niño a construir conocimientos
desarrollando sus propias estrategias. En ese sentido, el autor refiere que
la

autonomía

permite

al

niño

asumir

con

independencia

responsabilidades y desarrollar un papel activo en el proceso

de

aprendizaje, permitiéndole así identificarse e interactuar con la sociedad.

Por tanto la autonomía en la infancia se desarrolla mediante la liberación
del egocentrismo socializando su conducta y pensamiento, permitiendo al niño
tener independencia para asumir responsabilidades que le permiten interactuar
con la sociedad.

2.7.2. Factores que influyen en el desarrollo de la

Según De León (2011) :

autonomía
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La autonomía supone el poder decidir por uno mismo, el actuar por las
propias ideas y no hacer necesariamente lo que los demás digan o hacen.
En la proporción en que los niños obtienen la independencia y la
autonomía influyen dos factores importantes: la familia y la escuela.
• La familia: desempeña un rol decisivo y socializador, ya que en ella
se aprenden las primeras normas de convivencia, las maneras y
formas de pedir los requerimientos, crear consensos, etc. Se
establecen vínculos de familia para ayudar a los niños a adquirir
expectativas en los roles en los que les toque desenvolverse, y para
desarrollar una relación afectuosa y de igualdad con el niño. Por ello,
la familia ayuda a proyectar en el niño una imagen positiva para que
se valore y se respete.
• La escuela: La escuela como un espacio que desarrolla vínculos
significativos de autonomía significa, inicialmente, reconocer el
primer vínculo temprano que se establece con los padres (relación de
apego), lo cual determinará el modo de relación y disposición del
infante frente a muchas situaciones de adaptación al medio que lo
rodea. La escuela necesita ser un lugar de escuela, es decir, que
responda a las capacidades del niño y su búsqueda para ser un
miembro activo y creativo dentro de su comunidad.
Por lo tanto, la familia y la escuela son factores que influyen en el
desarrollo de su autonomía por ser el contexto donde, el niño se desenvuelve en
sus primeros años permitiéndole socializar entre sus pares y dependiendo de la
seguridad que se le brinde, el niño irá desarrollando su propia autonomía.

2.8.

Convivencia democrática

En el Blog (2012) Discusión ciudadana:
La convivencia democrática significa “vivir” “con” el que piensa distinto o que tiene
distinto idioma, cultura, raza, religión en armonía sin que los derechos de una persona
avancen sobre los derechos de los demás. Para respetar la convivencia democrática hay
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una obligación moral y subjetiva que es la que nos cabe como integrantes del género
humano y que está basada en que todos los seres humanos deben tener un trato
igualitario sin importar las diferencias de origen.

El MINEDU (2009):
Menciona a las escuelas como espacios de formación para el aprendizaje de la
convivencia democrática, por ello se busca que estas se establezcan como espacios en
los que todos sus miembros sean respetados en sus derechos, valorados por igual y
tengan las oportunidades para ratificar su valoración personal y hacerse responsables
de los resultados de sus acciones.

En conclusión la convivencia democrática es vivir respetando los diversos
pensamientos y acuerdos sin que los derechos del otro sean vulnerados, logrando de tal
forma un espacio donde sus miembros se sientan respetados por igual y responsables
de sus propias acciones.

2.9.

Dimensiones de la autonomía y convivencia democrática

2.9.1. Relación consigo mismo

Según Bornas (1994) señaló:
El niño a partir de su maduración y desarrollo experimenta su gran capacidad para
aprender con relación a sí mismo y con su entorno, el niño a su corta edad busca entrar
en contacto con sus familias para luego tomar cierta distancia de ellos a medida que
crece buscando así su independencia, observando a su alrededor para asumir nuevas
responsabilidades de acuerdo con ciertas actividades que logra realizar según su propia
edad. (p.76).

Waxenberg (2002) menciona que:
Uno de los pilares del aprendizaje del arte de vivir es la capacidad de conocerse y
comprenderse dentro del propio entorno.
El ser humano no se muestra como unidad sino como un compuesto. Características
genéticas y adquiridas se influyen y modifican mutuamente y, en el choque con las
circunstancias, generan emociones, sentimientos y pensamientos diversos y muchas

8

veces contradictorios: altruismo y egoísmo, amor e indiferencia. Uno cree que su forma
de expresarse es genuina; pero cuanto más se observa mejor comprende que lo que cree
ser se asemeja más a un cuerpo con muchas caras que a un ser humano con un
comportamiento coherente y armonioso.

Se considera que la relación consigo mismo es una etapa de maduración donde el ser
humano toma conciencia de su propia conducta. La persona busca su independencia y
asume nuevas responsabilidades.

2.9.2. Relación con los demás

Según Bornas (1994) señaló:
El niño aprende a relacionarse con sus padres y este aprendizaje lo inicia a través de
un mundo de posibilidades reales y potenciales que los ayudan a conseguir aprendizajes
significativos en relación con otros aprendizajes superiores obtenidos según el grado de
interacción con el medio social. Es a través de las actividades cotidianas que el niño
desarrolla diferentes capacidades como el respeto, la cooperación, la participación y la
tolerancia, todas logradas de acuerdo con su edad y según las relaciones sociales que
adquiera en su vida. Por lo tanto, durante los primeros años los infantes van
desarrollando paulatinamente sus habilidades y capacidades siendo cada vez más
autónomos mostrando seguridad, autoestima y responsabilidad en todo lo que se
propongan hacer.

María Ibañez (2014) define:
La relación con los demás es una de las cosas más importantes de la vida de cualquier
ser humano, relaciones de familia, pareja, amigos, compañeros, vecinos, conocidos y
la armonía en las relaciones, la verdadera armonía, es una fuente de bienestar, felicidad
y seguridad. A su vez, el tejido social, la base de una comunidad, su capacidad de
desarrollarse y vivir en armonía, dependerá del tipo de relaciones que establezcan sus
individuos: confianza, colaboración, búsqueda del bien común.

Se concluye que, la relación con los demás se da cuando la persona logra aprender a
desenvolverse armoniosamente a través de la interacción social, tomando en cuenta la
búsqueda del bien común.
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CAPÍTULO II
PLANTEAMIENTO OPERATIVO
3. PROBLEMA
3.1.

Fundamentación
La institución educativa inicial N° 378 de la ciudad de Tacna, está ubicada en el
distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, calle los granados s/n, donde la docente de aula
de 3 años manifiesta su preocupación por que los niños y niñas que lleva a su cargo
muestran dependencia y escasas habilidades sociales en el desarrollo de las diversas
actividades que realiza la docente durante su jornada de trabajo.

Ante esta situación se observó que los estudiantes no muestran iniciativa al elegir
un lugar de juego en la hora de sectores, esperan que un compañero o la docente lo
invite a jugar, pueden llevar toda la hora esperando, de igual manera a la hora de realizar
actividades permanentes y al realizar actividades de aprendizaje como, realizar un
dibujo, una manualidad siempre esperando que alguien le diga que hacer o que material
usar.
Del mismo modo se observó en la hora de sectores que mientras juegan uno de los
niños le quita el juguete a otro, este se pone a llorar, no es capaz de decirle es mío, o
decirle dámelo o avisarle a su docente, asimismo se observó en algunos niños que no
son capaces de pedir disculpas cuando han obrado mal, cuando quieren algo, no
muestran iniciativa para pedir disculpas a su compañero. A su vez se observó que los

10

padres de familia no muestran preocupación e interés por fortalecer la autonomía en sus
menores hijos y desconocen la importancia que implica desarrollarla.
Así también la docente de aula realiza actividades que promuevan la autonomía en
los estudiantes, sin embargo estas actividades no son reforzadas por los padres de
familia, ya que muchas veces confunden la protección con sobreprotección privándole
a sus hijos situaciones que inviten a decidir o manifestar los propios intereses de sus
hijos, incluso no forman hábitos sociables como pedir disculpas, o dar solución a sus
pequeños conflictos por sí solos, negándoles la oportunidad de desarrollar su autonomía
y otras habilidades.
3.2.

