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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo, demostrar que a través de las 

actividades vivenciales se puede mejorar la autonomía en niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 060 de Cachicoto, Monzón- 2020; fue un estudio pre 

experimental de diseño pre y post test con un solo grupo. La muestra estuvo conformada 

por 16 niños de 5 años, seleccionados no probalísticamente, por conveniencia al 

investigador. Se aplicó una ficha de observación de la autonomía previamente, validados 

y fiabilizados. Las intervenciones estuvieron conformadas por 11 actividades 

vivenciales, que fueron aplicados tomando en cuenta las consideraciones éticas de la 

investigación. Se realizó el análisis descriptivo y la comprobación de la hipótesis 

mediante la prueba t para muestras independientes para p≤0,05 y 95% de confianza, 

apoyados en el SPSS V22, Los resultados muestran que en un primer momento, al 

realizar la evaluación en el pre test que en su mayoría [81.3%(13)] aún no desarrollaban 

la autonomía, 18.8%(3) se encontraban en proceso de desarrollo y ninguno lo había 

desarrollado al aplicar las actividades vivenciales, los resultados mejoraron en el post 

test, puesto que más de la mitad [56.3%(9)] se encontraban en proceso de desarrollo, más 

de un tercio [37.5%(6)] lo habían desarrollado, al analizar las variables en estudio, se 

obtuvo un valor t=21.085; gl = 31 y p = 0,000: siendo significativo, de tal modo se afirma 

que hay diferencias entre los momentos de estudio respecto a la autonomía. Se concluye 

demostrando que las actividades vivenciales mejoran significativamente la autonomía en 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 060 de Cachicoto, Monzón-

2020. 

Palabras claves: Autonomía, actividades vivenciales 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to prove that through experiential activities 

autonomy can be improved in 5-year-old boys and girls at “No. 060 of Cachicoto, 

Monzón” Preschool - 2020; It was a pre-experimental study of pre and post test design 

with only one group. The sample is 16 5-year-old children, selected nonprobalistically, 

for the investigator's convenience. An autonomy observation sheet was applied 

previously, validated and reliable. The interventions were made up of 11 experiential 

activities, which were applied taking into account the ethical considerations of the 

research. Descriptive analysis and hypothesis testing were carried out using the t test for 

independent samples for p≤0.05 and 95% confidence, supported by the SPSS V22. The 

results show that at first, when carrying out the evaluation in The pre-test that the majority 

[81.3% (13)] still did not develop autonomy, 18.8% (3) were in the process of 

development and none had developed it when applying the experiential activities, the 

results improved in the post-test, since more than half [56.3% (9)] were in the process of 

development, more than a third [37.5% (6)] had developed it, when analyzing the 

variables under study, a value t = 21.085 was obtained; gl = 31 and p = 0.000: being 

significant, in such a way it is affirmed that there are differences between the moments 

of study regarding autonomy. It is concluded by showing that experiential activities 

significantly improve autonomy in 5-year-old boys and girls from the Preschool 

institution No. 060 in Cachicoto, Monzón - 2020 

Key Words: Autonomy, experiential activities 
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INTRODUCCIÓN 

La autonomía se ha convertido en una condición imprescindible hoy en día para el 

desarrollo de competencias en nuestros niños y niñas, ya que es la capacidad de desarrollar 

tareas de una manera independiente y esto le va permitir tomar decisiones y resolver conflictos 

o problemáticas que se le presenten en su vida cotidiana, es por eso, que resulta especialmente 

importante estimular el desarrollo de esta capacidad en los niños y niñas desde muy pequeños, 

para que a medida que vayan creciendo puedan llevar una vida en sociedad, decidiendo que es 

lo mejor para ellos y como desean vivir. 

Sin embargo, dentro del contexto actual donde trabajamos hemos podido observar que 

los niños y niñas son muy dependientes de sus padres o personas de su entorno familiar, porque 

el adulto no le brinda las oportunidades y confianza, para que los niños y niñas puedan ir 

desarrollando su autonomía en sus actividades diarias; lo cual se refleja cuando el estudiante 

viene a la institución educativa.  

El niño en su quehacer diario vivencia tareas o labores cotidianas propias de su edad, 

como el juego, actividades de higiene, relaciones interpersonales con personas de su entorno, 

etc., dichas acciones son parte de las actividades vivenciales que consideramos importantes 

para desarrollar la autonomía. 

La investigación se ha realizado a partir del problema general ¿De qué manera las 

actividades vivenciales mejoran la autonomía en niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 060 de Cachicoto, Monzón- 2020?, para lo cual se planteó el objetivo 

“Demostrar que las actividades vivenciales mejoran la autonomía en niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 060 de Cachicoto, Monzón- 2020”, y finalmente se 

consideró como hipótesis general “Las actividades vivenciales mejoran significativamente la 

autonomía en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 060 de Cachicoto, 

Monzón-2020.”.  La muestra estuvo integrada por 16 niños y niñas de 5 años, aula los patitos, 

del nivel inicial de la Institución Educativa Inicial N° 060 de Cachicoto, distrito de Monzón, 

provincia de Huamalíes, región Huánuco. 

A continuación, se da a conocer los puntos tratados en cada capítulo: 

Capítulo I: En la cual veremos los antecedentes de investigaciones similares, la 

investigación bibliográfica que contiene el sustento teórico de las variables de nuestra 
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investigación, asimismo trataremos sobre la hipótesis, las variables, los indicadores, los 

objetivos, la población y la muestra.  

Capítulo II: Referido al marco metodológico, en la cual veremos los métodos, las 

técnicas y los instrumentos empleados en nuestra investigación. 

Capítulo III: Referido a la discusión de resultados, en la cual trataremos sobre los 

cuadros y gráficos de los resultados del pre y post test, obtenidos a la aplicación de nuestro 

instrumento, asimismo veremos los resultados de la prueba de hipótesis con la t students.   

Finalmente presentamos las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 

anexos.
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Universidad de Barcelona organizó, el Congreso Internacional de 

Teoría de la Educación: Autonomía y responsabilidad en educación y, contextos 

de aprendizaje y educación en el siglo XXI (2011), una de las conclusiones del 

evento académico, señala que  el objetivo internacional debe ser  la atención a la 

primera infancia, para ello es indispensable elevar la capacidad de autonomía a 

través de una riqueza estimuladora que guie la acción infantil hacia un avance 

educativo que incida en mejorar la adaptación del infante con su ambiente, con la 

estimulación deben crear los pilares del desarrollo intelectual y llevarlas a la 

practica en las diferentes instituciones educativas (p. 34) 

En el Perú, el Ministerio de Educación, establece en el Programa curricular 

de la educación inicial, 2016: que la atención educativa en el Ciclo I de educación 

inicial, permite a los niños y niñas moverse con libertad, explorar, jugar y actuar 

desde su iniciativa para desarrollarse de manera autónoma. 

Actualmente observamos en nuestro país que esta atención es limitada, 

debido a que no existen suficientes centros de atención a niños menores de 3 años, 

especialmente en zonas rurales y si las hay en zonas urbanas son escazas.  

El desarrollo de la autonomía es un objetivo prioritario en la educación de 

un niño. Un niño autónomo es aquel que es capaz de realizar por sí mismo 

aquellas tareas y actividades propias de su edad y de su entorno socio cultural; 

sobre todo, un niño autónomo tiene la capacidad de tomar decisiones.  

Según la programación curricular de educación Inicial, del Ministerio de 

Educación, 2016, sostiene que: los niños y las niñas llegan al mundo con las 

capacidades necesarias para desarrollarse y aprender desde su iniciativa y con 

autonomía. Sus primeras experiencias de interacción social serán decisivas en su 

aprendizaje, pues las condiciones del entorno en el que se desenvuelve 

favorecerán u obstaculizarán el desarrollo de su potencial (p. 205). 

En el plano local observamos, como parte de nuestra practica pedagógica, 

una problemática latente que está enfocada a educar a los niños para una 

obediencia ciega, sin posibilidad de actuar con autonomía, por otro lado el uso 
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desmedido de artefactos tecnológicos afecta la toma de decisiones acertadas en 

los niños y daña la posibilidad de asumir acciones con independencia, todo esto 

sin mencionar que los adultos, es decir los padres de familia conviven contra el 

tiempo, realizando acciones que le corresponden a los niños, como dejar que se 

vistan solos, dejar que coman solos y que resuelvan problemas sencillos propios 

de su edad, asumiendo la paternidad sobreprotectora. Los niños crecen en una 

burbuja de fantasía donde no asumen muchas o casi ninguna responsabilidad que 

corresponde a su edad, en el intento de cambiar tiempo por engreimientos o sobre 

protección o lo que es peor permitiendo que los niños no tomen conciencia de sus 

deberes u obligaciones.  

La familia, actualmente muy poco hace por el desarrollo de la autonomía 

del niño, ya que vemos que en nuestras comunidades hay padres sobreprotectores, 

que no le brindan oportunidades a sus hijos de conocer y explorar, no dejan que 

se desenvuelvan solos, porque ellos se lo hacen todo y cuando los llevan al jardín 

esperan a que la docente haga todo por sus hijos como llevarles al baño, lavarle 

las manos, pelarle sus frutas, cuidar sus materiales, etc., es más hay padres que 

no quieren que sus hijos se ensucien, interfiriendo todo esto a que el niño y niña, 

no se desenvuelva de manera libre y espontánea para el desarrollo de su 

autonomía. 

En la institución educativa inicial N° 060 de Cachicoto -  Monzón, 

observamos que los niños y niñas llegan al jardín, sin haber tenido atención en 

otros programas educativos, vienen directamente desde sus hogares, sin el 

desarrollo de la autonomía, razón por la cual aún les cuesta mucho quedarse en la 

institución educativa, no se despegan de sus mamitas, se pasan casi media mañana 

llorando, no quieren realizar actividades solos, esto se da mayormente las 

primeras semanas del inicio del año, dificultando realizar actividades para el 

desarrollo de la autonomía. 

Sabemos que la construcción de la autonomía es un proceso que parte 

desde los primeros años, es decir, se inicia en la casa, continua en la escuela y se 

prolonga durante la vida. Frente a ello en la práctica docente se observa que los 

niños y niñas de 5 años de edad, por lo general, son aún dependientes y tienen 

poca iniciativa para resolver problemas sencillos acorde a su edad; tales como 

lavarse las manos, cepillarse los dientes, vestirse y desvestirse por iniciativa 
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propia, pelar una fruta; situaciones que no damos importancia, pero sin embargo 

son determinantes para la formación de la autonomía en los niños y niñas. 

Razones por las cuales proponemos desarrollar las actividades vivenciales 

a través de situaciones que involucren la participación activa del niño y niña, para 

lograr el desarrollo de la autonomía, dichas actividades vivenciales la vamos a 

desarrollar de manera remota. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera las actividades vivenciales mejoran la autonomía en niños 

y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 060 de Cachicoto, 

Monzón- 2020? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿De qué manera las actividades vivenciales mejoran la dimensión 

construye su identidad en niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 060 de Cachicoto, Monzón- 2020? 

 ¿De qué manera las actividades vivenciales mejoran la dimensión convive 

y participa democráticamente en la búsqueda del bien común en niños 

y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 060 de Cachicoto, 

Monzón- 2020? 

 ¿De qué manera las actividades vivenciales mejoran la dimensión 

gestiona su aprendizaje de manera autónoma en niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 060 de Cachicoto, Monzón- 2020? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Demostrar que las actividades vivenciales mejoran la autonomía en niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 060 de Cachicoto, 

Monzón- 2020. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Demostrar que las actividades vivenciales mejoran la dimensión construye 
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su identidad, en   niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 060 de Cachicoto, Monzón-2020. 

 Demostrar que las actividades vivenciales mejoran la dimensión convive y 

participa democráticamente en la búsqueda del bien común, en niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 060 de Cachicoto,  

Monzón-2020. 

 Demostrar que las actividades vivenciales mejoran la dimensión gestiona 

su aprendizaje de manera autónoma en niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 060 de Cachicoto,  Monzón-2020. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Justificación 

Teórica 

La investigación se justificó desde el punto de vista teórico, porque va a 

permitió la compilación de conocimientos nuevos respecto a las actividades 

vivenciales durante la jornada pedagógica en aras de mejorar el desarrollo de la 

autonomía en niños y niñas. Los hallazgos del estudio facilitaron también el mejor 

entendimiento para recomendar la aplicación de dichas actividades, a los 

profesionales en educación inicial para el mejoramiento del desarrollo de la 

autonomía para que así los niños puedan lograr tomar sus propias decisiones  

 

Practica 

Desde el punto de vista práctico el estudio se ejecutó en la Institución 

Educativa Inicial Nº 060 De Cachicoto, en la provincia de monzón departamento 

de Huánuco, donde se observó un problema  de autonomía (Dependencia entre 

padres a hijos, como los de sus propias necesidades corporales y en el desarrollo 

de actividades; teniendo inconvenientes en la realización de sus actividades de 

rutina dentro del salón o pedir alguna cosa que necesiten a la docente) ya que 

desde la primera infancia, a los niños se le debe de estimular con actividades 

motivadoras de su interés, para que a futuro tengamos ciudadanos independientes, 

críticos con personalidad propia, ciudadanos competentes, capaces de afrontar los 
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retos del mundo moderno. Para la solución de esto se propone este trabajo de 

investigación pre-experimental con un pre y post test, donde se aplicó 

instrumentos que recopilen datos relevantes a cerca de los problemas ya 

mencionados del desarrollo de la autonomía.  

Importancia 

La investigación que se desarrolló, surgió a partir de la observación que 

se realizó a los niños y niñas, quienes presentaban conductas dependientes, no 

realizaban actividades sencillas por iniciativa propia, lo que interfería en sus 

interacciones y en el logro de sus competencias, razón por la cual pretendemos a 

través de la aplicación de actividades vivenciales mejorar la autonomía, ya que 

esta permite al estudiante tomar decisiones, regular su comportamiento y actuar 

según su criterio personal en la resolución de conflictos que se le presenten en su 

vida cotidiana, a la vez que le permite llevar una vida adaptativa, sin la 

intervención o el soporte de otra persona. 