Formulación
De acuerdo a lo expuesto anteriormente se entiende que la falta de autonomía en la
convivencia democrática viene a ser el problema detectado en los niños y niñas de 4
años de la Institución Educativa Inicial Nro. 378 en la ciudad de Tacna, por ello queda
formulado el problema de la siguiente manera:
¿Influye la autonomía en la convivencia democrática de los niños y niñas de 4 años de
la institución educativa inicial N° 378, Tacna, 2018?
•

¿Cuál es el nivel de autonomía de los niños y niñas de 4 años de la institución
educativa inicial N° 378, Tacna, 2018?

•

¿Existe una convivencia democrática en los niños y niñas de 4 años de la
institución educativa inicial N° 378, Tacna, 2018?

•

¿Se podrá mejorar de autonomía para una convivencia democrática en los
niños y niñas de 4 años de la institución educativa inicial N° 378, Tacna, 2018?

3.3.

Justificación
En primer lugar, el presente trabajo de investigación se justifica desde el punto
de vista legal, para optar el Título de Bachiller en Educación, siendo un requisito
indispensable la presentación y evaluación aprobada de un proyecto de investigación
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tal como señala el Marco Normativo de la ley 30220 y el estatuto vigente de la
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
Segundo lugar tiene un valor significativo, porque la comunicad educativa está
involucrada en lograr desarrollar la autonomía en los niños y niñas requiriendo de
actividades que busquen desarrollar este aspecto para una convivencia democrática.

En Tercer lugar, se justifica por su originalidad, al no haberse realizado un
proyecto similar en la institución Educativa Inicial y al no haber antecedente que
enfoque el problema de la autonomía como influencia en la convivencia de democrática
de los niños y niñas

Cuarto lugar, se considera pertinente, porque una de las características del niño
y niña del II ciclo es desarrollar su autonomía. En conclusión, se considera
indispensable y oportuno identificar la influencia de la autonomía en la convivencia
democrática del estudiante de 4 años.
3.4.

Limitaciones
La limitación que enfrenta la institución ante esta problemática principalmente
es la despreocupación de los padres de familia y el desconocimiento de la importancia
del desarrollo de la autonomía de sus niños y niñas desde sus primeros años. Asumiendo
que cuidar a sus hijos es sinónimo de sobreprotección privándoles de esta forma al niño
o niña experiencias que pueda enfrentar por si solos.

3.5.

Antecedentes
Durante el trabajo diario en la institución se observó por prioridad proponer una
estrategia para los niños y niñas de 4 años para favorecer su autonomía lo que influirá
en una agradable convivencia democrática.

Los niños y niños de 4 años aun no logran una convivencia democrática dentro de su
aula lo que viene perjudicando, lo que tiene que ser un ambiente agradable entre sus
pares.
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Los padres de familia por falta desinterés y desconocimiento de la importancia de la
autonomía no involucran a sus hijos en responsabilidades que logren en ellos desarrollar
una autonomía favorable para su edad.

4. Objetivo
4.1.

General
Identificar si la autonomía influye en la convivencia democrática de los estudiantes
de 4 años de la institución educativa inicial N° 378 de Tacna.
4.1.1. Específico
•

Diagnosticar el nivel de autonomía de los estudiantes de 4 años de la
institución educativa inicial N° 378 de Tacna.

•

Evaluar como es la convivencia democrática de los estudiantes de 4 años
de la institución educativa inicial N° 378 de Tacna.

•

Proponer una alternativa de solución para mejorar el nivel de autonomía
para una convivencia democrática de los estudiantes de 4 años de la
institución educativa inicial N° 378 de Tacna.

5. Hipótesis
5.1. General:
La Influencia De La Autonomía En La Convivencia Democrática De Los Niños Y Niñas De 4
Años De La Institución Educativa Inicial N° 378, Tacna, 2018
5.2. Hipótesis alternas
•

H1- La autonomía influye en la convivencia democrática de los estudiantes de 4 años
de la institución educativa inicial N° 378 de Tacna.

•

H0- La autonomía no influye en la convivencia democrática de los estudiantes de 4
años de la institución educativa inicial N° 378 de Tacna.
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5.3.

Variables/Indicadores

5.3.1. Variable independiente:
AUTONOMÍA
VARIABLE

CONCEPTO

DIMENSIÓN

Capacidad del ser
humano

para

pensar,

actuar

tomar

decisiones

propias

que

y

le

permitan
desenvolverse con
Autonomía

seguridad

ante

diversas
situaciones, y que
vas más allá del
aprendizaje de unas
acciones
permanentes (como
tareas diarias).

INDICADOR
• Toman decisiones al
realizar actividades.
• Piden ayuda cuando la
necesitan.
• Se lavan las manos sin
ayuda.
• Comen sin ayuda.
• Controla sus esfínteres.
• Se
muestran
Relación consigo
colaboradores
al
mismo
momento de vestirse.
• Demuestran capacidad
de
elección
de
actividades
(juegos,
juguetes, tareas, ideas,
etc.).
• Asumen
responsabilidades dentro
del salón.
• Expresa
espontáneamente
sus
preferencias
y
desagrados.
• Es
tolerante con los
Relación con los
compañeros.
demás
• Agradece la ayuda que le
dan.
• Respeta las opiniones de
los demás.
• Reacciona
sin golpear
ante cualquier conflicto.
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5.3.2. Variable dependiente:

CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA
VARIABLE

Convivencia
democrática

CONCEPTO

La
convivencia
democrática es vivir
respetando los diversos
pensamientos
y
acuerdos sin que los
derechos del otro sean
vulnerados, logrando de
tal forma un espacio
donde sus miembros se
sientan respetados por
igual y responsables de
sus propias acciones.

DIMENSIÓN

INDICADOR
• Se expresa en forma
amable para dirigirse a
los demás.
• Se expresa sobre
situaciones
que
observa en el aula.
• El niño juega en forma
Relación consigo espontánea con sus
mismo
compañeros.
• El niño es tolerante
con sus compañeros.
• El niño expresa su
agrado y desagrado
ante
el
incumplimiento de los
acuerdos.
• Verbaliza en forma
espontánea sus ideas.
• Expresa
sus
emociones y deseos a
sus
compañeros.
Relación con los Propone acuerdos para
demás
situaciones del bien
común. Respeta los
acuerdos.
• Acepta
acuerdos
propuestos por sus
compañeros.

6. Aspecto operativo
6.1.

Tipo de Investigación
El tipo y diseño de investigación es descriptiva, correlacional y de corte
transversal, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006)
Cuyo esquema es el siguiente:
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Donde:
M = Muestra
V1 = Autonomía
V2 = Convivencia Democrática
r = Relación entre variables
6.2.

Método
El método empleado, para probar las hipótesis en la presente investigación, fue el
método científico.

6.3.

Población
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), es el conjunto de todos los casos
que cumplen con ciertas especificaciones o condiciones.
Para el presente trabajo de investigación, la población de estudio serán niños y
niñas de 4 años de la institución educativa inicial N° 378 de Tacna. Compuesta de 23
sujetos que comprende a todos y estudiantes del aula.

6.4.

Muestra
Según Hernández, Fernández y Baptista (Hernández R, 2010)una muestra es
aquella parte representativa de la población y es utilizada para economizar tiempo y
recursos.
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Para el caso del presente proyecto de investigación la población es muy
reducida, por lo que se ha creído conveniente tomar la totalidad de la población
quedando así una muestra:

I.E.I. Nº 378

6.5.

Sección

4-años

Niñas

12

Niños

11

Total

23

Técnicas e instrumentos
•

Técnica de la observación con su instrumento Guía de observación.

•

El tratamiento estadístico se hará utilizando la hoja de cálculo Excel, los datos se
presentarán en tablas de distribución de frecuencias, en las que se aplicara la
estadística descriptiva e inferencial y para el cálculo de la correlación se utilizó el
Base de datos, SPSS.

6.6.

Resultados

Resultados de la dimensión relación consigo mismo aplicada a los niños y niñas de 4 años para
determinar el nivel de autonomía
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Tabla 1 : ITEM Nº1: Toman decisiones al realizar actividades
ESCALA DE
VALORACIÓN
SI
NO
A VECES
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

4
8
11
23

17,4
34,8
47,8
100,0

Fuente: ficha de observación realizada a los niños y niñas de 4 años en el año 2018

Figura 1: Toman decisiones al realizar actividades

Fuente: Tabla 1
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN

En el cuadro N° 1 se observan los resultados obtenidos de la ficha de observación a los niños
y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 378 en el año 2018.

Del 100% correspondiente a 23 niños y niñas; solo el 17,4% representado por 4 niños y niñas
sí toman decisiones al realizar actividades, por otra parte, el 34,8% representado por 8 niños y
niñas no toman decisiones al realizar actividades y por último un 47,8% representado por 11
niños y niñas a veces toman decisiones al realizar actividades.

En conclusión, se puede interpretar que existe un porcentaje mínimo de niños niñas que toman
decisiones al realizar actividades, y existe un alto porcentaje de los niños y niñas que a veces
o nunca toman decisiones al realizar actividades, lo cual refleja que los niños y niñas no han
desarrollado su autonomía.
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Tabla 2: ITEM Nº 2.: PIDEN AYUDA CUANDO LA NECESITAN
ESCALA DE
VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

3

13,0

NO

9

39,1

A VECES

11

47,8

TOTAL

23

100,0

Fuente: ficha de observación realizada a los niños y niñas de 4 años en el año 2018

Figura 2: PIDEN AYUDA CUANDO LA NECESITAN
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN

En el cuadro N° 2 se observan los resultados obtenidos de la ficha de observación a los niños
y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 378 en el año 2018.

De los 100% correspondiente a 23 niños y niñas solo el 13,0% representado por 3 niños y niñas
sí piden ayuda cuando lo necesitan, por otra parte, el 39,1% representado por 9 niños y niñas
no piden ayuda cuando lo necesitan y por último un 47,8% representado por 11 niños y niñas
a veces piden ayuda cuando lo necesitan.

En conclusión se puede interpretar que existe un porcentaje alto de niños niñas que a veces
pedir ayuda cuando lo necesitan, casi siempre esperan que alguien les pregunte si necesitan
ayuda y un bajo porcentaje de niños y niñas piden ayuda cuando la necesitan.
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Tabla 3: ITEM Nº3: SE LAVAN LAS MANOS SIN AYUDA
ESCALA DE
VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

8

34,8

NO

10

43,5

A VECES

5

21,7

TOTAL

23

100,0

Fuente: ficha de observación realizada a los niños y niñas de 4 años en el año 2018

Figura 3: Se lavan las manos sin ayuda

Fuente: Tabla Nro. 2
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN

En el cuadro N° 3 se observan los resultados obtenidos de la ficha de observación a los niños
y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 378 en el año 2018.

Del 100% correspondiente a 23 niños y niñas el 21,7% representado por 5 niños y niñas a veces
se lavan las manos sin ayuda, por otra parte, solo el 34,8% representado por 8 niños y niñas si
se lavan las manos sin ayuda y por último un 43,5% representado por 10 niños y niñas no se
lavan las manos sin ayuda.

En conclusión se puede interpretar que del 100% existe un alto porcentaje de niños y niñas que
no se lavan las manos sin ayuda, porque esperan que la docente o un adulto les diga cómo o
cuando hacerlo lo cual refleja que aún no han desarrollado su autonomía.
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Tabla 4: ITEM Nº 4: COMEN SIN AYUDA
ESCALA DE
VALORACIÓN

FRECUENCIA

%

SI

16

69,6

NO

2

8,7

A VECES

5

21,7

TOTAL

23

100,0

Fuente: ficha de observación realizada a los niños y niñas de 4 años en el año 2018

Figura 4: Comen sin ayuda
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN

En el cuadro N° 4 se observan los resultados obtenidos de la ficha de observación a los niños
y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 378 en el año 2018.

Del 100% correspondiente a 23 niños y niñas solo el 8,7% representado por 2 niños y niñas no
comen sin ayuda, por otra parte, el 21,7% representado por 5 niños y niñas a veces comen sin
ayuda y por último un 69,6% representado por 16 niños y niñas comen sin ayuda.

En conclusión se puede interpretar que existe un alto porcentaje de niños y niñas que sí comen
sin ayuda y existe un bajo porcentaje de niños y niñas que no comen sin ayuda, lo cual
evidencia que en este sentido su autonomía si esta activa.
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Tabla 5: ITEM Nº 5: CONTROLA SUS ESFÍNTERES

ESCALA DE
VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

17

73,9

NO

0

0%

A VECES

6

26,1

TOTAL

23

100,0

Fuente: ficha de observación realizada a los niños y niñas de 4 años en el año 2018

Figura 5: Controla sus esfínteres
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN

En el cuadro N° 5 se observan los resultados obtenidos de la ficha de observación a los niños
y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 378 en el año 2018.

Del 100% correspondiente a 23 niños y niñas, el 0% representado por 0 estudiantes no presenta
problemas en controlar sus esfínteres, así mismo el 26,1% representado por 6 niños y niñas a
veces controlan sus esfínteres, por último, el 73,9% representado por 17 niños y niñas si
controlan sus esfínteres.
En conclusión se puede interpretar que existe un porcentaje alto de niños niñas que si han
logrado controlar sus esfínteres., lo cual evidencia que en este sentido su autonomía si esta
activa.
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Tabla 6: ITEM Nº6: SE MUESTRAN COLABORADORES AL MOMENTO DE VESTIRSE
ESCALA DE
VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

4

17,4

NO

4

17,4

A VECES

15

65,2

TOTAL

23

100,0

Fuente: ficha de observación realizada a los niños y niñas de 4 años en el año 2018

Figura 6: Se muestran colaboradores al momento de vestirse
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 6 se observan los resultados obtenidos de la ficha de observación a los niños
y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 378 en el año 2018.

Del 100% correspondiente a 23 niños y niñas el 17,4% representado por 4 niños y niñas sí se
muestran colaboradores al momento de vestirse, del mismo modo el 17,4 % representado por
4 niños y niñas no se muestran colaboradores al momento de vestirse y por último un 65,2 %
representado por 15 niños y niñas a veces se muestran colaboradores al momento de vestirse.

En conclusión se puede interpretar que existe un alto porcentaje de niños y niñas que a veces,
se muestran colaboradores al momento de vestirse esto indica que hay un porcentaje indeciso
de niños y niñas que no definen aún su autonomía.
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Tabla 7: ITEM Nº 7: DEMUESTRAN CAPACIDAD DE ELECCION DE ACTIVIDADES
(juegos, juguetes, tareas, ideas, etc.)
ESCALA DE
VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

8

34,8

NO

10

43,5

A VECES

5

21,7

TOTAL

23

100,0

Fuente: ficha de observación realizada a los niños y niñas de 4 años en el año 2018

Figura 7: Demuestran capacidad de elección de actividades
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN

En el cuadro N° 7 se observan los resultados obtenidos de la ficha de observación a los niños
y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 378 en el año 2018.

Del 100% correspondiente a 23 niños y niñas el 21,7% representado por 5 niños y niñas a veces
demuestran capacidad de elección de actividades, por otra parte, el 34,8% representado por 8
niños y niñas sí demuestran capacidad de elección de actividades y por último un 43,5%
representado por 10 niños y niñas no demuestran capacidad de elección de actividades.

En conclusión se puede interpretar que del 100% existe un alto porcentaje de niños y niñas
que no demuestran capacidad de elección de actividades, porque aún están esperando que un
amigo lo llame a jugar o la docente le diga donde jugar, esto refleja que los niños y niñas no
son suficientemente autónomos.
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Tabla 8: ITEM Nº8: ASUMEN RESPONSABILIDADES DENTRO DEL SALÓN
ESCALA DE
VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

3

13,0

NO

11

47,8

A VECES

9

39,1

TOTAL

23

100,0

Fuente: ficha de observación realizada a los niños y niñas de 4 años en el año 2018

Figura 8: Asumen responsabilidades dentro del salón
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 8 se observan los resultados obtenidos de la ficha de observación a los niños
y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 378 en el año 2018.