 

1.5. VIABILIDAD 

El presente proyecto de investigación fue viable, porque que se contó con 

el apoyo de la institución educativa inicial y de los docentes, para poder ingresar 

a sus aulas y aplicar el instrumento con los que se evaluó la autonomía de los 

niños y niñas de educación inicial asimismo se contó con la disponibilidad del 

tiempo para la realización del análisis de dicha variable. De igual manera fue 

factible realizarlo, porque se contó con la predisposición de las investigadoras, 

material bibliográfico, y tecnológico, recursos económicos, la población de 

estudio se encuentra en una zona geográfica accesible a los medios de transporte. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. A nivel internacional 

Redrovan & Yanza, (2019) en Ecuador en su tesis titulada “Más allá de 

la pantalla” actividades pedagógicas para fomentar el aprendizaje vivencial en 

las aulas de educación inicial. Fue realizada en la Universidad Nacional de 

Educación; cuyo objetivo fue analizar las repercusiones del uso excesivo de la 

pantalla en Educación Inicial e implementar actividades pedagógicas que 

fomenten el aprendizaje vivencial en los niños/as que componen el paralelo 2-

A del CEI “Hernán Malo” (Cuenca). El estudio fue de enfoque cualitativo cuya 

metodología usada fue la investigación-acción. Los hallazgos muestran ser una 

experiencia positiva, ya que nos ha permitido investigar y enriquecer nuestros 

conocimientos en relación al tema propuesto. Ahora sabemos más sobre las 

consecuencias que se derivan de utilizar de manera excesiva las pantallas en el 

salón de clases y procuraremos no cometer ese error cuando seamos docentes. 

Los niños/as preferían pasar el tiempo sentados ante la televisión antes que 

realizando alguna actividad. Las expresiones de sus rostros eran muy 

elocuentes: algunos/as se mostraban inquietos/as, otros/as distraídos/as, 

otros/as aburridos. En algunos momentos, se levantaban del asiento, puesto 

que ya sabían lo que iba a pasar, pero aun así les costaba despegar la vista del 

televisor. 

Gómez, et al, (2015) en su estudio titulado “La actividad lúdica como 

estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje de los niños de la 

Institución Educativa Niño Jesús De Praga” realizada en la Universidad Del 

Tolima, el cual permitió reconocer la importancia de la actividad lúdica como 

herramienta pedagógica para fortalecer el aprendizaje en los niños, siendo el 

aprendizaje un proceso en el cual el individuo se apropia del conocimiento en 

sus diferentes dimensiones, se enfoca la intervención hacia la adquisición de 

hábitos y desarrollo de actividades motivadoras del aprendizaje infantil, desde 

el aula preescolar. Es por ello que la lúdica no solo es importante para el 

desarrollo físico y comunicativo, sino que también contribuye a la expansión 

de necesidades y que además puede ser utilizada como principio de 
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aprendizajes en forma significativa. Durante el proceso investigativo, se 

aplicaron técnicas e instrumentos tales como la observación, encuestas 

formales e informales, indagación documental, diario de campo (en la primera 

fase); cuestionario etnográfico, talleres y actividades integradoras para toda la 

comunidad institucional a través del Proyecto Pedagógico de Aula (para la 

segunda fase); logrando con ello caracterizar a la comunidad educativa para 

identificar la problemática presente en la institución, así como lograr un 

proceso de intervención pedagógica para lograr un cambio de concepción 

encaminada hacia la utilización de la lúdica, para el desarrollo de competencias 

y fortalecimiento del aprendizaje en la educación inicial. 

Ortiz, (2017), en Ecuador en su estudio denominado “el periodo de 

aprestamiento escolar y su influencia en el desarrollo de la autonomía en los 

niños y niñas de 3-4 años del centro de desarrollo infantil “Mi Pequeño 

Mundo” en el Cantón Ambato de la Provincia de Tungurahua.” Realizada en 

la Universidad Técnica de Ambato; hace referencia al periodo de 

aprestamiento escolar y su influencia en el desarrollo de la autonomía en los 

niños y niñas de 3-4 años del centro de desarrollo infantil “mi pequeño 

mundo”, con la participación del director, maestros y niños, se concluyó que 

existe un moderado déficit de adaptación y bajo periodo de aprestamiento. La 

investigación fue de tipo explorativa el análisis fue cuantitativo y cualitativo 

de las variables investigadas, procediéndose a analizar estadísticamente los 

datos obtenidos, pudiendo así establecer las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes, que establecen que existe una correlación directa entre nivel de 

comprensión lectora y grado de aprendizaje significativo. En función de lo 

revelado por la investigación se procede a planear la Propuesta de Solución, la 

misma que contempla un curso de lectura, con estrategia de comprensión 

lectora que promueva el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

Perilla & Celis, (2016) en su investigación titulada “La Autonomía en 

los Estudiantes de Grado Sexto, Una Posibilidad Desde la Lúdica Como 

Herramienta Pedagógica”, realizada en la Fundación Universitaria los 

Libertadores, tuvo como objetivo de mejorar su autonomía, a través de 

actividades lúdico didácticas que les permitan desenvolverse de manera 

independiente y responsable en su contexto familiar, escolar y social. Para el 
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cumplimiento del objetivo, la propuesta se desarrolló en varias fases que 

comprendieron un diagnóstico con el cual se estableció la necesidad de 

intervenir la autonomía desde el aula; posteriormente se realizó la toma de 

datos por medio encuestas, se analizó la intervención contrarreloj y 

transformación de sus hábitos mediante la aplicación de estrategias 

motivadoras desde el aula de clase; con lo anterior se presenta una propuesta 

de intervención para la construcción de la autonomía, y su debate por medio 

de este trabajo. Las estrategias planteadas nos permitieron intervenir de manera 

asertiva en algunos estudiantes para su formación integral, y como docentes a 

la necesidad de tener una comprensión mayor de cada una de las actividades e 

intervenciones que se realizan en el aula; La intervención lúdico-pedagógica 

cumplió con las etapas requeridas para su desarrollo, lo que permite ser un 

aporte en contexto a la lúdica-pedagógica dentro de la cultura escolar del 

Colegio Agustiniano Ciudad Salitre. 

Álvarez & Parra, (2016) en Ecuador en su tesis desarrollada con el 

objetivo de realizar un análisis de las actividades curriculares y como estas 

influyen en el desarrollo de la autonomía de los niños de inicial; toda vez que 

la autonomía es un factor importante a desarrollar en los individuos en etapa 

de formación porque es un proceso que se produce en el desarrollo personal 

del niño o de la niña que está relacionado con la seguridad que tiene consigo 

mismo, con la aceptación de las normas, con la capacidad de superar la 

frustración y con saber aceptar responsabilidades. El desarrollo de la 

autonomía en los niños debe estar guiado por las actividades curriculares que 

no sólo responden a un esquema estándar de educación, sino que a la vez busca 

cumplir con un objetivo prioritario en la educación de un niño para que este 

sea capaz de realizar por sí mismo aquellas tareas y actividades propias de los 

niños de su edad y de su entorno socio cultural. Se revisa que las actividades 

curriculares establezcan niveles de competencias en la que los niños puedan 

eficazmente relacionarse con su entorno social, afectivo y educativo a la vez 

que genere una alta autoestima factor principal para que alcance seguridad y 

puede iniciar la toma de decisiones; siendo un trabajo conjunto entre el docente 

y el padre de familia en quien también se debe implantar el compromiso para 
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que su hijo o hija logren una conducta proactiva responsable a partir de 

establecer las ventajas y beneficios de alcanzar autonomía. 

Chico & Atiaja, (2019) en Ecuador, en su estudio realizado, trató sobre 

la preparación pedagógica del docente en la construcción del ámbito de la 

identidad y autonomía de los niños y niñas de 4 a 5 años, determinando la 

incidencia entre las dos variables en estudio. Para ello realizó una amplia 

recopilación de información en la institución educativa, pues es muy común 

observar que los docentes no tienen los conocimientos necesarios en relación 

al ámbito de identidad y autonomía. Concluyó, resaltando que los docentes no 

tienen una adecuada preparación pedagógica en relación al tema planteado, 

además que los niños y niñas tienen problemas en realizar sus necesidades 

básicas por sí solo, no presenta autonomía en hábitos de orden, e higiene y 

normas de aseo. 

Rosero & Mayorga, (2020) en Ecuador, en su tesis cuyo objetivo 

principal fue determinar que el trabajo cooperativo entre docente/familia para 

el desarrollo de la autonomía en niños y niñas de Subnivel Inicial 2 de la 

Unidad Educativa “Iberoamérica”. La investigación fue enfoque mixto. Los 

resultados afirman la hipótesis nula que determina que el trabajo cooperativo 

entre los padres de familia y la docente no influye en el desarrollo de la 

autonomía de los niños y niñas. Concluyó que los padres de familia se 

involucran directamente en el desarrollo de la autonomía de sus hijos e hijas, 

pero el desempeño de la docente es deficiente en el campo comunicativo, por 

tal motivo se recomendó establecer con mayor frecuencia reuniones y charlas 

entre los padres y docente para mejorar la comunicación y lograr un trabajo 

cooperativo, priorizando una educación de calidad para los niños y niñas de 

Subnivel Inicial 2 especialmente en el desarrollo de su autonomía. 

Yungán & Pozo, (2017) en Ecuador en su investigación ha detectado un 

deficiente desarrollo de la identidad y autonomía en la convivencia 

intercultural de los niños y niñas del Nivel Inicial y Preparatoria de la Unidad 

Educativa “Pasa” parroquia San Antonio de Pasa, cantón Ambato, provincia 

de Tungurahua. El estudio fue experimental de corte transversal; la población 

estuvo conformada por 56 estudiantes, 3 docentes y 56 padres. Concluyó que: 

la mayoría de los estudiantes son autónomos y otro grupo considerable no 
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respeta reglas, no les gusta compartir los materiales al momento del juego. El 

resultado a la problemática es la elaboración de una Guía Didáctica de juegos 

tradicionales para desarrollar destrezas de Identidad y Autonomía con la 

finalidad de fomentar la Convivencia Intercultural de los niños, para compartir 

momentos de sano esparcimiento con sus pares de diferentes culturas y 

comunidades con variadas y ricas actividades recreativas para explorar las 

capacidades de su intelecto permitiendo a las docentes ampliar sus 

conocimientos en el quehacer educativo.  

Andrade & Suárez, (2017) en Ecuador, en su estudio explica que la 

educación en el Ecuador ha ido evolucionando a grandes pasos, capacitando a 

los docentes, construyendo mejores infraestructuras y dotando de 

equipamientos modernos para que los conocimientos sean adquiridos de una 

mejor manera, pero en ocasiones se ha dejado de lado algo muy fundamental 

como es la autonomía y los límites que se deben poner para que la convivencia 

entre los seres de la sociedad sea llevadera y en paz. Los resultados evidencian 

que en los actuales momentos la sana convivencia entre seres humanos es 

fundamental para el desarrollo de cualquier actividad, puesto que al conocer 

como relacionarse sin afectar el espacio de los demás ayudará a que la 

resolución de problemas sea más fácil y de rápida solución. 

 

2.1.2. A nivel nacional 

Casas, (2019) en su tesis tuvo por objetivo demostrar los efectos del 

Programa “Manitos Sensoricreativas” para mejorar la autoestima en niños de 

3° grado de primaria de la I.E. San Pedro y San Pablo de Jicamarca – Lima, 

2019. La Investigación fue aplicada con diseño Pre experimental; la muestra 

estuvo conformada por 11 niños y niñas del 3° grado de primaria a quienes se 

les aplicó el programa “Manitos Sensoricreativas”. Para esta investigación se 

utilizó el instrumento Test de Autoestima para escolares de César Ruiz Alva 

que mide los niveles de autoestima los cuales miden las dimensiones Familia, 

Identidad Personal, Autonomía, Emociones, Motivación, Socialización. Al 

finalizar esta investigación se comprobó la hipótesis, que la aplicación del 

programa “Manitos Sensoricreativas” mejora significativamente en la 

autoestima en niños de 3° grado de la I.E. San Pedro y San Pablo de Jicamarca-
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Lima, 2019 en las 5 dimensiones de autoestima. Se concluye que el programa 

“Manitos Sensoricreativas” es efectivo para mejorar la autoestima. 

Pumarimay, (2017) En Tacna, en su estudio titulado “estrategia 

“repitiendo voy aprendiendo” para el desarrollo de la autonomía en niños con 

habilidades diferentes de 3er y 4to grado de primaria del Cebe Beata Ana Rosa 

Gattorno, Tacna-2017”. Realizada en la Universidad Nacional De San 

Agustín, La investigación fue de enfoque cuantitativo, utilizando el diseño 

preexperimental, cuyo objetivo es desarrollar la autonomía en los niños con 

habilidades diferentes del 3er y 4to grado de primaria del CEBE Beata Ana 

Rosa Gattorno del distrito G.A.L de Tacna, con la aplicación de la estrategia 

denominada “Repitiendo voy aprendiendo”, la cual mediante la técnica de la 

repetición, desarrolla secuencialmente una serie de actividades programadas a 

manera de aplicarlas un día a la semana, con la finalidad de mejorar las 

habilidades básicas de uso diario, que permitan al niño sentirse útil y activo en 

su entorno familiar o social, de tal manera que al desarrollarlas lo más 

independientemente posible, logre ser autónomo o alcanzar el proceso de 

autonomía, ocupando su tiempo en actividades que respondan a sus 

necesidades como ser humano, estas habilidades básicas incluyen cinco 

actividades: lavarse las manos, comer, beber, limpiar y lavar los servicios, 

cepillarse los dientes, tales actividades en un niño con un desarrollo normal 

son dadas por hecho y fácilmente aprendidas, sin embargo en niños con 

habilidades diferentes va depender mucho del tipo de discapacidad, entre otros 

factores, como el apoyo familiar, por lo que es fundamental apoyar el nivel de 

ocupación de los niños teniendo en cuenta sus afectaciones a nivel cognitivo, 

psicopatológico y/o motor. 