Del 100% correspondiente a 23 niños y niñas el 13,0% representado por 3 niños y si asumen
responsabilidades dentro del salón, por otra parte, el 39,18% representado por 9 niños y niñas
a veces asumen responsabilidades dentro del salón y por último un 47,8% representado por 11
niños y niñas no asumen responsabilidades dentro del salón.

En conclusión se puede interpretar que del 100% existe un alto porcentaje de niños y niñas
que no asumen responsabilidades dentro del salón, ya que siempre están esperando que un
amigo o la docente les diga que responsabilidad debe asumir, asimismo existe un bajo
porcentaje de niños y niñas que si asumen responsabilidades dentro del aula.
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RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN RELACIÓN CON LOS DEMÁS, APLICADA A
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS PARA DETERMINAR EL NIVEL DE AUTONOMIA

Tabla 9: ITEM Nº 9: EXPRESA ESPONTÁNEAMENTE SUS PREFERENCIAS Y
DESAGRADOS
ESCALA DE VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

3

13,0

NO

12

52,2

A VECES

8

34,8

TOTAL

23

100,0

Fuente: ficha de observación realizada a los niños y niñas de 4 años en el año 2018

Figura 9: Expresa espontáneamente sus preferencias y desagrados

34

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 9 se observan los resultados obtenidos de la ficha de observación a los niños
y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 378 en el año 2018.

Del 100% correspondiente a 23 niños y niñas el 13,0% representado por 3 niños y niñas si
expresan espontáneamente sus preferencias y desagrados, por otra parte el 34,8% representado
por 8 niños y niñas a veces expresan espontáneamente sus preferencias y desagrados y por
último un 52,2% representado por 12 niños y niñas no expresan espontáneamente sus
preferencias y desagrados

En conclusión se puede interpretar que existe un alto porcentaje de niños y niñas que no
expresan espontáneamente sus preferencias y desagrados, aún no se atreven a expresarse no
tienen esa seguridad no muestran iniciativa de hacerlo y esto refleja que aún la gran mayoría
de niños y niñas no muestran autonomía.
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Tabla 10: ITEM Nº 10: ES TOLERANTE CON LOS COMPAÑEROS
ESCALA DE VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

3

13,0

NO

10

43,5

A VECES

10

43,5

TOTAL

23

100,0

Fuente: ficha de observación realizada a los niños y niñas de 4 años en el año 2018

Figura 10: Es tolerante con sus compañeros
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 10 se observan los resultados obtenidos de la ficha de observación a los niños
y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 378 en el año 2018.

Del 100% correspondiente a 23 niños y niñas el 13,0% representado por 3 niños y niñas si son
tolerantes con los compañeros, por otra parte, el 43,5% representado por 10 niños y niñas a
veces son tolerantes con los compañeros y por último un 43,5% representado por 10 niños y
niñas no son tolerantes con los compañeros

En conclusión, se puede interpretar que existe un alto porcentaje de niños y niñas que no son
tolerantes con los compañeros o lo hacen a veces, ya que al no sentirse seguros o no expresan
su incomodidad tienden a golpear o hacerle gestos al compañero creando un ambiente de
conflicto, esto coincide con los resultados del ítem reacciona sin golpear ante cualquier
conflicto y refleja que los niños y niñas no son suficientemente autónomos.
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Tabla 11: ITEM Nº 11: AGRADECE LA AYUDA QUE LE DAN
ESCALA DE VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

7

30,4

NO

13

56,5

A VECES

3

13,0

TOTAL

23

100,0

Fuente: ficha de observación realizada a los niños y niñas de 4 años en el año 2018

Figura 11: Agradece la ayuda que le dan
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

En el cuadro N° 11 se observan los resultados obtenidos de la ficha de observación a los niños
y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 378 en el año 2018.

Del 100% correspondiente a 23 niños y niñas el 13,0% representado por 3 niños y niñas a veces
agradecen la ayuda que le dan, por otra parte, el 30,4% representado por 7 niños y niñas sí
agradecen la ayuda que le dan y por último un 56,5% representado por 13 niños y niñas no
agradecen la ayuda que le dan

En conclusión, se puede interpretar que existe un alto porcentaje de niños y niñas que no
agradecen la ayuda que le dan, se muestran inseguros al hacerlo, no muestran iniciativa
siempre esperando una mirada aprobatoria, esto refleja que los niños y niñas no son
suficientemente autónomos.
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Tabla 12: ITEM Nº 12: RESPETA LAS OPINIONES DE LOS DEMÁS
ESCALA DE
VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

3

13,0

NO

11

47,8

A VECES

9

39,1

TOTAL

23

100,0

Fuente: ficha de observación realizada a los niños y niñas de 4 años en el año 2018

Figura 12: Respeta las opiniones de los demás
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 12 se observan los resultados obtenidos de la ficha de observación a los niños
y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 378 en el año 2018.

Del 100% correspondiente a 23 niños y niñas el 13,0% representado por 3 niños y niñas sí
respetan las opiniones de los demás, por otra parte, el 39,1% representado por 9 niños y niñas
a veces respetan las opiniones de los demás y por ultimo un 47,8% representado por 11 niños
niñas no respetan las opiniones de lo demás.

En conclusión se puede interpretar que existe un alto porcentaje de niños y niñas que no
respetan las opiniones de los demás, porque no muestran interés en prestar atención a los pocos
compañeros que opinan, asimismo existe un bajo porcentaje de niños y niñas que si respetan
las opiniones de los demás, esto refleja que los niños y niñas no son suficientemente
autónomos.
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Tabla 13: ITEM Nº 13: REACCIONA SIN GOLPEAR ANTE CUALQUIER CONFLICTO
ESCALA DE VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

4

17,4

NO

10

43,5

A VECES

9

39,1

TOTAL

23

100,0

Fuente: ficha de observación realizada a los niños y niñas de 4 años en el año 2018

Figura 13: Reacciona sin golpear ante cualquier conflicto
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 13 se observan los resultados obtenidos de la ficha de observación a los niños
y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 378 en el año 2018.

Del 100% correspondiente a 23 niños y niñas el 17,4% representado por 4 niños y niñas sí
reaccionan sin golpear ante cualquier conflicto, por otra parte el 39,1% representado por 9
niños y niñas no reaccionan sin golpear ante cualquier conflicto y por último un 43,5%
representado por 10 niños niñas a veces reaccionan sin golpear ante cualquier conflicto.

En conclusión se puede interpretar que existe un alto porcentaje de niños y niñas que no
reaccionan sin golpear ante cualquier conflicto, porque es la forma más fácil que encuentran
para comunicarse, muestran miedo e inseguridad ven a uno hacerlo y este reacciona igual al
otro y por lo tanto evidencia que aún no está definida su autonomía.
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Tabla 14: RESULTADOS DE LAS DIMENSIONES RELACION CONSIGO MISMO Y
RELACION CON LOS DEMÁS, APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS PARA
DETERMINAR EL NIVEL DE AUTONOMIA
VARIABLE AUTONOMIA
RELACION CONSIGO
MISMO

RELACION CON LOS
DEMÁS

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

SI

4

17,4

4

17,4

NO

13

56,5

9

39,1

A VECES

6

26,1

10

43,5

TOTAL

23

100,0

23

100,0

Fuente: resultado final de los ítems R.C.M. y R.C.D. realizada a los niños y niñas de 4 años
en el año 2018.

Figura 14: VARIABLE AUTONOMÍA
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 14 se observa el resultado final de la ficha de observación para identificar el
nivel de Autonomía, realizada a los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 378 en el año 2018.