Ccallocsa & Quispe, (2019) en Arequipa en su tesis titulada “aplicación 

de la hora del juego libre en los sectores en el desarrollo de la autonomía en 

los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial 40178 Víctor 

Raúl Haya De La Torre Paucarpata, Arequipa”. Realizada en la Universidad 

Nacional San Agustin de Arequipa, cuyo objetivo fue aplicar de la hora del 

juego libre para el desarrollo de la autonomía en niños y niñas de 4 años de la 

Institución Educativa Inicial 40178 Víctor Raúl Haya de la Torre Paucarpata, 

Arequipa 2018. El método de investigación fue el científico, con enfoque 
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cuantitativo, Para la comprobación de la hipótesis se aplicó la “t” de Student, 

para determinar si luego de aplicado el tratamiento al grupo de estudio existe 

diferencia en las medias del pre test y post test. La hora del juego libre fue 

eficaz con las diversas estrategias realizadas en los niños y niñas de 4 años que 

han logrado desarrollar su autonomía, puesto que la mayoría de ellos tuvo un 

incremento positivo, al inicio existía una mayoría con nivel “en proceso” con 

evaluaciones bajas mientras que en el pos test se registró mayor cantidad de 

niños con nivel de aprendizaje en el nivel “logro”. 

Montenegro, (2017) en Cajamarca en su estudio denominada “1°y 2° 

Juego de Piaget en la autonomía de niños de 3 -5 años de la I.E. 147- Chuad-

San Miguel”. Realizada en la Universidad San Pedro, cuyo objetivo general 

que fue “determinar la influencia 1° y 2° juego de Piaget (Construcción y 

Reglas) en la autonomía de niños de 3 a 5 años de edad”, se aplicó un pre test 

(lista de cotejo) a la muestra. Y para mejorar el nivel de la autonomía aplique 

talleres de aprendizaje referidos a juegos, después se aplicó el post test (lista 

de cotejo). Los resultados obtenidos indican en la aplicación del Pre Test, que 

en la muestra (30 %) se encuentran en un nivel de inicio y (47.5 %) en proceso. 

Luego se aplicó el Post Test, indicando que en proceso (28.5 %) en logro 

(71.25%); los resultados nos indican que hubo mejoras. Concluyó que la 

prueba es significativa con un grado de confiabilidad de 95% y un margen de 

error de 5%, contrastando de esta manera la hipótesis planteada en el trabajo 

de investigación, ya que se determinó que los juegos de Piaget influyen 

significativamente en el desarrollo de la autonomía en los niños y niñas de 3 a 

5 años de edad. 

Rodríguez, (2018) en Lima en su estudio titulado “los círculos de inter 

aprendizaje eleva el nivel de desarrollo de la psicomotricidad y la autonomía 

de la Institución Educativa Nº 072 - Marcará”, realizada en la Universidad San 

Ignacio De Loyola; tuvo como finalidad implementar el desarrollo de la 

psicomotricidad para fortalecer la autonomía en los estudiantes, una fortaleza 

es que las docentes se encuentran predispuestas a aprender y a emplear 

diversas estrategias que el mundo moderno nos exige sin perder nuestra 

identidad, pero atendiendo a la diversidad de estudiantes de la institución; 

además el asumir nuevos retos con el asesoramiento y acompañamiento 
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responsables del líder pedagógico nos conlleva a optimizar los aprendizajes; 

considerando que los enfoques de gestión buscan potenciar el trabajo 

pedagógico de las profesoras. La consolidación en la aplicación de la 

psicomotricidad se sustenta en el currículo nacional de educación básica 

(CNEB) (P 97) “no se busca desarrollar solamente habilidades físicas en los 

niños, sino también su identidad, autonomía, el pensamiento crítico y creativo, 

la toma de decisiones y la resolución de problemas”. Henry Wallon, considera 

a la “psicomotricidad como la conexión entre lo psíquico y motriz, afirmando 

que el niño se construye así mismo, a partir del movimiento, y que el desarrollo 

va del acto al movimiento”. 

Caballero & Noa, (2015) en Arequipa en su tesis titulada “Desarrollo de 

la expresión oral del quechua como lengua materna a través de la participación 

de las actividades vivenciales del calendario comunal de los niños y niñas de 

3 a 5 años de la Institución Educativa Inicial 572-Chilcoma” Realizada en la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, cuyo objetivo general fue 

desarrollar la expresión oral de los niños y niñas en lengua materna quechua a 

partir de las actividades vivenciales del calendario comunal de la Institución 

Educativa Inicial 572 de Chilcoma. Los procesos metodológicos vivenciados 

en esta experiencia investigativa, permitió definir una propuesta pedagógica 

basado en la participación decidida y protagónica de la comunidad; en donde 

se reconoce como actores y escenarios claves a los sabios comunitarios, padres 

de familia, docentes, naturaleza, prácticas socioculturales, chacra, etc. El 

desarrollo de la expresión oral, desde las vivencias socioculturales; consigue 

que los estudiantes mantengan fluidez oral durante las interacciones con sus 

pares y otros. Así mismo se distingue una comprensión oral de los mensajes 

presentes en la escuela, familia y comunidad; adicionalmente los niños y las 

niñas demuestran un acercamiento cariñoso hacia los saberes de sus padres y 

comunidad. 

Fierro (2018) en su tesis titulada “Desarrollo de la autonomía en niños 

de 3 años de dos programas no escolarizados de educación inicial, San Juan de 

Lurigancho”, tesis de maestría, realizada en la Universidad Particular Cesar 

Vallejo, cuyo objetivo fue determinar cuáles son las diferencias respecto al 

desarrollo de la autonomía en niños de 3 años en las instituciones no 
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escolarizadas Mi Jardincito II y Ángeles de Jesús, ubicado en el distrito de San 

Juan de Lurigancho.  El nivel de investigación fue descriptivo comparativo y 

el tipo de estudio es básico, se trabajó con una muestra de 50 niños de 3 años 

La técnica utilizada para la recolección de datos fue la observación de tipo 

sistemática, con el instrumento de la ficha de observación. Los resultados 

evidenciaron que los niños de 3 años del PRONOEI Mi Jardincito II el 8.0% 

tienen una autonomía deficiente, el 6.0% es regular, el 2.0% es bueno y el 

12.0% es excelente. Asimismo, muestran que según la observación de los 

niños de 3 años del PRONOEI Los Ángeles de Jesús el 4.0% tiene una 

autonomía deficiente, el 56.0% es regular, el 24.0% es bueno y el 16.0% es 

excelente. Realizando el análisis de los resultados se señala que existe una 

diferencia de 4.0% en el nivel deficiente, regular, bueno y excelente entre los 

PRONOEI Mi Jardincito II y Los Ángeles de Jesús. 

Arias, (2018) es su estudio titulado “Niños y niñas en proceso de 

desarrollo de la autonomía en la IEI N° 208 Barrio Laykakota”. Realizada en 

la Universidad San Ignacio de Loyola; en Gestión Curricular planteo la 

capacitación a docentes sobre estrategias metodológicas para el desarrollo de 

la autonomía en niños y niñas a través de talleres de juegos y dramatizaciones, 

permitiéndonos comprobar cómo el juego en sus diferentes presentaciones y 

modalidades así como la ejecución de talleres de dramatización permitió 

desarrollar poco a poco su autonomía en el aspecto de habilidades 

comunicativas, de expresión e integración social, se usó para el recojo de 

evidencias las técnicas e instrumentos siguientes: para docentes y niños la 

técnica de observación con su respectiva ficha, para docentes y padres de 

familia la técnica de entrevista y su instrumento la guía de entrevista; estos 

instrumentos fueron elaborados cuidadosamente, en cuyos ítems se refleja los 

aspectos o categorías que queremos conocer. Se tomó en cuenta las teorías y 

conceptos de reconocidos autores inmersos en el campo del desarrollo 

humano, psicológico y educativo, así como los enfoques y propuestas 

planteadas por el Ministerio de Educación. Los resultados mostraron que con 

el diagnóstico para el presente plan de acción son alentadores ya que la 

capacitación a docentes en el marco del trabajo colegiado, nos permitirá la 

utilización del juego en sus diferentes modalidades para que nuestros niños 
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puedan hablar con propiedad, saber escuchar, integrarse socialmente al equipo 

de trabajo grupal, conocer más su entorno desarrollando su identidad y 

conquistando su autonomía, siendo partícipes de las estrategias metodológicas 

que el personal docente les ofrecerá ayudándoles a ser autónomos, no dejando 

de lado la pieza clave para conseguirlo que son, los padres de familia, los que 

están inmersos en la dimensión de Clima Institucional y para ellos proponemos 

realizar capacitación sobre autonomía a través de la ejecución de la escuela de 

familias con profesionales reconocidos y conocedores del tema, así como 

también involucrarlos en las diferentes actividades planteadas en la Institución 

Educativa. 

Maldonado (2017) en su tesis titulada: “El rol del docente como 

favorecedor del desarrollo de la autonomía en los niños de tres años de una IE 

de Miraflores”, tesis de maestría, realizada en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, cuyo objetivo de estudio fue identificar la influencia de la 

docente en el desarrollo de la autonomía de los niños de tres años. El tipo de 

investigación fue descriptiva-exploratoria, se trabajó con una muestra de 1 

profesora y 32 niños de 3 años del nivel inicial, para el recojo de los datos se 

procedió a utilizar la técnica de observación y la entrevista. Los resultados 

señalaron que el docente es un facilitador en el desarrollo de la autonomía en 

los niños para ello debe lograr un ambiente acogedor para un adecuado 

rendimiento escolar y un buen desenvolvimiento en la sociedad. Este trabajo 

involucra tanto las actitudes como las estrategias del docente. Estas actitudes 

giran en torno al afecto, confianza y seguridad que la maestra transmite en un 

ambiente de libertad, el cual le permite aplicar diferentes estrategias a través 

del juego y la comunicación, lo cual favorece en los niños y niñas su capacidad 

de pensamiento, creatividad y decisión, aspectos vinculados a la autonomía 

infantil. Los resultados señalan que los niños en su mayoría realizan acciones 

que revelan su autonomía al lavarse las manos, comer sin ayuda sus alimentos, 

controlar sus esfínteres y ayudar al momento de vestirse. Determinándose que 

solo siete niños (30%) todavía necesitan ayuda del docente. Asimismo; se 

determinó que el total (100%) de los niños demuestra capacidad de elección 

para formar sus grupos durante el recreo, escoger los tipos de juegos, crear 

escenarios y elaborar distintas cosas con los materiales de trabajo. 
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2.1.3. A nivel local 

Fabian, (2017) en su tesis titulada “estrategias vivenciales para promover 

valores en los estudiantes del primer grado en el área de educación religiosa 

de La Institución Educativa José Contreras Cabrera de Pomacucho 2014, 

realizada en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán; tuvo como propósito 

fortalecer la práctica docente, promover valores en los estudiantes y utilizar 

estrategias vivenciales según la propuesta pedagógica alternativa. Orienta a la 

formación del docente crítico, reflexivo e intercultural, la investigación fue de 

enfoque cualitativo y de tipo acción pedagógica, la muestra fue conformado 

por los estudiantes del primero grado de la Institución Educativa José contreras 

Cabrera. Los resultados muestran que el uso de estrategias vivenciales 

fortaleció la práctica pedagógica y promovió valores en los estudiantes como 

amor, laboriosidad, y pulcritud que contribuye en su formación integral y de 

liderazgo en una sociedad de antivalores. 

Justiniano, et al, (2019) en su tesis “las actividades psicomotrices para 

desarrollar la autonomía de los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial Nº 32213 "Andrés Avelino Cáceres de Chavinillo" realizada 

en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán; tuvo como objetivo determinar 

en qué medida las actividades psicomotrices desarrollan la autonomía de los 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 32213 Andrés 

Avelino Cáceres de Chavinillo. La investigación fue de tipo cuantitativo con 

diseño cuasi experimental con pre test y post test al grupo experimental. La 

población muestral fue de 19 niños y niñas nivel inicial. Los resultados 

demostraron que el 11% de los niños y niñas obtuvieron en la autonomía. A 

partir de estos resultados se aplicó las actividades psicomotrices a través de 15 

sesiones de aprendizaje. Posteriormente, se aplicó un post test, cuyos 

resultados demostraron que el 53% de los niños y niñas del nivel inicial 

obtuvieron en el desarrollo de la autonomía, demostrando un desarrollo del 

43%. Con los resultados obtenidos y procesando la prueba de hipótesis T de 

student se concluye aceptando la hipótesis general de la investigación que 

sustenta que la utilización de las actividades psicomotrices desarrolla 

significativamente la autonomía. 
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Abregú, (2018) en su investigación titulada “Desarrollando la autonomía 

con el juego libre en los sectores en los niños y niñas de la I.E.I. N° 076 de 

Palo Acero”, tuvo objetivo; Aplicar la secuencia metodológica de los juegos 

libres de los sectores para mejorar el desarrollo la autonomía dentro de mi 

práctica pedagógica en los niños y niñas de la I.E.I. N° 076 – Palo Acero; con 

la finalidad de resolver el problema para desarrollar la autonomía con el juego 

libre en los sectores, la metodología que se empleó es del tipo de investigación 

cualitativa en su variante interviniente acción pedagógica, la muestra estuvo 

conformada por 14 niños y padres, las técnicas utilizadas en la recopilación de 

datos fueron la observación, con sus instrumentos 13 diarios de campo 

investigativo y 13 sesiones de clases, las técnicas de análisis fueron de 

contenido a través del sumillado y el subrayado, las técnicas de interpretación 

fueron la triangulación. La propuesta consistió en “Desarrollando la autonomía 

con el juego libre en los sectores en los niños y niñas de la I.E.I. N° 076 de 

Palo Acero” los resultados son del análisis reflexivo del diario de campo 

después de aplicar mi propuesta, los resultados de la encuesta de salida, se 

infiere que la autonomía de los niños en los juegos libres de los sectores es 

satisfactoria. 

Guere, (2019) en su investigación tuvo como objetivo; demostrar los 

efectos del programa de “actividades lúdicas”, para mejorar el lenguaje 

expresivo en los niños de 3 y 4 años de una Institución Educativa Inicial 

Portalitos Baby center – Huánuco. La investigación fue explicativo y con 

diseño experimental transversal, la muestra estuvo conformada por 32 niños 

de 3 y 4 años, a quienes se les aplicó el programa de “actividades lúdicas”. 

Para esta investigación se utilizó la prueba de lenguaje Oral Navarra – revisada 

(PLON- R), para medir el desempeño de las dimensiones del lenguaje en el 

nivel de la Forma (fonético-morfosintáctico), Contenido (semántico) y Uso 

(pragmático) a los niños de 3 y 4 años, para la evaluación se realizó una prueba 

de entrada y una prueba de salida después de la aplicación del programa. Se 

concluye que el programa “actividades lúdicas” es efectivo para mejorar el 

desempeño del lenguaje expresivo. 

Rojas, (2019) en su tesis tuvo como objetivo; Esta situación se refleja en 

la conducta de los niños que no muestran cooperación con sus compañeros y 
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que carecen de una clara noción de la responsabilidad que son dos de los 

pilares de la formación de la persona. Asimismo, los docentes no muestran 

preocupación por cultivar valores en los niños la predisposición por compartir 

o saber escuchar al otro; por otro lado, los padres acrecientan esas actitudes 

negativas porque dejan de enviar a sus hijos a sus centros de estudios cuando 

se les ocurre y con eso incentivan a la irresponsabilidad. Conocer el grado de 

eficacia de las dinámicas vivenciales para contribuir a la práctica de valores en 

los estudiantes de 2º grado de la I.E.P. Yarowilca de La Unión - Dos de Mayo. 

En tanto que la hipótesis de investigación planteada fue: Las dinámicas 

vivenciales contribuyen eficazmente en el fomento de la práctica de valores en 

los estudiantes del 2º grado de la I.E. Yarowilca de La Unión - Dos De Mayo. 

Mediante la prueba T-student de los puntajes obtenidos muestran que: la 

investigación ha encontrado un p valor 0,000 al nivel de significancia es menor 

que 0,05 para un nivel de confianza del 95%; vi lo que significa que la hipótesis 

es aceptada y la Ho es rechazada, en otras palabras, la aplicación de taller 

dinámicas vivenciales contribuye eficazmente en la práctica de valores de los 

niños y las niñas del 2º grado de la I.E.P. Yarowilca de La Unión - Dos de 

Mayo. Asimismo, demostró que la variable independiente dinámicas 

vivenciales tienen mayor efecto en el incremento de la práctica de valores. Al 

calcular el valor de t de Student se tiene el valor de T calculada (13,97) que es 

mayor que el valor crítico (T = 1,67), entonces se rechaza la hipótesis nula y 

podemos afirmar que la aplicación de dinámicas vivenciales mejora la 

formación de valores en los estudiantes del segundo grado de primaria de la 

I.E.P. Yarowilca del distrito de la Unión. En consecuencia, considero que a 

mayor aplicación de talleres dinámicas vivenciales donde haya la participación 

de todos los estudiantes y aplicando técnicas grupales adecuadas donde las 

actividades permitan la integración espontánea se logrará elevar la práctica de 

valores fundamentalmente de la cooperación y la responsabilidad. 

Rivera, (2018) en su estudio tuvo como objetivo promover una 

convivencia armoniosa en los niños de 4 y 5 años de la institución educativa 

Nº 628, Rio Tigre. Las categorías y subcategorías son planificación, estrategias 

y evaluación. La metodología que se empleó es la investigación acción 

pedagógica con el tipo de investigación de corte cualitativo, los actores de la 
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investigación fueron los niños y docente participante, las técnicas utilizadas en 

la recopilación de datos fueron la observación con sus instrumentos diario de 

campo investigativo; las técnicas de análisis fueron de contenido a través del 

sumillado y el subrayado, las técnicas de interpretación fueron la triangulación 

La propuesta consistió en “Elaboramos nuestros acuerdos”, los resultados son 

niveles de las estrategias emocionales, nivel de logro de una nueva manera de 

tratar los contenidos y la programación de los aprendizajes y nivel de 

desarrollo de capacidades de las estrategias vivenciales y se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: La maestra demuestra pertinencia al elaborar sus 

sesiones de aprendizaje, pero con respecto a las orientaciones del marco 

curricular muestra debilidades, ello significa que siempre debe partir 

formulando situaciones problemáticas; La maestra conoce y ejecuta los 

procesos de la V secuencia del aprendizaje cooperativo mediante actividades 

lúdicas, a pesar que los estudiantes no se desenvuelven con mayor facilidad 

frente a las actividades propuestas por la maestra; La maestra identifica con 

claridad la técnica de observación directa, pero al momento de la ejecución de 

la evaluación no se evidencian los instrumentos de evaluación para recoger la 

información oportuna y relevante del avance de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

Tucto, (2018) la tesis, tuvo como propósito: Revisar y analizar 

críticamente la práctica docente a partir de la descripción en el diario de 

campo, identificando los motivos que afectan el logro de aprendizajes 

significativos, Identificando teorías que fundamentan la práctica pedagógica 

en el logro de aprendizajes significativos aplicando actividades vivenciales en 

los procesos pedagógicos, diseñando y aplicando una propuesta pedagógica 

incorporando actividades vivenciales con pertinentes procesos pedagógicos 

que promueven el logro de aprendizajes significativos en los niños y evaluar 

la efectividad de la propuesta pedagógica innovadora incorporando actividades 

vivenciales con pertinentes procesos pedagógicos que promuevan aprendizajes 

significativos. El estudio fue de enfoque cualitativo, en su perspectiva de 

investigación acción pedagógica, la muestra fue de  38 niños y 1 docente 

participante; los resultados se evidenciaron en los estudiantes se pudo lograr 

el desarrollo del aprendizaje significativo a través de diferentes actividades 
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vivenciales dando protagonismo a los niños y niñas y donde la docente asumió 

el papel de mediador en sus aprendizajes. Se ha llegado a las siguientes 

conclusiones, posteriormente al análisis reflexivo de la práctica pedagógica se 

pudo reconocer las debilidades en la planificación de actividades reconociendo 

los procesos pedagógicos que propicien aprendizajes significativos en los 

niños. Finalmente, se sustentó e identificó con la teoría de David Ausubel 

como soporte para la mejora de la práctica pedagógica, también se pudo 

aseverar que la propuesta pedagógica que se aplicó transformó la práctica 

pedagógica propiciando el logro de aprendizajes significativos en los niños a 

través de actividades vivenciales reconociendo los procesos pedagógicos, para 

ello se tuvo que verificar los logros obtenidos por los niños partiendo de su 

contexto, sus intereses y necesidades. 

Cabellos, (2018) en su investigación titulado “Produciendo y 

comprendiendo textos a partir de experiencias vivenciales se realizó con los 

niños y niñas de la institución educativa inicial N° 397 de Milano. Cuyo 

objetivo fue: construir la estructura de mi práctica pedagógica para fortalecer 

los aciertos y descartar lo desaciertos respecto a la producción de textos, 

asimismo identificar teorías que fundamentan mi práctica pedagógica, en la 

cual se planteó y desarrolló una propuesta innovadora en el proceso de 

reconstrucción de mi práctica pedagógica buscando favorecer el desarrollo de 

la producción de textos, para luego evaluar la efectividad de la implementación 

de la propuesta innovadora en el desarrollo y mejora de la producción de textos 

durante la reconstrucción de mi práctica pedagógica. La Metodología fue la 

investigación acción de corte cualitativo que fueron adaptadas al hecho 

educativo en el aula; la población muestral fueron los 28 niños, un docente 

investigador. Los resultados del análisis reflexivo del diario de campo después 

de aplicar la propuesta, de los datos recogidos a partir del proceso de 

acompañamiento y de los resultados de la encuesta de salida, se infiere que la 

percepción de los alumnos sobre el desempeño pedagógico es satisfactoria, lo 

que se evidencia en el logro de los aprendizajes. Conclusiones según fuentes 

de información que recoge la mirada del docente, al finalizar el estudio en la 

fase de reconstrucción de mi práctica pedagógica, se pudo comprobar la 
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efectividad de las estrategias adoptadas en el desarrollo de la secuencia 

metodológica de la producción de textos en forma activa y significativa. 

Gómez, (2019) en su tesis tuvo como propósito mejorar la práctica 

pedagógica, cuyo problema radicaba en la planificación de las unidades 

didácticas para desarrollar las sesiones de aprendizaje diarias, que llevó a 

plantear una propuesta pedagógica alternativa basado en la planificación de 

proyectos de aprendizajes, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de 

los niños y niñas, en la cual se buscó promover la autonomía. Se planificó 2 

proyectos de aprendizaje con la participación constante de los niños y niñas 

cuyas sesiones de aprendizaje contienen actividades como: asumir 

responsabilidades, salida a la comunidad y realizar sus trabajos solos; con las 

cuales buscó brindar confianza, seguridad y acompañamiento para que los 

niños y niñas aprendan progresivamente a valerse por sí mismo. Los resultados 

obtenidos muestran que del análisis reflexivo de diarios de campo, de los datos 

recogidos a partir del proceso de acompañamiento y de los resultados de las 

fichas de observación, fueron satisfactorios dado que la V 6 planificación de 

los proyectos de aprendizaje que realizó, logró promover la autonomía en los 

niños y niñas. Todo este proceso ayuda a fortalecer la práctica pedagógica. 

Gómez, (2019) en su estudio titulado “Desarrollemos la Expresión Oral 

a través de Estrategias Vivenciales”, la cual tuvo como propósito de mejorar 

la práctica pedagógica precisamente con la innovación de estrategias 

metodológicas adecuadas para desarrollar la expresión oral. La investigación 

fue de enfoque cualitativa. El muestreo fue no probabilístico la muestra estuvo 

conformado por 31 niños y niñas, 10 diarios de campo, un proyecto de 

aprendizaje, 10 sesiones de aprendizaje y 10 fichas de observación. Todas estas 

evidencias permitieron realizar logros sobre el desempeño docente para 

finalizar con la triangulación teniendo en cuenta las categorías y subcategorías 

con sus respectivas fuentes de verificación, arribando con los resultados, se 

tuvo en cuenta los tres instrumentos como es la ficha de Observación de la 

especialista en acompañamiento, una ficha de observación de la docente de 

aula y la docente investigadora en donde coincidieron que la docente aplica 

diversas estrategias de juegos verbales para desarrollar la expresión oral, 
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llegando a las conclusiones que la aplicación de estrategias de juegos verbales, 

permitieron mejorar la expresión oral en los niños y niñas. 

 

2.2. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.2.1. La autonomía 

Martínez, (2013) afirma lo siguiente: 

La autonomía es la capacidad del individuo para hacer elecciones, tomar 

decisiones y asumir las consecuencias de las mismas, por ello consideramos 

importante que los niños y niñas sean personas que tomen sus propias 

decisiones y realicen sus actividades de manera autónoma. 

La autonomía hace referencia a la individualidad y a la confianza que el 

niño tiene en sí mismo para realizar acciones de higiene, alimentación, 

socialización, etc. El niño debe crear un ambiente de interacción que le permita 

desplegar una independencia por sí mismo sobre la base de su propia libertad 

para elegir. Es importante señalar que la autonomía favorece la práctica de 

conductas que ayudan a los niños a ser más independientes, comprometidos e 

independientes al tomar sus propias decisiones con un sentido de confianza, 

iniciativa y aceptación. El desarrollo de la autonomía es un factor muy 

importante, porque favorece la práctica de conductas, hace que el niño sea más 

independiente al tomar sus decisiones en las diferentes circunstancias que se 

presenten en su quehacer diario, es por ello que a través de la presente 

investigación pretendemos mejorar este aspecto, haciendo que nuestros niños 

y niñas desarrollen sus diferentes actividades de manera espontánea. (Bornas, 

2018, pág. 67). 

Para que nuestros estudiantes mejoren su autonomía, es muy necesario 

darle la confianza que necesita al respecto, Riley citado por Ccallocsa & 

Quispe, (2019) señala que: 

 “Los niños con mayor desenvolvimiento no se sienten amenazados y 

son capaces de realizar sus actividades con mayor confianza, incluso ante los 

problemas que aparezcan”  
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En este sentido, los niños que desarrollan una buena autonomía son 

capaces de dirigir con éxito su aprendizaje promoviendo de esta forma la 

construcción de su personalidad infantil. 

La autonomía se manifiesta en el conocimiento y en las actitudes que 

demuestran los niños y niñas dentro de sus actividades permanentes de su 

quehacer diario.  La autonomía es una capacidad que se manifiesta en el 

conocimiento y en las actitudes realizadas en la vida cotidiana en relación con 

su entorno y evidenciadas en manifestaciones que producen seguridad en las 

diferentes actividades de su educación formal o no formal. 

Es por eso, que es muy importante mejorar la autonomía en nuestros 

niños y niñas desde el nivel inicial, para que ellos según van creciendo 

demuestran en su conocimiento y en sus actitudes una independencia que le 

produzca seguridad y confianza. 

Asimismo, la autonomía, desarrolla la autoestima de la persona, la 

autoconfianza y el auto concepto y por lo tanto la toma de decisiones es mucho 

más acertada, al respecto, Doncel (2011) considera que. 

 “La autonomía desarrolla múltiples beneficios para la mejora de la 

autoestima, el auto concepto, la autoconfianza, madura la personalidad, mejora 

la capacidad de tomar decisiones, mejora la destreza para realizar acciones 

adecuadas a su edad”  

Educar es ayudar y acompañar a los niños y niñas a que sean 

independientes, autónomos, adquieran las habilidades necesarias para la toma 

de sus propias decisiones y puedan valerse por sí mismos. Desde que los niños 

son pequeños ya ponen de manifiesto que son personas competentes, saben 

expresar sus sentimientos, emociones, necesidades, deseos, preferencias. A 

veces es inevitable que padres y madres vivamos con la angustia de que puede 

pasar en el futuro con nuestros hijos e hijas.  