Del primer resultado de la dimensión relación consigo mismo del 100% correspondiente a 23
niños y niñas, el 17,4% correspondiente a 4 niños y niñas sí tienen una buena relación consigo
mismo, por otra parte, el 26,1% representado por 6 niños y niñas a veces tienen una buena
relación consigo mismo y por último un 56,5% representado por 13 niños niñas no tienen una
buena relación consigo mismo, porque no muestran seguridad, tampoco iniciativa en sus
acciones, por ende aún no han desarrollado su autonomía.

Del segundo resultado de la dimensión relación con los demás del 100% correspondiente a 23
niños y niñas, el 17,4% representado por 4 niños y niñas sí tienen una buena relación con los
demás, por otra parte, el 39,1% representado por 9 niños y niñas no tienen una buena relación
con los demás y por último un 43,5% representado por 10 niños y niñas a veces tienen una
buena relación con los demás, porque aún no han desarrollado su autonomía.

En conclusión, se puede interpretar que ambas dimensiones están relacionadas indicando de
acuerdo a los resultados obtenidos, que existe un bajo nivel de autonomía en los niños y niñas,
por lo tanto, es pertinente la aplicación del taller “YO PUEDO” para mejorar el nivel de
autonomía en los niños y niñas de 4 años.
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RESULTADOS DE LA DIMENSION RELACION CONSIGO MISMO, APLICADA A
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS PARA IDENTIFICAR LA CONVIVENCIA
DEMOCRÁTICA

Tabla 15: ITEM Nº 14: SE EXPRESA EN FORMA AMABLE PARA DIRIGIRSE A LOS
DEMÁS

Fuente: ficha de observación realizada a los niños y niñas de 4 años en el año 2018.

ESCALA DE
VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

LOGRADO

5

21,7

PROCESO

9

39,1

INICIO

9

39,1

23

100,0

TOTAL

Figura 15: Se expresa en forma amable para dirigirse a los demás
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 15 se observan los resultados obtenidos de la ficha de observación aplicada
a los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 378 en el año 2018.

Del 100% correspondiente a 23 niños y niñas el 21,7% representado por 5 niños y niñas han
logrado expresarse en forma amable para dirigirse a los demás, por otra parte el 39,1%
representado por 9 niños y niñas están en proceso de expresarse en forma amable para dirigirse
a los demás, por último un 39,1% representado por 9 niños niñas están en inicio de expresarse
en forma amable para dirigirse a los demás.

En conclusión se puede interpretar que existe un alto porcentaje de niños y niñas que están en
proceso e inicio para expresarse en forma amable al dirigirse a los demás, por lo tanto se
evidencia que el bajo nivel de autonomía de los niños y niñas está afectando su convivencia
democrática.
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Tabla 16: ITEM N 15: SE EXPRESA SOBRE SITUACIONES QUE OBSERVA EN EL AULA
ESCALA DE VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

LOGRADO

3

13,0

PROCESO

9

39,1

INICIO

11

47,8

23

100,0

TOTAL

Fuente: ficha de observación realizada a los niños y niñas de 4 años en el año 2018.
Figura 16: Se expresa sobre situaciones que observa en el aula
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 16 se observan los resultados obtenidos de la ficha de observación aplicada
a los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 378 en el año 2018.

Del 100% correspondiente a 23 niños y niñas el 13,0% representado por 3 niños y niñas han
logrado expresarse sobre situaciones que observa en el aula, por otra parte el 39,1%
representado por 9 niños y niñas están en proceso de expresarse sobre situaciones que observa
en el aula, por último un 47,8% representado por 11 niños niñas están en inicio de expresarse
sobre situaciones que observa en el aula.

En conclusión se puede interpretar que existe un alto porcentaje de niños y niñas que están en
inicio para expresarse sobre situaciones que observa en el aula, por lo tanto se evidencia que
el bajo nivel de autonomía de los niños y niñas está afectando su convivencia democrática.
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Tabla 17: ITEM Nº 16: EL NIÑO JUEGA EN FORMA ESPONTÁNEA CON SUS
COMPAÑEROS
ESCALA DE VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

LOGRADO

5

21,7

PROCESO

8

39,1

INICIO

10

39,1

23

100,0

TOTAL

Fuente: ficha de observación realizada a los niños y niñas de 4 años en el año 2018.
Figura 17: El niño juega en forma espontanea con sus compañeros

50

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 17 se observan los resultados obtenidos de la ficha de observación aplicada
a los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 378 en el año 2018.

Del 100% correspondiente a 23 niños y niñas el 21,7% representado por 5 niños y niñas han
logrado jugar en forma espontánea con sus compañeros, por otra parte el 39,1% representado
por 9 niños y niñas están en proceso de jugar en forma espontánea con sus compañeros, por
último un 39,1% representado por 9 niños niñas están en inicio de jugar en forma espontánea
con sus compañeros.

En conclusión se puede interpretar que existe un alto porcentaje de niños y niñas que están en
proceso e inicio para jugar en forma espontánea con sus compañeros, por lo tanto se evidencia
que el bajo nivel de autonomía de los niños y niñas está afectando su convivencia democrática.
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Tabla 18: ITEM Nº 17: EL NIÑO ES TOLERANTE CON SUS COMPAÑEROS

ESCALA DE VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

LOGRADO

6

26,1

PROCESO

8

34,8

INICIO

9

39,1

23

100,0

TOTAL

Fuente: ficha de observación realizada a los niños y niñas de 4 años en el año 2018.

Figura 18: El niño es tolerante con sus compañeros
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 18 se observan los resultados obtenidos de la ficha de observación aplicada
a los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 378 en el año 2018.

Del 100% correspondiente a 23 niños y niñas el 26,1% representado por 6 niños y niñas han
logrado ser tolerantes con sus compañeros, por otra parte el 34,8% representado por 8 niños y
niñas están en proceso de ser tolerantes con sus compañeros, por último un 39,1% representado
por 9 niños niñas están en inicio de ser tolerantes con sus compañeros.

En conclusión se puede interpretar que existe un alto porcentaje de niños y niñas que están en
proceso e inicio para jugar en forma espontánea con sus compañeros, por lo tanto se evidencia
que el bajo nivel de autonomía de los niños y niñas está afectando su convivencia democrática.
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ITEM Nº 18: EL NIÑO EXPRESA SU AGRADO Y DESAGRADO ANTE EL
INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS
ESCALA DE VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

LOGRADO

4

17,4

PROCESO

7

30,4

INICIO

12

52,2

23

100,0

TOTAL

Fuente: ficha de observación realizada a los niños y niñas de 4 años en el año 2018.

Figura 19: El niño expresa su agrado y desagrado ante el incumplimiento de los acuerdos
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 19 se observan los resultados obtenidos de la ficha de observación aplicada
a los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 378 en el año 2018.

Del 100% correspondiente a 23 niños y niñas el 17,4% representado por 4 niños y niñas han
logrado expresar su agrado y desagrado ante el incumplimiento de los acuerdos, por otra parte
el 30,4% representado por 7 niños y niñas están en proceso de expresar su agrado y desagrado
ante el incumplimiento de los acuerdos, por último un 52,2% representado por 12 niños y
niñas están en inicio de expresar su agrado y desagrado ante el incumplimiento de los acuerdos.

En conclusión se puede interpretar que existe un alto porcentaje de niños y niñas que están
inicio de expresar su agrado y desagrado ante el incumplimiento de los acuerdos, por lo tanto
se evidencia que el bajo nivel de autonomía de los niños y niñas está afectando su convivencia
democrática.
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RESULTADOS DE LA DIMENSION RELACIÓN CON LOS DEMÁS, APLICADA A
LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS PARA IDENTIFICAR LA CONVIVENCIA
DEMOCRÁTICA

Tabla 19:

ITEM Nº 19: VERBALIZA EN FORMA ESPONTÁNEA SUS IDEAS

ESCALA DE VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

LOGRADO

6

26,1

PROCESO

7

30,4

INICIO

10

43,5

23

100,0

TOTAL

Fuente: ficha de observación realizada a los niños y niñas de 4 años en el año 2018.