Según Vera, (2016), la autonomía favorece la independencia y la 

responsabilidad, y se fomentará acorde a la edad del niño o de la niña, es por 

ello que es necesario fomentarla en todos los aspectos:  
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Hábitos: alimentación, higiene, salud, aspecto físico. Si aprenden y 

aprecian el saber cuidar de sí mismos adquiriendo hábitos de vida saludables, 

será más fácil que los integren en su vida adulta.  

Interacciones sociales. Las relaciones con otros niños, y adultos ajenos a 

la familia, les ayudará a conocer el sentido de la amistad, a integrarse, a tener 

sus propias opiniones, a ser tolerantes, abiertos y a crear su personalidad. 

Desarrollo intelectual. Dotarles de herramientas para el aprendizaje 

como libros, juegos, excursiones a espacios culturales, les ayudará a realizar 

sus tareas escolares y fomentará que sean personas más curiosas.  

El ocio. Hay que dejar momentos para que los niños y niñas jueguen, de 

manera que ellos se hagan responsables de sus juegos. Que decidan a qué y 

con quién juegan.  

Responsabilidad. No debemos de olvidar que para ayudar a un niño en 

el proceso de madurez y autonomía tenemos que pedirle que se responsabilicen 

de tareas desde pequeño y que éstas aumenten de manera progresiva a su edad.  

El objetivo de la autonomía no es facilitar el trabajo de los padres y 

madres. Ser autónomo es ser uno mismo, con una personalidad propia que es 

diferente de la de los demás, con nuestros propios pensamientos, sentimientos 

y deseos y esto nos garantiza tener la capacidad de no depender de los demás 

para sentirnos bien, para aceptarnos tal y como somos y tener la seguridad de 

que seremos capaces de valernos por nosotros mismos durante nuestra vida. 

Los niños y niñas, a medida que van creciendo, empiezan a buscar su propia 

autonomía y padres y madres tenemos que ayudarles y acompañarlos en esta 

búsqueda. Cuando los niños llegan a la adolescencia ya no tienen tanta 

dependencia psicológica con sus padres. Preparar a nuestros hijos e hijas a que 

lleguen a esta etapa con cierto desarrollo de su autonomía y siendo conscientes 

de que han de responsabilizarse de sus actos les ayudará a ser personas adultas 

maduras, seguras de sí mismas y con capacidad para enfrentarse al mundo que 

les rodea. (Gómez & Martín, 2013) 

De acuerdo a Piaget hay dos estadios del desarrollo moral, donde dice 

que el niño va aprendiendo a respetar reglas, normas de acuerdo a sus vivencias 

personales; al igual por castigo o por recompensa, en el estadio uno la moral 
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es obligada y da puntos de vista sobre el niño, dice que él no se puede poner 

en lugar de otro y ve un acto como correcto o incorrecto y piensa que todos lo 

ven de igual manera también se dan intencionalidades, el niño juzga los actos 

como lo ve y no con otra intencionalidad. El niño obedece reglas porque saben 

que no se deben cambiar y se deben ejecutar como se lo mandan, se conforma 

con las reglas que les imponen los adultos, sin poner ninguna oposición. Él 

sabe que, al ser castigado, ha realizado un acto malo, y el niño acepta el castigo 

severo. El niño confunde la ley moral con la ley física, porque piensa que el 

ser castigado ya sea por algún accidente o alguna cuestión que no entienda 

mucho, lo relaciona con el castigado por algo divino o alguna fuerza 

sobrenatural. En este primer estadio: Esta caracterizado por juicios rígidos, 

simplistas. Los niños pequeños ven todo en blanco y negro y no gris porque 

son egocéntricos, no pueden concebir más de una manera de mirar la cuestión 

moral. Piensan que las reglas son inalterables, la pregunta es correcta o 

incorrecta y cualquier ofensa, no importa que sea menor, merece castigo 

severo. (Piaget & Heller, 1968) 

Cuando hablamos de las dimensiones de la autonomía: construye su 

identidad, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien, y 

gestiona su aprendizaje; tenemos que definir primero que es el currículo, que 

es una competencia, una capacidad y un desempeño; porque las dimensiones 

que forman parte de la investigación son desempeños del área de personal 

social y competencias transversales, que forman parte del currículo nacional. 

a. Currículo nacional 

El currículo es un documento normativo de ayuda pedagógica, en la cual 

los docentes encontramos orientaciones importantes para desarrollar nuestras 

actividades pedagógicas con nuestros estudiantes, prioriza los valores y la 

educación ciudadana de los estudiantes para poner en ejercicio sus derechos y 

deberes, así como el desarrollo de competencias que les permitan responder a 

las demandas de nuestro tiempo apuntando al desarrollo sostenible, asociadas 

al manejo del inglés, la educación para el trabajo y las TIC, además de apostar 

por una formación integral que fortalezca los aprendizajes vinculados al arte y 

la cultura, la educación física para la salud, en una perspectiva intercultural, 

ambiental e inclusiva que respeta las características de los estudiantes, sus 
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intereses y aptitudes... El Currículo Nacional de la Educación Básica orienta 

los aprendizajes que se deben garantizar como Estado y sociedad. Debe ser 

usado como fundamento de la práctica pedagógica en las diversas instituciones 

y programas educativos, sean públicas o privadas; rurales o urbanas; 

multigrado, polidocente o unidocente; modelos y formas de servicios 

educativos. (Ministerio De Educacíon, 2015) 

Dentro del currículo nacional encontramos las competencias, 

capacidades y desempeños. 

b. Competencia 

Es muy importante desarrollar el logro de competencias en nuestros 

estudiantes, dentro de nuestra labor pedagógica, y a través de diferentes 

estrategias y actividades. 

La competencia se define como la facultad que tiene una persona de 

combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico 

en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido 

ético. Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y 

evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar 

los conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el 

entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al 

propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la 

combinación seleccionada…. ser competente es combinar también 

determinadas características personales, con habilidades socioemocionales 

que hagan más eficaz su interacción con otros. (Amauta Ebusiness, 2020) 

En nuestra labor docente tenemos como objetivo desarrollar las 

competencias en nuestros estudiantes, para lo cual aplicamos diferentes 

estrategias y situaciones vivenciales para que nuestros niños y niñas 

demuestren ser competentes en diferentes situaciones que se les presente. Ser 

competente implica que el estudiante o la persona va combinar sus capacidades 

con sus habilidades, destrezas y conocimientos para lograr resolver una 

determinada situación o problema que tenga que afrontar en su vida cotidiana. 

En nuestro trabajo de investigación se ha considerado tres competencias como 

parte de las dimensiones de la autonomía. 
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c. Capacidad 

Según el MINEDU el desarrollo de capacidades, involucra el desarrollo 

de competencias. 

Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos 

recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes 

utilizan para afrontar una situación determinada... Los conocimientos son las 

teorías, conceptos y procedimientos legados por la humanidad en distintos 

campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos construidos y 

validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están insertos. De 

la misma forma, los estudiantes también construyen conocimientos. De ahí que 

el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y 

memorística de los conocimientos preestablecidos. Las habilidades hacen 

referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona para desarrollar 

alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, 

motoras. Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo 

o en desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales de pensar, 

sentir y comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va configurando 

a lo largo de la vida a través de las experiencias y educación recibida. Las 

capacidades son partes importantes de la competencia, ya que estas 

capacidades son los recursos (conocimientos, habilidades y actitudes) que 

utiliza una persona para actuar de manera competente, es decir que la persona 

que utiliza varias capacidades combinándolas adecuadamente para resolver un 

problema demuestra su competencia. En nuestro trabajo de investigación, las 

capacidades se han considerado teniendo en cuenta las competencias 

seleccionadas para el desarrollo de la autonomía. (Ministerio de Educación, 

2017, pág. 30) 

d. Desempeño 

Son las actividades que desarrolla el niño de manera constante y 

persistente, para el logro de capacidades, y posteriormente de competencias. 

Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a 

los niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son 

observables en una diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter 
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exhaustivo, más bien ilustran actuaciones que los estudiantes demuestran 

cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o 

cuando han logrado este nivel. Los desempeños se presentan en los programas 

curriculares de los niveles o modalidades, por edades (en el nivel inicial) o 

grados (en las otras modalidades y niveles de la Educación Básica), para 

ayudar a los docentes en la planificación y evaluación, reconociendo que 

dentro de un grupo de estudiantes hay una diversidad de niveles de desempeño, 

que pueden estar por encima o por debajo del estándar, lo cual le otorga 

flexibilidad. (Ministerio de Educación, 2017, pág. 38) 

Los desempeños son descripciones más específicas de lo que el 

estudiante realiza de acuerdo a la edad y grado en que se encuentran, el 

desarrollo de estas actividades nos demuestra cuando el estudiante está 

alcanzado una determinada capacidad y competencia. En nuestro trabajo de 

investigación se ha considerado algunos desempeños que forman parte de las 

dimensiones de la autonomía. 

- Construye su identidad 

La competencia construye su identidad, ayuda al niño a desarrollar su 

autonomía, partiendo del conocimiento y valoración de su cuerpo, 

reconociendo sus costumbres, características, cualidades que forman parte de 

su identidad cultural, la cual parte desde el hogar y su familia. 

El estudiante conoce y valora su cuerpo, su forma de sentir, de pensar y 

de actuar desde el reconocimiento de las distintas identidades que lo definen 

(histórica, étnica, social, sexual, cultural, de género, ambiental, entre otras) 

como producto de las interacciones continuas entre los individuos y los 

diversos contextos en los que se desenvuelven (familia, escuela, comunidad). 

No se trata de que los estudiantes construyan una identidad “ideal”, sino que 

cada estudiante pueda a su propio ritmo y criterio ser consciente de las 

características que lo hacen único y de aquellas que lo hacen semejante a otros. 

(Ministerio de Educación, 2017, pág. 45) 

Esta competencia es parte del área de personal social, la cual pretende 

que el estudiante identifique aquellas características, cualidades costumbres 

que tiene y que lo hacen único y diferente a los demás. 
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- Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común  

La competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda 

del bien común, busca que el niño interactúe con las personas de su entorno, 

buscando el bienestar de todos. 

El estudiante actúa en la sociedad relacionándose con los demás de 

manera justa y equitativa, reconociendo que todas las personas tienen los 

mismos derechos y deberes. Muestra disposición por conocer, comprender y 

enriquecerse con los aportes de las diversas culturas, respetando las 

diferencias. De igual forma, toma posición frente a aquellos asuntos que lo 

involucran como ciudadano y contribuye en la construcción del bienestar 

general, en la consolidación de los procesos democráticos y en la promoción 

de los derechos humanos.   (Ministerio de Educación, 2017, pág. 104) 

Esta competencia también es parte del área de personal social, que busca 

que el niño y la niña se relacionen con su entorno, participe de las actividades 

que se realizan en un grupo de su familia, de su institución o de la sociedad 

donde vive buscando su bienestar y el bienestar de todos. 

- Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

La competencia gestiona su aprendizaje de manera autónoma, busca que 

el niño y la niña construyan su propio aprendizaje reflexionando, tomando 

decisiones y evaluando su actuar. El estudiante es consciente del proceso que 

realiza para aprender. Este le permite participar de manera autónoma en el 

proceso de su aprendizaje, gestionar ordenada y sistemáticamente las acciones 

a realizar, evaluar sus avances y dificultades, así como asumir gradualmente 

el control de esa gestión Esta competencia es una de las competencias 

transversales, que se aplica en los niños y las niñas de 5 años, en la cual se 

busca que el estudiante propicie su propio conocimiento, solucione sus 

problemas y retos de manera creativa, autónoma, haciendo uso de sus 

diferentes capacidades. (Ministerio de Educación, 2017, pág. 154) 

2.2.2. Las actividades vivenciales 

Cuando hablamos de actividades vivenciales, nos referimos a toda 

acción que realiza el ser humano de manera vivencial, acciones que forman 

parte de su actuar diario, de su vida cotidiana y de sus acciones significativas. 
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Las actividades vivenciales promueven el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, es decir, aquel que no es sólo acumulación de conocimientos e 

información sin conexión con la persona, sino asimilación e integración de los 

conceptos en la persona que los aprende, porque tienen un significado para su 

existencia presente. La actividad vivencial con enfoque centrado en la persona 

halla sus raíces principales en el Grupo; por lo tanto, es básicamente una 

experiencia de aprendizaje y de desarrollo de habilidades, más que terapéutica 

pues, aunque promueve la toma de conciencia y la reflexión sobre la propia 

realidad, no lo hace con la profundidad que se lograría en un proceso 

terapéutico. No obstante, este aprendizaje se vuelve significativo al involucrar 

a la persona en su totalidad, lo que posibilita la generación del cambio (Gómez, 

et al, 2014, pág. 45) 

Lo que el aprendizaje vivencial hace mejor es conectar a la persona con 

sus cinco sentidos a la experiencia y promover un sentido de titularidad o 

propiedad sobre lo aprendido. El aprendizaje vivencial se basa en la creencia 

de que todo aprendizaje verdadero requiere del involucramiento del individuo 

con la temática. Nada es más relevante para nosotros que nuestras propias 

reacciones al observar y comprender acerca de algo importante que la opinión 

de otro sobre lo mismo. 

a. Actividades  

Las actividades son diferentes acciones que realizan los estudiantes o 

personas con el fin de lograr algo, pone en práctica el movimiento del cuerpo. 

La palabra actividad arribó al español desde el latín "activitas", vocablo 

que se integra con "actis" en el sentido de "acto" o resultado de llevar a cabo o 

producir alguna cosa, más los sufijos "ivo" que alude a que se trata de una 

relación, y "dad" que se refiere a que es una cualidad. Es la facultad de obrar 

en los humanos puede ser actividad física, cuando se pone el cuerpo en acción, 

o psíquica, cuando se moviliza la estructura mental a través del pensamiento.   

(BusinesScohool, s,f) 

Se trata de un concepto muy amplio, que abarca todo el dinamismo de la 

vida humana requiere un esfuerzo que no incluye solamente al trabajo, sino 

también el desenvolvimiento de todas las facultades humanas en otras diversas 
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esferas: doméstica, deportiva, cultural, asociativa y política. La actividad es 

algo que tiene en primer lugar un sentido para quien la realiza y que se hace 

para obtener de manera directa un bien o acceder a un servicio con el objeto 

de satisfacer una necesidad, material o inmaterial. (Neffa, 1999) 

Partimos de que la actividad de los seres humanos no es una simple 

respuesta o reflejo, sino que implica un componente de transformación del 

medio con la ayuda de algunos instrumentos. La apropiación de un oficio es 

en gran medida un proceso de internalización, que implica el paso de lo social 

a lo individual, del exterior al interior, de lo interpsicológico a lo 

intrapsicológico. En ese proceso el sujeto reconstruye los significados, 

asistidos desde el exterior por la mediación de “otros significativos”, que 

ayudan a construir el “sí mismo” del sujeto, y aprende a participar de manera 

adecuada en su medio, con la mediación de otros se apropia de las 

competencias necesarias para actuar según lo requerido. (De Vargas, s.f) 

b. Principios del aprendizaje vivencial  

El aprendiz es protagonista en lugar de espectador. El aprendizaje 

vivencial es posible cuando existe una selección adecuada de las experiencias 

y éstas son acompañadas con reflexiones, análisis crítico y síntesis. El 

aprendizaje vivencial se despliega en el intento del aprendiz por restablecer el 

equilibrio luego de ser llevado convenientemente por la experiencia a una zona 

de disconfort o disonancia adaptativa. El aprendizaje debe tener presente la 

pertinencia y relevancia para el aprendiz. El aprendizaje vivencial utiliza como 

material de trabajo las consecuencias naturales de una manera de pensar, sentir 

o comportarse dentro una experiencia. El proceso de aprendizaje vivencial 

debería promover la formulación de 45 preguntas, la investigación, la 

experimentación, la curiosidad, la responsabilidad, la creatividad y la 

construcción de significados. Los participantes deberían poder experimentar el 

éxito, el fracaso, el asumir riesgos y la incertidumbre. (Ruiz & Vera, 2015, 

pag. 15) 

c. Formación de hábitos 

Las actividades que las personas realizan de manera permanente y 

constante, se forman paulatinamente los hábitos. 
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Los hábitos se han vuelto parte inherente de la vida, ya que muchas 

veces, sin saber de ellas, los padres enseñan hábitos diarios a sus hijos desde 

las primeras edades y son ellos, los padres, los que se convierten en personas 

significativas y contribuyen a fijar vínculos afectivos y protectores. 

Efectivamente las familias juegan un rol muy importante en la adquisición de 

hábitos a través de las rutinas cuando les enseñan a cepillarse los dientes, 

lavarse las manos, cada día les recuerdan hasta que llega un momento en que 

el  mismo niño y niña sin necesidad de que se le recuerde lo hacen de manera 

autónoma, convirtiéndose esto en una rutina permanente, que va desarrollando 

su independencia y formando su personalidad; es por ello, que hemos 

considerado a las rutinas como parte de nuestras dimensiones en la adquisición 

de la autonomía. También señala que, el desenvolvimiento del niño, incluye la 

relación con el contexto, para lo cual se necesita una comprensión de lo que le 

falta para sostenerlo, como el sueño, alimento, etc.; y ésta vendría a constituir 

una ventaja de las rutinas, siempre y cuando se aplique de forma constante. 

(Nakamine Ramos, 2018) 

La formación de hábitos se inicia en el núcleo de la familia y se fija en 

la vida cotidiana, para luego ser manifestada y reforzada en la escuela y 

viceversa, por lo que se necesita horas fijas para ejecutar ciertas actividades. 

- Saludo 

Saludar es un gesto de cortesía que muestra el valor de los gestos sociales 

en las relaciones interpersonales. Un gesto de reconocimiento hacia el otro es 

el saludo. Un saludo se muestra a través de fórmulas habituales como: "Hola", 

"Buenos días", "Buenas tardes", "¿Qué tal estás?". El saludo es un contacto 

breve en encuentros interpersonales.  

Al respecto la Real Academia de la Lengua Española, sostiene: “Acción 

y efecto de saludar, honor que se atributa a bordo y que consiste en 

determinado número de vítores o hurras, a los que contesta la tripulación, 

convenientemente distribuida sobre las bordas” (RAE, 2001) 

El saludo, es parte de la formación de hábitos que promovemos desde el 

nivel inicial en nuestros estudiantes, la cual le va ayudar a desarrollar su 

autonomía. 
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- Higiene 

Los hábitos de higiene personal son actividades que se realizan de 

manera permanente, desde el hogar. La limpieza de la persona es fundamental 

en la prevención de enfermedades y también contribuye a un buen estado de 

salud y una autoestima positiva. 

Castellón & Cáceres, sostiene: “Conjunto de conocimientos y técnicas 

que deben aplicar las personas para el control de los factores que ejercen 

efectos nocivos sobre su salud, siendo la higiene personal la base del aseo, 

limpieza y cuidado de nuestro cuerpo” (pág. 5) 

Los hábitos de higiene se continúan y se refuerzan en las instituciones 

educativas, como parte del desarrollo integral del estudiante. La rutina 

permanente de una buena higiene propicia la formación de hábitos y mejora la 

autonomía de nuestros niños y niñas, ya que ellos por iniciativa propia realizan 

su aseo personal de manera continua.  

- Alimentación 

La alimentación es la acción y efecto de alimentar o alimentarse, es decir, 

es un proceso mediante la cual los seres vivos consumen diferentes tipos de 

alimentos para obtener de estos los nutrientes necesarios para sobrevivir y 

realizar todas las actividades necesarias del día a día.  

Los hábitos alimenticios implican cierto automatismo, acompañado de 

ciertos elementos conscientes; por lo tanto, un hábito se conserva por ser útil, 

cómodo y agradable, llegando a ser parte de la vida de un individuo, 

determinando en muchas ocasiones su modo de actuar, preferencias y 

elecciones. (Burgués, 1990, pág. 23). (Burgues, 1990) 

El hábito alimenticio, se debe propiciar en nuestros niños y niñas desde 

muy pequeños, ya que la práctica constante de buenos hábitos alimenticios 

favorecerá el bienestar de su salud y al desarrollo de su independencia como, 

por ejemplo: al comer solo, utilizar los cubiertos, comer saludablemente, dejar 

limpio el lugar donde se alimentó, etc. 
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d. Interacciones 

Son situaciones en las que las personas actúan simultánea y 

recíprocamente en un contexto determinado, se relacionan entre sí, y es aquí 

donde se dan los diálogos y las relaciones interpersonales. 

Rizo, (2006), citado en Ministerio de Educación. “Interacciones que 

promueven aprendizajes, manifiesta: Interacción es la conducta o 

comportamiento de un conjunto de individuos en los que la acción de cada uno 

está condicionada por la acción de otros” (pág. 12)  

En el nivel inicial, se promueve constantemente las interacciones 

positivas en nuestros estudiantes; porque, un niño y una niña que desarrolla 

sus interacciones se relaciona con más facilidad con las personas que le rodean 

e interactúa de manera más segura en la sociedad, esta interacción se realiza 

cuando el niño y niña juega, dialoga, hace amigos, comparte, etc. 

- Diálogo  

Es un intercambio de información entre dos o más personas. Puede ser 

oral o escrito. En educación inicial el que tiene mayor importancia es el 

lenguaje oral, por eso es necesario propiciar en nuestros niños y niñas la 

conversación y el diálogo. En el desarrollo de las conversaciones, el niño irá 

perfeccionando su vocabulario, lo enriquecerá con nuevas y variadas palabras, 

aprenderá a comunicarse de manera correcta, con coherencia, estableciendo un 

diálogo con sus semejantes, aprenderá a expresar sus propios pensamientos, 

ideas y sentimientos. 

El diálogo es la conversación o plática entre dos o más personas, 

interactuando entre sí, exponiendo sus ideas y sentimientos sobre un tema. 

Comúnmente se desarrolla de manera oral, pero puede también producirse 

mediante otros medios, como por ejemplo a través de la escritura. Su finalidad 

también es intercambiar ideas de una manera más explícita. Este fenómeno 

usualmente se da entre dos o más individuos donde cada uno expone su punto 

de vista sobre un tema en específico. (Martínez, 2020, pág. 17)  

En el trabajo de investigación pretendemos propiciar sobre todo 

los diálogos espontáneos, darles la oportunidad a nuestros niños y niñas de 
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expresar sus sentimientos, ideas, opiniones, puntos de vista, fortaleciendo de 

esta manera el desarrollo de su autonomía. 

- Relaciones interpersonales 

Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o más 

personas. En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la 

capacidad de las personas para obtener información respecto a su entorno y 

compartirla con el resto.  

Las relaciones interpersonales son parte inherente del ser humano, 

porque las personas deben relacionarse para satisfacer diferentes necesidades 

y lograr objetivos. Existe una serie de factores que influyen en las relaciones, 

siendo los más importantes, la personalidad, las funciones cognitivas, el deseo 

y el estado afectivo. (Domínguez., 2014, pág. 41) 

En nuestro trabajo de investigación pretendemos fomentar las buenas 

relaciones interpersonales de nuestros estudiantes con personas de su entorno, 

a través de sus habilidades comunicativas, el trato recíproco, la cual le va 

ayudar a relacionarse con los demás, a mejorar su autoestima y por lo tanto 

fortalecerá el desarrollo de su autonomía. 

e. Experiencias significativas 

Son un conjunto de actividades que se realizan en diversas circunstancias 

de la vida cotidiana, de manera vivencial, que forman parte de un aprendizaje 

significativo. 

Conjunto de actividades que conducen a los estudiantes a enfrentar una 

situación, desafío o problemas complejos. Se desarrolla en etapas sucesivas y, 

por lo tanto, se extiende a varias sesiones de clase. Estas actividades son 

potentes, desarrollan pensamientos complejos y sistémicos, consistentes y 

coherentes, deben tener interdependencia entre sí y una secuencia lógica. Estas 

actividades, para ser considerados auténticos, deben hacer referencia directa a 

contextos reales o simulados y, si es posible, realizarse en dichos contextos. 

La experiencia de aprendizaje significativa es planificada intencionalmente 

por docentes, pero también puede ser planteada en acuerdo con los estudiantes, 

e incluso puede ser que los estudiantes planteen de manera autónoma 

actividades para enfrentar desafíos. (MINEDU, 2020, pág. 7) 
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Las experiencias significativas son parte de las actividades vivenciales, 

que día a día experimentamos en nuestro quehacer diario, los cuales nos sirven 

como experiencias de aprendizaje significativo. 

Al respecto Villalobos, (2015), Sostiene “Que es un procedimiento que 

se realiza en un aula de clase para facilitar el conocimiento en los estudiantes” 

Asimismo, las experiencias significativas son oportunidades que se ofrecen a 

nuestros estudiantes para que tengan una vivencia compartida, que los lleve a 

descubrir, conocer, crear, desarrollar destrezas y habilidades y que a lo largo 

fomentará su independencia. (pag.32) 

Asimismo, Cooper citado por Villalobos, (2003) refiere “Estas 

actividades se eligen con el propósito de motivar la participación de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Es lógico, entonces, que 

el aprendizaje de los estudiantes sea la clave para la selección y uso de un 

extenso abanico de estrategias de enseñanza.  Las actividades de 

enseñanza/aprendizaje son los medios por las cuales, los estudiantes se 

comprometen a aprender en esferas, tanto cognitivas, afectivas, como de 

conducta o comportamiento. (pág. 171) 

Los niños y las niñas aprenden de manera significativa cuando vivencian 

sus acciones y parten de sus saberes previos, los cuales responden a sus 

experiencias significativas y a la vez van mejorando su nivel de autonomía al 

realizar de manera independiente algunas acciones que está acorde a la edad 

de ellos, como el lavado de manos, el cambio de ropa, los juegos que realizan, 

etc., es por esta razón que nuestro proyecto de investigación ha tenido en 

cuenta dichas experiencias significativas como un medio para mejorar la 

autonomía en nuestros niños y niñas. 

- Actividades lúdicas  

Los juegos, son actividades placenteras para todo niño y niña, es por ello 

que se considera como una de las actividades significativas más importantes 

para lograr el desarrollo de competencias, porque es precisamente en el juego 

donde el niño se relaciona, va formando su personalidad, interactúa, toma 

decisiones, etc. 
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Calderón, Marín, & Vargas, (2015), señalan: “Conjunto de actividades 

de expansión, de lo simbólico y lo imaginativo, en las cuales está el juego, el 

ocio y las actividades placenteras” (pág. 19) 

No podíamos dejar de lado que dichas actividades lúdicas son parte 

esencial de la vida de todo niño y niña, y aprovechar a través de estos juegos, 

el desarrollo de competencias que le ayuden a mejorar la autonomía. 

- Actividades artísticas  

La expresión artística favorece en nuestros estudiantes la expresión de 

sus ideas y sentimientos, desarrolla su imaginación, creatividad de su mundo 

real e imaginario que le rodea, hace que nuestros niños y niñas actúen de 

manera autónoma en sus creaciones artísticas. 

Es la actividad del arte, por la cual se hace posible por la aptitud humana 

experimentar sentimientos y manifestar signos exteriores para comunicar las 

emociones por medio de líneas, colores, imágenes verbales, es decir, el medio 

por el cual una persona o grupo representa el arte, como la fotografía, pintura, 

dibujo, escultura, grabado, poesía y todas las disciplinas de las artes plásticas, 

visuales, corporales y escénicas. (Hernández, 2000, pág. 46).  

A través de nuestro proyecto de investigación, se fomentará la libre 

expresión artística para desarrollar la creatividad e imaginación de nuestros 

niños y niñas, con la finalidad de mejorar la autonomía. 