Figura 20: Verbaliza en forma espontánea sus ideas
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 20 se observan los resultados obtenidos de la ficha de observación aplicada
a los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 378 en el año 2018.

Del 100% correspondiente a 23 niños y niñas el 26,1% representado por 6 niños y niñas han
logrado verbalizar en forma espontánea sus ideas, por otra parte el 30,4% representado por 7
niños y niñas están en proceso de verbalizar en forma espontánea sus ideas, por último un
43,5% representado por 10 niños y niñas están en inicio de verbalizar en forma espontánea
sus ideas.

En conclusión se puede interpretar que existe un alto porcentaje de niños y niñas que están
inicio de verbalizar en forma espontánea sus ideas, por lo tanto se evidencia que el bajo nivel
de autonomía de los niños y niñas está afectando su convivencia democrática.
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Tabla 20: ITEM Nº 20: EXPRESA SUS EMOCIONES Y DESEOS A SUS COMPAÑEROS
ESCALA DE VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

LOGRADO

3

13,0

PROCESO

9

39,1

INICIO

11

47,8

23

100,0

TOTAL

Fuente: ficha de observación realizada a los niños y niñas de 4 años en el año 2018.

Figura 21: Expresa sus emociones y deseos a sus compañeros
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 21 se observan los resultados obtenidos de la ficha de observación aplicada
a los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 378 en el año 2018.

Del 100% correspondiente a 23 niños y niñas el 13,0% representado por 3 niños y niñas han
logrado expresar sus emociones y deseos a sus compañeros, por otra parte el 39,1%
representado por 9 niños y niñas están en proceso de expresar sus emociones y deseos a sus
compañeros, por último un 47,8% representado por 11 niños y niñas están en inicio de
expresar sus emociones y deseos a sus compañeros

En conclusión se puede interpretar que existe un alto porcentaje de niños y niñas que están
inicio de expresar sus emociones y deseos a sus compañeros, por lo tanto se evidencia que el
bajo nivel de autonomía de los niños y niñas está afectando su convivencia democrática.
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Tabla 21: ITEM Nº 21: PROPONE ACUERDOS PARA SITUACIONES DEL BIEN COMÚN
ESCALA DE VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

LOGRADO

3

13,0

PROCESO

9

39,1

INICIO

11

47,8

23

100,0

TOTAL

Fuente: ficha de observación realizada a los niños y niñas de 4 años en el año 2018.

Figura 22: Propone acuerdos para situaciones del bien común
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 22 se observan los resultados obtenidos de la ficha de observación aplicada
a los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 378 en el año 2018.

Del 100% correspondiente a 23 niños y niñas el 13,0% representado por 3 niños y niñas han
logrado proponer acuerdos para situaciones del bien común, por otra parte el 39,1%
representado por 9 niños y niñas están en proceso de proponer acuerdos para situaciones del
bien común, por último un 47,8% representado por 11 niños y niñas están en inicio de
proponer acuerdos para situaciones del bien común

En conclusión se puede interpretar que existe un alto porcentaje de niños y niñas que están
inicio de proponer acuerdos para situaciones del bien común, por lo tanto se evidencia que el
bajo nivel de autonomía de los niños y niñas está afectando su convivencia democrática.
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Tabla 22: ITEM Nº 22: RESPETA LOS ACUERDOS
ESCALA DE VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

LOGRADO

6

26,1

PROCESO

8

34,8

INICIO

9

39,1

23

100,0

TOTAL

Fuente: ficha de observación realizada a los niños y niñas de 4 años en el año 2018.

Figura 23: Respeta los acuerdos
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 23 se observan los resultados obtenidos de la ficha de observación aplicada
a los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 378 en el año 2018.

Del 100% correspondiente a 23 niños y niñas el 26,1% representado por 6 niños y niñas han
logrado respetar los acuerdos, por otra parte el 34,8% representado por 8 niños y niñas están
en proceso de respetar los acuerdos, por último un 39,1% representado por 11 niños y niñas
están en inicio de respetar los acuerdos.

En conclusión se puede interpretar que existe un alto porcentaje de niños y niñas que están
inicio de respetar los acuerdos, por lo tanto se evidencia que el bajo nivel de autonomía de los
niños y niñas está afectando su convivencia democrática.
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Tabla 23: ITEM Nº 23: ACEPTA ACUERDOS PROPUESTOS POR SUS COMPAÑEROS
ESCALA DE VALORACIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

LOGRADO

6

26,1

PROCESO

8

34,8

INICIO

9

39,1

23

100,0

TOTAL

Fuente: ficha de observación realizada a los niños y niñas de 4 años en el año 2018.

Figura 24: Acepta acuerdos propuestos por sus compañeros
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 24 se observan los resultados obtenidos de la ficha de observación aplicada
a los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 378 en el año 2018.

Del 100% correspondiente a 23 niños y niñas el 26,1% representado por 6 niños y niñas han
logrado aceptar acuerdos propuestos por sus compañeros, por otra parte, el 34,8% representado
por 8 niños y niñas están en proceso de aceptar acuerdos propuestos por sus compañeros, por
último, un 39,1% representado por 11 niños y niñas están en inicio de aceptar acuerdos
propuestos por sus compañeros.

En conclusión se puede interpretar que existe un alto porcentaje de niños y niñas que están en
inicio de aceptar acuerdos propuestos por sus compañeros, por lo tanto se evidencia que el
bajo nivel de autonomía de los niños y niñas está afectando su convivencia democrática.
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RESULTADOS DE LAS DIMENSIONES RELACION CONSIGO MISMO Y RELACION
CON LOS DEMÁS, APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS PARA
IDENTIFICAR LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA EN EL AULA

Tabla 24: VARIABLE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA
RELACIÓN CONSIGO
MISMO

RELACIÓN CON LOS
DEMÁS

Frecuencia

Porcentaje

Frecuencia

Porcentaje

LOGRADO

5

21,7

6

26,1

PROCESO

8

34,8

8

34,8

INICIO

10

43,5

9

39,1

23

100,0

23

100,0

TOTAL

Fuente: resultado final de los ítems R.C.M. y R.C.D. realizada a los niños y niñas de 4 años
en el año 2018.

Figura 25: VARIABLE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En el cuadro N° 25 se observa el resultado final de la ficha de observación para identificar la
convivencia democrática, realizada a los niños y niñas de 4 años de la I.E.I. N° 378 en el año
2018.

Del primer resultado de la dimensión relación consigo mismo del 100% correspondiente a 23
niños y niñas, el 21,7% representado por 5 niños y niñas han logrado tener una buena relación
consigo mismo, por otra parte, el 34,8% representado por 8 niños y niñas están en proceso de
tener una buena relación consigo mismo y por último un 43,5% representado por 10 niños y
niñas están en inicio de tener una buena relación consigo mismo, debido a que los niños y niñas
aún no han desarrollar su autonomía, por ende esto afecta la convivencia democrática los niños
y niñas.

Del segundo resultado de la dimensión relación con los demás del 100% correspondiente a 23
niños y niñas, el 26,1% representado por 6 niños y niñas han logrado tener una buena relación
con los demás, por otra parte el 34,8% representado por 8 niños y niñas están en proceso de
tener una buena relación con los demás y por último un 39,1% representado por 9 niños niñas
están en inicio de tener una buena relación con los demás, debido a que los niños y niñas aún
no han desarrollar su autonomía, por ende esto afecta la convivencia democrática los niños y
niñas.