 

2.3. HIPÓTESIS 

2.3.1. Hipótesis General 

Hi Las actividades vivenciales mejoran significativamente la autonomía en 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 060 de 

Cachicoto, Monzón-2020. 

Ho Las actividades vivenciales no mejoran significativamente la autonomía en 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 060 de 

Cachicoto, Monzón-2020. 
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2.3.2. Hipótesis Específicas 

Hi1 Las actividades vivenciales mejoran la dimensión construye su identidad en 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 060 de 

Cachicoto, Monzón-2020 

H01 Las actividades vivenciales no mejoran la dimensión construye su identidad 

en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 060 de 

Cachicoto, Monzón-2020 

Hi2 Las actividades vivenciales mejoran la dimensión convive y participa 

democráticamente en la búsqueda del bien común en niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 060 de Cachicoto, Monzón-2020. 

H02 Las actividades vivenciales no mejoran la dimensión convive y participa 

democráticamente en la búsqueda del bien común en niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N° 060 de Cachicoto, Monzón-2020. 

Hi3 Las actividades vivenciales mejoran la dimensión gestiona su aprendizaje de 

manera autónoma en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 060 de Cachicoto, Monzón-2020. 

H03 Las actividades vivenciales no mejoran la dimensión gestiona su aprendizaje 

de manera autónoma en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 060 de Cachicoto, Monzón-2020. 

 

2.4. VARIABLES 

2.4.1. Variable independiente 

- Actividades vivenciales 

2.4.2. Variable dependiente 

- Autonomía en niños y niñas de 5 años 
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2.4.3. Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES VALOR FINAL 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Actividades 

vivenciales 

Formación de 

hábitos 

Interacciones 

Experiencias 

significativas 

Saludo, higiene, 

alimentación. 

 

Diálogo, relaciones 

interpersonales 

Actividades lúdicas, 

actividades artísticas 

Si 

No 
Nominal 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Autonomía 

en niños y 

niñas de 5 

años 

Construye su 

identidad 

 Reconoce sus 

intereses, 

preferencias y 

características 

físicas 

 Se reconoce como 

parte de su familia 

y grupo de aula de 

su IE 

 Toma iniciativa 

para realizar 

acciones de 

cuidado personal, 

de manera 

autónoma. 

 Expresa sus 

emociones 

 Busca la compañía 

u orientación del 

adulto en 

situaciones en que 

lo requiere 

No desarrollado = 

15 - 35 

En proceso = 36 - 

55 

Desarrollado = 56 – 

75 

Ordinal 

Convive y 

participa 

democráticamente 

en la búsqueda del 

bien común 

 Se relaciona con 

adultos de su 

entorno y con 

otros niños. 

 Participa en la 

construcción 

colectiva de 

acuerdos y 

normas. 

 Asume 

responsabilidades 

en el hogar para 

colaborar con el 

orden, la limpieza 

No desarrollado = 7 

- 16 

En proceso = 17- 26 

Desarrollado = 27 – 

35 

Ordinal 
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y el bienestar de 

todos 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma  

 Reflexiona con 

ayuda del docente, 

sobre aquello que 

necesita hacer para 

realizar una tarea de 

interés a nivel 

individual. 

 Plantea con ayuda 

del docente una 

estrategia o 

acciones a realizar 

para poder alcanzar 

la tarea propuesta 

 Revisa su actuar 

con relación a las 

estrategias que 

aplica para realizar 

la tarea y explica, 

con ayuda del 

adulto, las acciones 

que realizó para 

lograrla y las 

dificultades que 

tuvo. 

No 

desarrollado = 6 - 

13 

En proceso 

= 14 - 22 

Desarrollado 

= 23 - 30 

Ordinal 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Nivel 

El nivel de investigación fue la aplicada, ya que responde a 

conocimientos ya existentes. 

3.1.2. Tipo 

- Según la intervención del investigador, fue experimental debido a que se 

intervino para modificar los resultados de una variable.  

- Según el tiempo de estudio, fue prospectivo, porque perteneció al tiempo 

futuro y la recolección de datos lo realizaron las investigadoras a partir de 

la fuente primaria. 

- Según el número de ocasiones en que se midió la variable, fue 

longitudinal, debido a que las variables se miden dos veces. 

- Según el número de variables fue analítico, dado que se tuvo dos variables 

en estudio. 

 

3.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 

Tomando en cuenta la forma en que se relacionaron nuestras variables y 

los momentos en la que recolectamos los datos, nuestro trabajo de investigación 

fue pre experimental. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2003) “El diseño con pre 

prueba – post prueba y grupos intactos un solo grupo experimental, similar al de 

con post prueba únicamente un grupo experimental” (p. 177).  

En ese diseño una vez que se dispone de los dos grupos se evalúan en la 

variable dependiente; es decir, incorpora la administración de pre pruebas y post 

pruebas al grupo experimental; pero en el camino recibió el tratamiento 

experimental, el diagrama empleado es el que detallamos a continuación:   
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Donde: 

G1 :  Grupo experimental 

O1 :  Pre test  

O2 :  Post test  

X : Aplicación de actividades vivenciales 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1.  Determinación de la población 

La población del presente trabajo de investigación estuvo constituida 

por 64 niños/niñas de educación inicial de la Institución Educativa Inicial Nº 

060 de Cachicoto. 

SECCIÓN AULA 
SEXO 

TOTAL 
VARONES MUJERES 

3 AÑOS POLLITOS 7 4 11 

4 AÑOS CONEJITOS 11 15 26 

5 AÑOS PATITOS 12 4 16 

5 AÑOS ABEJITAS 8 3 11 

TOTAL 4 38 26 64 

Fuente: Nómina de matrícula 2020 

3.3.2. Selección de la muestra 

Para definir el tamaño de la muestra se utilizó el método de muestreo 

no probabilístico, muestreo por conveniencia al investigador. Contando con 

una población de 16 estudiantes de 5 años de educación inicial del de la 

Institución Educativa Inicial Nº 060 de Cachicoto. 

SECCION AULA 
SEXO 

TOTAL 
VARONES MUJERES 

5 AÑOS PATITOS 12 4 16 

TOTAL 1 12 4 16 

Fuente: Nómina de matrícula 2020 

 

G1  O1………………X………………O2 
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3.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio se utilizó 

las técnicas e instrumentos, que a continuación se detallan: 

3.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas de recolección de datos 

La técnica empleada fue la observación, dado a que se ha 

observado las conductas de los niños y niñas para definir el nivel de 

autonomía que estos presentaron. 

Instrumento de recolección de datos 

El instrumento que se empleó fue la ficha de observación, que 

fue aplicada a los niños y niñas de 5 años, con la finalidad de recoger 

datos sobre la autonomía, dicho instrumento se aplicó en el pre test y 

post test. 

 

3.4.2. Procesamiento y presentación de datos 

Procesamiento de datos 

Una vez concluido con la recolección de datos, se codificaron, se 

digitaron en una hoja de cálculo Excel 2016, que luego fueron 

trasladados al programa estadístico SPSS versión 22 para Windows, en 

la cual se procesaron en tablas y gráficos, haciendo uso de la estadística 

descriptiva con porcentajes 

Presentación de datos 

Análisis descriptivo: para las variables cualitativas, se 

calcularon frecuencias absolutas.  

Análisis inferencial: Para establecer la comparación del 

desarrollo de la autonomía, antes y después de la intervención, se utilizó 

la prueba paramétrica de diferencia de las puntuaciones medias, 

asumiendo un nivel de confianza del 95% y un límite de error,  p ≤ 0,05 

para establecer la significancia. Se utilizó la estadística inferencial, 

mediante la prueba t de Students para las muestras relacionadas 

considerando un nivel de significancia de p ≤ 0,05. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Tabla 01 

Descripción de la dimensión: Construye su identidad, en niños y niñas de la 

institución Educativa Inicial Nº 060 de Cachicoto, Monzón – 2020. 

Dimensión: Construye su 

identidad 

Momentos de estudio 

Pre test Post test 

N° % N° % 

No desarrollado 13 81,3 1 6,3 

En proceso de desarrollo 3 18,8 9 56,3 

Desarrollado 0 0,0 6 37,5 

Total 16 100,0 16 100,0 

Fuente. Ficha de observación de la autonomía en niños de educación inicial (Anexo 02) 

 

Gráfico 01 

Representación gráfica de la dimensión: Construye su identidad, en niños y niñas 

de la institución Educativa Inicial Nº 060 de Cachicoto, Monzón – 2020. 
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Análisis e interpretación. 

En la tabla 01, en razón a la dimensión: Construye su identidad, de los niños y niñas en 

estudio; durante el pre test, la mayoría [81,3%(13)] no desarrollaban aún la dimensión 

construye su identidad, el 18,8%(3) se encontraban en proceso de desarrollo y ninguno 

lo había desarrollado; posterior a la aplicación de las actividades vivenciales, en el post 

test más de la mitad [56,3%(9)] se encuentra en proceso de desarrollo, más de un tercio 

[37,5%(6)] lo han  desarrollado y solo un 6,3%(1) no lo han desarrollado. 
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Tabla 02 

Descripción de la dimensión: Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común, en niños y niñas de la institución Educativa Inicial Nº 

060 de Cachicoto, Monzón – 2020. 

Dimensión: Convive y participa democráticamente en 

la búsqueda del bien común 

Momentos de estudio 

Pre test Post test 

N° % N° % 

No desarrollado 14   87,5 2 12,5 

En proceso de desarrollo 2  12,5 11 68,8 

Desarrollado 0    0,0 3 18,8 

Total 16 100,0 16  

100,0 

Fuente. Ficha de observación de la autonomía (Anexo 02) 

 

Gráfico 02 

Representación gráfica de la dimensión: Convive y participa 

democráticamente en la búsqueda del bien común, en niños y niñas de la 

institución Educativa Inicial Nº 060 de Cachicoto, Monzón – 2020. 
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Análisis e interpretación. 

En la tabla 02, en razón a la dimensión: Convive y participa democráticamente 

en la búsqueda del bien común, de los niños y niñas en estudio; durante el pre test, la 

mayoría [87,5%(14)] no desarrollaban la dimensión, 12,5%(2) se encontraban en 

proceso de desarrollo y ninguno lo había desarrollado; posterior a la aplicación de las 

actividades vivenciales, en el post test la mayoría [68,8%(11)] se encuentra en proceso 

de desarrollo, el 18,8% (3) lo han desarrollado y un 12,5%(2) no lo desarrollan.  
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Tabla 03 

Descripción de la dimensión: Gestiona su aprendizaje de manera autónoma, en 

niños y niñas de la institución Educativa Inicial Nº 060 de Cachicoto, Monzón – 

2020. 

Dimensión: Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma 

Momentos de estudio 

Pre test Post test 

N° % N° % 

No desarrollado 11 68,8 0 0,0 

En proceso de desarrollo 5 31,3 13 81,3 

Desarrollado 0 0,0 3 18,8 

Total 16 100,0 16 100,0 

Fuente. Ficha de observación de la autonomía (Anexo 02) 

 

Gráfico 03 

Representación gráfica de la dimensión: Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma, en niños y niñas de la institución Educativa Inicial Nº 060 de 

Cachicoto, Monzón – 2020. 
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Análisis e interpretación. 

En la tabla 03, respecto a la dimensión: Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma, de los niños y niñas en estudio; durante el pre test, la mayoría [68,8%(11)] 

aún no desarrollaban la dimensión, el 34,3%(5) se encontraban en proceso de desarrollo 

y ninguno lo había desarrollado; posterior a la aplicación de las actividades vivenciales, 

en el post test, la mayoría [81,3%(13)] se encuentran en proceso de desarrollo de la 

dimensión y el 18,8%(3) lo han desarrollado.  
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Tabla 04 

Descripción de la autonomía, en niños y niñas de la institución Educativa Inicial 

Nº 060 de Cachicoto, Monzón – 2020. 

La autonomía 

Momentos de estudio 

Pre test Post test 

N° % N° % 

No desarrollado 13 81,3 0 0,0 

En proceso de desarrollo 3 18,8 11 68,8 

Desarrollado 0 0,0 5 31,3 

Total 16 100,0 16 100,0 

Fuente. Ficha de observación de la autonomía (Anexo 02) 

 

Gráfico 04 

Representación gráfica de la autonomía, en niños y niñas de la institución 

Educativa Inicial Nº 060 de Cachicoto, Monzón – 2020.
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Análisis e interpretación. 

En la tabla 04, respecto a la autonomía, de los niños y niñas en estudio; durante 

el pre test, la mayoría [81,3%(13)] aún no desarrollaban la autonomía, el 18,8%(3) se 

encontraban en proceso de desarrollo y ninguno lo había desarrollado; posterior a la 

aplicación de las actividades vivenciales, en el post test la mayoría [68,8%(11)] se 

encuentran en proceso de desarrollo de la autonomía, casi un tercio [31,3%(5)] lo han 

desarrollado. 
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4.2. ANÁLISIS INFERENCIAL 

Tabla 05 

Prueba t de comparación de diferencias respecto a la mejora de la autonomía 

antes y después de la aplicación de las actividades vivenciales, en niños y niñas de 

5 años de la Institución Educativa Inicial N° 060 de Cachicoto, Monzón - 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al comparar en los momentos de estudio, la autonomía de los niños y niñas, se obtuvo 

un valor t=21,085; gl = 31 y p = 0,000; siendo este último valor, menor que 0,05, por 

lo que se rechaza la hipótesis nula de igualdad y se afirma que las actividades 

vivenciales mejoran significativamente la autonomía en niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 060 de Cachicoto, Monzón - 2020.

Momentos de 

estudio 

Pre test – 

Post test 

Diferencias emparejadas t Gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

   

Inferior  Superior     

Autonomía  78,500 70,91 86,09 21,085 31 0,00 
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Tabla 06 

Prueba t de comparación de diferencias respecto a la mejora de la dimensión 

construye su identidad antes y después de la aplicación de las actividades 

vivenciales, en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 060 

de Cachicoto, Monzón - 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al comparar en los momentos de estudio, la autonomía en la dimensión 

construye su identidad, de los niños y niñas, se obtuvo un valor t=20,204; gl = 31 y p = 

0,000; siendo este último valor, menor que 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula 

de igualdad y se afirma que las actividades vivenciales mejoran la dimensión construye 

su identidad en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 060 de 

Cachicoto, Monzón - 2020. 