En conclusión, se puede interpretar que ambas dimensiones están relacionadas, indicando de
acuerdo a los resultados obtenidos, que la convivencia democrática está siendo afectada por el
bajo nivel de autonomía en los niños y niñas, asimismo se afirma que el bajo nivel de autonomía
está influyendo en la convivencia democrática de los niños y niñas, por lo tanto, es necesario
desarrollar la estrategia “YO PUEDO”.
En la propuesta se desarrollan 18 estrategias que permiten mejorar el nivel de autonomía de los
niños y niñas.
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CAPÍTULO III
PROPUESTA PEDAGÓGICA
3.1. Estrategia

3.1.1. Concepto de estrategia
La estrategia es una acción humana orientada a una meta intencional, consciente y
de conducta controlada.
Según Álvarez (2010) menciona que: “Es un conjunto de procedimientos dirigidos
a un objetivo determinado: El aprendizaje significativo. Es consciente e intencional
requiriendo de planificación y control de ejecución”.
Así mismo, Soriano (1998) define que: “La estrategia es una declaración en la que,
una vez definido el objetivo que se pretende alcanzar, se establece, con total precisión,
“que” se pretende alcanzar y “como” se va alcanzar”.
Por otro lado, Franco (2004) señala que el término “estrategia” tiene su origen en
el medio militar, en el que se entiende como “El arte de proyectar y dirigir grandes
movimientos militares” consiste en proyectar, ordenar y dirigir las operaciones
militares de tal manera que se consiga el objetivo propuesto.
En conclusión, la estrategia consta de un conjunto de procedimientos que implica
acciones dirigidos a un objetivo determinado, de tal manera que se pueda lograr lo
propuesto.

3.1.2. Tipos de estrategias
Las estrategias son cada uno de los pasos que el docente desarrolla para
lograr diferentes acciones desde el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo
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como objetivo el aprendizaje significativo en los estudiantes, el blog del área de
formación inicial docente del ministerio de educación

divide los tipos de

estrategias en dos tipos:
•

Estrategias de enseñanza
Las estrategias de enseñanza según Díaz (2002) son "(…)
procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y
flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los
alumnos."
También, Carrasco (2004) define a las estrategias de enseñanza como:
“aquellos enfoques y modos de actuar que hacen que el profesor dirija con
pericia el aprendizaje de los alumnos”.
Por lo tanto, las estrategias de enseñanza son todas aquellas ayudas
planteadas por el docente que se proporcionan al estudiante para facilitar un
procesamiento más profundo de la información; procedimientos o recursos
utilizados por quien enseña para generar aprendizajes significativos.

•

Estrategias de aprendizaje
Según Virginia (2003) las estrategias de aprendizaje se entienden como
un conjunto interrelacionado de funciones y recurso, capaces de generar
esquemas de actuación que hacen posible que le alumno se enfrente de una
manera más eficaz a situaciones generales y específicas de sus aprendizaje;
que le permiten incorporar y organizar selectivamente la nueva información
para solucionar problemas de diverso orden.

Por otro lado, el centro de investigación y documentación educativa
(CIDE, 2000) considera que las estrategias de aprendizaje son contenidos
procedimentales que pertenecen al ámbito del “saber hacer”, son las meta
habilidades o “habilidades de habilidades” que utilizamos para aprender.
Procedimientos que ponemos en marcha para aprender cualquier tipo de
contenido de aprendizaje; conceptos, hechos, actitudes, valores y normas y
también para aprender los propios procedimientos.

69

Por lo expuesto anteriormente, se puede decir que las estrategias de
aprendizaje son las acciones que realiza el alumno para aprender a aprender
conocimientos, asimilar la información y hacer que sea significativo.

3.1.3. Características de la estrategia:
Para Mayer (2001), considera como características de la estrategia los
siguientes:
➢ Son más que simples secuencias, van más allá de hábitos, y técnicas, de
estudio, por eso se les llama habilidades superiores.
➢ Apunta a un objetivo para determinar un solo contenido.
➢ Puede ser lenta o rápida teniendo en cuenta las características del
individuo.
➢ Representa habilidades que facilitarán el desarrollo de capacidades.
➢ Son flexibles al ser ejecutadas teniendo en cuanta su naturaleza y es
aplicable en todos los niveles.
➢ Favorece el desarrollo del aprendizaje como la creación de nuevas
estrategias y conocimientos.
➢ Se adecua de acuerdo al aprendizaje del individuo teniendo en cuenta la
construcción del conocimiento del individuo y con la guía del docente.

Por tal motivo, la estrategia se caracteriza por ser un medio por el cual,
los alumnos llegan a un aprendizaje significativo, donde además logran
construir su propio aprendizaje.

3.1.3.1.

Estrategia “Yo Puedo”
a) Definición de la estrategia “Yo Puedo”
Como propuesta se define la estrategia “Yo Puedo” como un conjunto
de actividades participativas e innovadoras, planificadas y orientadas
a mejorar el nivel de autonomía.
b) Objetivos de la estrategia “Yo Puedo”
Los objetivos de la estrategia “Yo Puedo” son:
• Lograr la participación de todos los niños y niñas.
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• Que los niños y niñas se puedan desenvolver autónomamente
partir de sus propias posibilidades y mejorar su nivel de
autonomía.
•

Desarrollar la autonomía a través de actividades innovadoras
para que los niños y niñas muestren una actitud positiva dentro y
fuera del aula.

•

Lograr que los niños y niñas participen con autonomía durante el
desarrollo de cada una de las actividades propuestas en la
estrategia “Yo puedo”.

c) Importancia de la estrategia “Yo Puedo”
La estrategia “Yo Puedo” es importante para el desarrollo de la
autonomía de los niños y niñas de Educación Inicial, porque se
desarrollan estrategias innovadoras que están orientadas en mejorar
el nivel de autonomía, por eso las estrategias propuestas son de fácil
aplicación para el que desee mejorar esta problemática.
d) Contenidos de la estrategia “Yo Puedo”
Se ha considerado las siguientes técnicas lúdicas para el desarrollo de
la estrategia “Yo Puedo”:

Morillo(2017) menciona:
Que las técnicas lúdicas, son un conjunto de estrategias
planificadas con el fin de transmitir el aprendizaje en los
educandos, utilizando para ello diversos recursos como: juegos,
acertijos, dinámicas, entre otros. Dicho de otro modo, son todas
aquellas que permiten la acomodación y la asimilación de temas
educativos usando como base la lúdica. Se debe considerar además
de técnica lúdica también a todos los métodos que el docente hace
uso para fomentar la participación de sus educandos tomando
como referente el uso de materiales didácticos.
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Tipos de técnicas lúdicas Dentro de las técnicas lúdicas se
encuentras las siguientes:
• Juegos constructivos: son de carácter individual y más
característicos de los párvulos en donde no se da importancia a la
construcción de algo determinado, sino varía de acuerdo al
material utilizado, por lo que este sufre y cobra forma diferente al
proceso del mismo juego, en los cuales pueden mencionar cubos,
arena, juegos de ensamble
• Juegos de argumento: Estos ocupan un lugar importante en la
formación de la personalidad del niño y niña, debido a que se
juegan sobre las diferentes situaciones de la vida, por lo que el
infante asume e interpreta fenómenos de la vida, es a que donde
intervienen la expresión libre y la creatividad del niño y niña, por
medio

del

dibujo,

pintura

y

dramatización

juegos

de

representación.
• Juegos al aire libre: Dichos juegos se distinguen por su contenido
intelectual, por medio de gestos y movimientos que desarrollan el
aspecto físico emocional que siempre está presente en el juego al
aire libre, ejemplo: La gallinita ciega, las escondidas, etc. Esto se
desarrolla por medio de rondas, cantos y juegos grupales.
• Juegos didácticos: Por su contenido, sus reglas y métodos a utilizar
para su desarrollo, son elaborados por los y las educadores/as con
fines instructivos con frecuencia 9 no reciben el nombre de juego,
sino de clases lúdicas, es decir ven en ellos una forma especial del
proceso docente, llevando a cabo mediante el método del juego,
estos juegos se utilizan fundamentalmente en el trabajo con niños
de edad preescolar por ejemplo rompecabezas, juegos de memoria,
etc.
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3.1.4. Ruta de actividades:

Nª

Taller

Duración

1

60 min.

2

Sensibilización a los padres de familia.
“La importancia de la Autonomía”
¿Qué estás haciendo lobo?

40 – 45 min.

3

Expresando mi arte

40 – 45 min.

4

Manitas en acción

40 – 45 min.

5

Superhéroes de la limpieza

40 – 45 min.

6

Súper amigos

40 – 45 min.

7

Yo siempre puedo

40 – 45 min.

8

Tenemos poderes

40 – 45 min.

9

El busca tesoros

40 – 45 min.

10

La caja mágica

40 – 45 min.

11

Canasta revuelta

40 – 45 min.

12

Charada juguetona

40 – 45 min.

13

La canción divertida

40 – 45 min.

14

Circuito de retos

40 – 45 min.

15

Equipos de colores

40 – 45 min.

16

Ideas creativas

40 – 45 min.

17

Eco- eco

40 – 45 min.

18

Socialización de los logros alcanzados con los padres de
familia
(logros alcanzados)

60 min.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Se demostró que la autonomía influye en la convivencia democrática de los niños
y niñas de 4 años, resultados que fueron obtenidos luego de la aplicación de la
técnica de observación con su guía de observación, donde el 43,5% representado
por 10 niños y niñas están en inicio de tener una buena relación consigo mismo y
un 39,1% representado por 9 niños y niñas están en inicio de tener una buena
relación con los demás, por lo tanto la convivencia democrática en el aula de 4
años sí está siendo afectada por el bajo nivel de autonomía de los niños y niñas.
SEGUNDA: Se elaboró la estrategia “YO PUEDO” para mejorar el nivel de autonomía en los
niños y niñas de 4 años en el cual se desarrollan 18 estrategias significativas para
el logro de su autonomía, como el taller con padres de familia para sensibilizar y
concientizar la importancia de desarrollar la autonomía en los niños y niñas, ya
que también serán los aliados en la mejora de la autonomía.

TERCERA: Se analizó e interpretó estadísticamente los resultados obtenidos según las
variables de autonomía y convivencia democrática, donde se evidencia que el
bajo nivel de autonomía sí está afectando la convivencia democrática en los niños
y niñas de 4 años, siendo evidenciado en el siguiente resultado correspondiente a
un 56,5% representado por 13 niños niñas no tienen una buena relación consigo
mismo, asimismo un 43,5% representado por 10 niños y niñas a veces tienen una
buena relación con los demás, porque aún no han desarrollado su autonomía, ante
lo expuesto se elaboró la estrategia “YO PUEDO” para mejorar el nivel de
autonomía en los niños y niñas de 4 años.
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SUGERENCIAS

PRIMERA: Luego de haber establecido las conclusiones presentamos las siguientes
sugerencias:

SEGUNDA: Promover e incentivar en las aulas el desarrollo de la autonomía dentro de sus
actividades de aprendizaje.
TERCERA: Hacer uso de la estrategia “YO PUEDO” siguiendo la ruta de las estrategias que
se proponen en la investigación.

CUARTA: Se sugiere a los directores de las instituciones educativas del nivel inicial, incluir
dentro del plan anual de trabajo actividades que desarrollen la autonomía,
asimismo fomentar la autonomía mediante actividades sencillas durante el día.
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ANEXOS

ANEXO 1: Guía de Observación

AUTONOMÍA
Fecha :
Aula
:
Objetivo : Describir cual es el nivel de autonomía.
BLOQUE 1:RELACIÓN CONSIGO MISMO
Nº
Si
No
Items
1.1 Toman decisiones al realizar
actividades.
1.2 Piden ayuda cuando la necesitan.
1.3 Se lavan las manos sin ayuda.
1.4 Comen Sin ayuda.
1.5 Controla sus esfinteres.
1.6 Se muestran colaboradores al
momento de vestirse.
1.7 Demuestran capacidad de elección de
actividades (juegos, juguetes,
tareas,ideas, etc).
1.8 Asumen responsabilidades dentro del
salón .
BLOQUE 2:RELACIÓN CON LOS DEMÁS
2.1 Expresa espontáneamente sus
preferencias y desagrados.
2.2 Es tolerante con los compañeros.
2.3 Agradece la ayuda que le dan.
2.4 Respeta las opiniones de los demás.
2.5 Reacciona sin golpear ante cualquier
conflicto.
Fuente: (Maldonado Palacios, 2017)

Aveces

ANEXO 2: Guía de Observación

CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA
Fecha :
Aula
:
Objetivo : Describir cual es el nivel de la convivencia democrática en
los niños de 4 años.
BLOQUE 1:RELACION CONSIGO MISMO
Nº
logrado Proceso Inicio
Items
1.1 Se expresa en forma amable para
dirigirse a los demás.
1.2 Se expresa sobre situaciones que
observa en el aula.
1.3 Juega en forma espontánea con sus
compañeros.
1.4 Es tolerante con sus compañeros.
1.5 Expresa su agrado y desagrado ante
el incumplimiento de los acuerdos.
BLOQUE 2:RELACIÓN CON LOS DEMÁS
2.1 Verbaliza en forma espontánea sus
ideas.
2.2 Expresa sus emociones y deseos a
sus compañeros.
2.3 Propone acuerdos para situaciones
del bien común.
2.4 Respeta los acuerdos.
2.5 Acepta acuerdos propuestos por sus
compañeros.
Fuente: (Vasquez Renteros, 2017)

¿QUÉ ESTÁS HACIENDO LOBO?“
Es una actividad recreativa donde los niños y niñas participan
cantando y fomentando el diálogo entre ellos a partir de sus
propias ideas.

INICIO
Propósito:
o Desarrollar del trabajo en grupo e individual
o Toma de decisiones.
Motivación:
“Vistiendo al lobo juguetón”
o Se muestra la vestimenta del lobo como las orejas, garras, cola y nariz.
o Se forman 4 grupos y reciben el material con el cual tendrán que vestir al lobo,
un integrante de cada grupo será le elegido para poder disfrazarlo, el grupo que
termine primero tendrá que aullar como el lobo para ganar el juego.

DESARROLLO
o Los niños y niñas escuchan atentos las reglas del juego y delimitan el espacio.
o Todos, se ubican en el patio iniciando la ronda ¿Qué estás haciendo lobo?, la
docente da inicio a la ronda representando al lobo y los demás cantan:
“Juguemos en el bosque mientras el lobo no está”.
o El lobo sale y come de dos a tres niños los cuales se convertirán en lobos, y
ahora los niños que se convirtieron en lobos responderán la pregunta de la
canción, se repite la acción hasta que no haya niños y niñas.

CIERRE
Evaluación: Cada niño expresa lo que le gusto de la ronda musical.
Metacognición:
o ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Les gustó la ronda musical?
sintieron siendo lobos?

¿Cómo se

“EXPRESANDO MÍ ARTE”
La presente estrategia está orientada para que los niños (as) trabajen con
diversos materiales de manera libre, explotando su creatividad y su autonomía.

INICIO
Propósito:
o Desarrollar su creatividad y autonomía.
Motivación:
o Se comenta a los niños que ha llegado Luana
(títere) y quiere contarles algo.
o Se presenta el títere Luana a los niños y ella les
cuenta a los niños que está muy contenta porque
va crear un títere de una bolsa de papel.
o Luana desaparece por unos segundos, para aparecer con su creación (Títere de
bolsa de papel) lista para mostrárselo a los niños.
o Luego, pregunta ¿les gustaría hacer su propio títere? ¿Qué materiales
necesitan?

DESARROLLO
o Los niños (as) ubicados en sus lugares de trabajo reciben diversos materiales
para que puedan crear su propio títere de bolsa de papel.
o También se indica a los niños que mientras van elaborando su títere vaya
pensando en que nombre le colocaran a su títere.
o Luego, de elaborar su Títere de bolsa de papel los niños y niñas salen uno por
uno al frente y presentan al títere que elaboraron. Y el nombre que le colocaron.

CIERRE
Evaluación: Cada niño expresa de manera individual que material le gusto más y
por qué.
Metacognición:
o ¿Qué hicimos?, ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué les gusto de todo lo realizado?