 

  

Momentos de 

estudio 

Pre test – Post 

test 

Diferencias emparejadas t Gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

   

Inferior  Superior     

Construye su 

identidad 
42,250 37,99 46,51 20,204 31 0,000 
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Tabla 07 

Prueba t de comparación de diferencias respecto a la mejora la dimensión convive 

y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, antes y después de 

la aplicación de las actividades vivenciales, en niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 060 de Cachicoto, Monzón - 2020. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al comparar en los momentos de estudio, la autonomía en la dimensión convive 

y participa democráticamente en la búsqueda del bien común , de los niños y niñas, se 

obtuvo un valor t=18,809; gl = 31 y p = 0,000; siendo este último valor, menor que 

0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula de igualdad y se afirma que las actividades 

vivenciales mejoran la dimensión convive y participa democráticamente en la búsqueda 

del bien común en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 060 de 

Cachicoto, Monzón - 2020.

Momentos de 

estudio 

Pre test – Post 

test 

Diferencias emparejadas t Gl 

Sig. 

(bilate

ral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

   

Inferior  Superior     

Convive y 

participa 

democráticame

nte en la 

búsqueda del 

bien común 

20,531 18,31 22,76 18,809 31 0,000 
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Tabla 08 

Prueba t de comparación de diferencias respecto a la mejora de la dimensión 

gestiona su aprendizaje de manera autónoma, antes y después de la aplicación de 

las actividades vivenciales, en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

Inicial N° 060 de Cachicoto, Monzón - 2020. 

Fuente: Elaboración propia 

Al comparar en los momentos de estudio, la autonomía en la dimensión gestiona 

su aprendizaje de manera autónoma, de los niños y niñas, se obtuvo un valor t=22,264; 

gl = 31 y p = 0,000; siendo este último valor, menor que 0,05, por lo que se rechaza la 

hipótesis nula de igualdad y se afirma que las actividades vivenciales mejoran la 

dimensión gestiona su aprendizaje de manera autónoma en niños y niñas de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial N° 060 de Cachicoto, Monzón - 2020.

Momentos de 

estudio 

Pre test – Post 

test 

Diferencias emparejadas t Gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

   

Inferior  Superior     

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera 

autónoma 

15,719 14,28 17,16 22,264 31 0,000 
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4.3. DISCUSIÓN 

En este capítulo, se exponen los resultados obtenidos en el presente estudio 

y se confrontan con los hallazgos conseguidos por diferentes investigadores, se 

realiza una evaluación crítica desde el punto de vista de los investigadores, 

planteando así las conclusiones referentes a las actividades vivenciales para 

mejorar la autonomía en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

Nº 060 de Cachicoto, Monzón – 2020. 

Es importante remarcar que los niveles de fiabilidad de los instrumentos de 

recolección de datos utilizados, han sido óptimos, los cuales fueron aplicados antes 

y después de la intervención de las actividades vivenciales. Los datos obtenidos 

son garantía que los instrumentos del presente estudio, podrán ser aplicados en 

poblaciones con características similares, que cumplan con los criterios de 

inclusión y exclusión. Para dar un rigor científico a nuestro trabajo de investigación 

se realizó la estadística inferencial, para lo cual se utilizó la t de students y 

obteniendo como resultado un 95% de confianza, lo que nos da a entender que 

nuestro trabajo de investigación, en la cual se aplicó las actividades vivenciales 

mejoró significativamente la autonomía de los niños y niñas de 5 años. 

Al comparar la autonomía de los niños y niñas en estudio en las dimensiones; 

construye su identidad, convive y participa democráticamente en la búsqueda del 

bien común y gestiona su aprendizaje de manera autónoma durante el pre y post 

test, se evidenció diferencias significativas entre los momentos de estudio; dado 

que después de aplicar las sesiones de las actividades vivenciales se evidenció un 

cambio notable; donde se observó, un incremento en la mejora de la autonomía en 

los niños y niñas en comparación al pre test. 

Ante el problema planteado ¿De qué manera las actividades vivenciales 

mejoran la autonomía en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial 

N° 060 de Cachicoto, Monzón - 2020?, podemos afirmar que la aplicación de las 

actividades vivenciales mejoran la autonomía de los niños y niñas de 5 años, porque 

gracias a las sesiones plasmadas en experiencias significativas, formación de 

hábitos y las interacciones, que forman parte de las actividades significativas, se 

vieron mejoras en los resultados, tal como podemos apreciar en el capítulo III 

(tablas 1, 2, 3 y 4 ) 
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Siendo el desarrollo de la autonomía primordial para el progreso intelectual 

del infante, las actividades vivenciales son una metodología efectiva para estimular 

a los niños y niñas. En ello la Universidad de Barcelona (2011) refiere que es 

importante para que el infante se adapte al ambiente educativo, así como 

recomienda que ésta debe de realizarse en diferentes instituciones educativas. (p. 

34) 

Entre los hallazgos congruentes con nuestros resultados tenemos a, 

Maldonado (2017), explica que el docente es un facilitador en el desarrollo de la 

autonomía en los niños; de esta manera lograr un adecuado rendimiento escolar y 

un buen desenvolvimiento en la sociedad, donde se concuerda, dado que mediante 

las actividades vivenciales aplicadas durante la jornada pedagógica, se logró 

mejorar la autonomía de los niños y niñas de 5 años. 

En la misma línea, Ccallocsa & Quispe, (2019) mencionaron que el uso del 

juego libre, también tienen resultados positivos en el desarrollo de la autonomía en 

los niños, donde los niños presentaron un incremento positivo de la autonomía, 

donde se concuerda que efectivamente la aplicación de actividades vivenciales a 

través de experiencias significativas como el juego, mejoran paulatinamente la 

autonomía en los niños. 

Asimismo Álvarez & Parra, (2016) mencionan que el desarrollo de la 

autonomía en los niños debe estar guiado por las actividades curriculares que no 

sólo responden a un esquema estándar de educación sino que a la vez busca cumplir 

con un objetivo prioritario en la educación de un niño para que este sea capaz de 

realizar por sí mismo aquellas tareas y actividades propias de los niños de su edad 

y de su entorno socio cultural, los niños puedan eficazmente relacionarse con su 

entorno social, afectivo y educativo a la vez que genere una alta autoestima factor 

principal para que alcance seguridad y puede iniciar la toma de decisiones; siendo 

un trabajo conjunto entre el docente y el padre de familia en quien también se debe 

implantar el compromiso para que su hijo o hija logren una conducta proactiva 

responsable a partir de establecer las ventajas y beneficios de alcanzar autonomía. 

Asimismo, Andrade & Suárez, (2017) evidenciaron que en los actuales momentos 

la sana convivencia entre seres humanos es fundamental para el desarrollo de 

cualquier actividad, puesto que al conocer como relacionarse sin afectar el espacio 

de los demás ayudará a que la resolución de problemas sea más fácil y de rápida 
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solución. 

Por su parte, Fabian Lara, (2017) muestran que el uso de estrategias 

vivenciales fortaleció la práctica pedagógica y promovió valores en los estudiantes 

como amor, laboriosidad, y pulcritud que contribuye en su formación integral y de 

liderazgo en una sociedad de antivalores. De igual manera, Abregú, (2018) en su 

análisis reflexivo del diario de campo después de aplicar la propuesta, los 

resultados de la encuesta de salida, infirió que la autonomía de los niños en los 

juegos libres de los sectores es satisfactoria puesto que la gran mayoría de los niños 

se mostraron mayor autonomía en sus qué hacer. 

En tanto Tucto, (2018) concluyo, que la práctica pedagógica propicia el 

logro de aprendizajes significativos en los niños a través de actividades vivenciales 

reconociendo los procesos pedagógicos, para ello se tuvo que verificar los logros 

obtenidos por los niños partiendo de su contexto, sus intereses y necesidades. De 

la misma forma, Cabellos, (2018) comprobo la efectividad de las estrategias 

adoptadas en el desarrollo de la secuencia metodológica de la producción de textos 

en forma activa y significativa. 

Gómez, (2019) exponen que la aplicación de los proyectos de aprendizaje 

que realizo, logró promover la autonomía en los niños y niñas. Todo este proceso 

ayuda a fortalecer la práctica pedagógica, para la mejora de la autonomía en los 

niños y niñas de educación inicial. 

Por otra parte Yungán & Pozo, (2017) añade que la mayoría de los 

estudiantes son autónomos y otro grupo considerable no respeta reglas, no les gusta 

compartir los materiales al momento del juego. De igual manera Justiniano, 

Dionicio, & Abad, (2019) menciona que la utilización de las actividades 

psicomotrices desarrolla significativamente la autonomía, pero que estas no son en 

su totalidad por que siempre existes grupos de niños de los cuales no desearon 

participar en las actividades psicomotrices. 

Del mismo modo, Rojas, (2019) explica que esta situación se refleja en la 

conducta de los niños que no muestran cooperación con sus compañeros y que 

carecen de una clara noción de la responsabilidad que son dos de los pilares de la 

formación de la persona. Asimismo, los docentes no muestran preocupación por 

cultivar valores en los niños la predisposición por compartir o saber escuchar al 
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otro; por otro lado, los padres acrecientan esas actitudes negativas porque dejan de 

enviar a sus hijos a sus centros de estudios cuando se les ocurre y con eso incentivan 

a la irresponsabilidad. 

Entre estudios que se contraponen a nuestros hallazgos se tiene a Chico & 

Atiaja, (2019) quienes  refieren que los docentes no tienen una adecuada 

preparación pedagógica en relación al tema planteado, además que los niños y niñas 

tienen problemas en realizar sus necesidades básicas por sí solo, no presenta 

autonomía en hábitos de orden, e higiene y normas de aseo.  En la misma línea, 

Rosero & Mayorga, (2020) manifiestan que los padres de familia se involucran 

directamente en el desarrollo de la autonomía de sus hijos e hijas, pero el 

desempeño de la docente es deficiente en el campo comunicativo, por este motivo 

recomendó establecer con mayor frecuencia reuniones y charlas entre los padres y 

docente para mejorar la comunicación y lograr un trabajo cooperativo, priorizando 

una educación de calidad para los niños y niñas 

Es cierto lo que sostiene los autores las actividades vivenciales  promueven 

el aprendizaje significativo, es por esta razón, que en nuestro trabajo de 

investigación se ha tenido en cuenta mejorar la autonomía de los niños a través de 

la aplicación de actividades vivenciales tales como: la formación de hábitos 

(saludo, higiene, alimentación), las interacciones (diálogo y relaciones 

interpersonales) y las experiencias significativas (actividades lúdicas y actividades 

artísticas),  los cuales se ha desarrollado en 11 sesiones, tal como se visualiza en el 

anexo 4 de la presente investigación. 

Aunque las bibliografías respecto al tema son amplias, así como existen 

autores que apoyan y nuestros resultados también existen autores que se 

contraponen a nuestros hallazgos, recordemos que los estudios no son del todo 

excluyentes puesto que pudieron haber sido aplicados en diferentes contextos, 

tiempos, realidades, etc. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO:  Al describir la autonomía de los niños y niñas en estudio, se observó que 

antes de la intervención con las actividades vivenciales, en su mayoría 

[81,3%(13)] aun no desarrollaban la autonomía, 18,8%(3) se encontraban 

en proceso de desarrollo y ninguno lo había desarrollado; así mismo en el 

post test se tornó de manera favorable, siendo así que la mayoría de niños 

y niñas [68,8%(11)] se encontraba en proceso de desarrollo de la 

autonomía y casi un tercio [31,3%(5)] lo habían desarrollado; así mismo 

al analizar mediante la prueba estadística t de students se obtuvo un valor 

t=21,085; gl = 31 y p = 0,000: siendo significativo y demostrado que las 

actividades vivenciales mejoran significativamente la autonomía en niños 

y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 060 de Cachicoto, 

Monzón - 2020. 

SEGUNDO: Al analizar la dimensión: Construye su identidad, de los niños y niñas en 

estudio, se evidenció que en un primer momento, al realizar la evaluación 

en el pre test, la mayoría [81,3%(13)] aun no desarrollaban la dimensión 

construye su identidad, 18,8%(3) se encontraban en proceso de desarrollo 

y ninguno lo había desarrollado; al aplicar las actividades vivenciales, los 

resultados mejoraron en el post test, puesto que más de la mitad 

[56,3%(9)] se encontraban en proceso de desarrollo, más de un tercio 

[37,5%(6)] lo habían desarrollado; en tanto al analizar las variables 

mediante la prueba estadística t de students se obtuvo un valor t=20,204; 

gl = 31 y p = 0,000: siendo significativo y demostrado que las actividades 

vivenciales mejoran la autonomía en la dimensión construye su identidad, 

en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 060 de 

Cachicoto, Monzón - 2020. 

TERCERO: Estudiando la dimensión: Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común, se encontró al evaluar en el pre test a los niños 

y niñas en estudio, que estos en su mayoría [87,5%(14)] aun no 

desarrollaban la dimensión Convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común y 12,5%(2) se encontraban en proceso de 

desarrollo, posteriormente al ejecutar el proyecto mediante las actividades 
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vivenciales, se evaluó en un post test que la mayoría [68,8%(11)] se 

encontraban en proceso de desarrollo y 18,8%(3) lo habían desarrollado; 

en tanto al analizar las variables mediante la prueba estadística t de 

students se obtuvo un valor t=18,809; gl = 31 y p = 0,000: siendo 

significativo y demostrado que las actividades vivenciales mejoran la 

autonomía en la dimensión convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común, en niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa Inicial N° 060 de Cachicoto, Monzón – 2020. 

CUARTO: Del mismo modo al analizar la dimensión Gestiona su aprendizaje de 

manera autónoma, en un primer momento, al evaluar a los niños en 

estudio, en el pre test se encontró que la mayoría [68,8%(11)] aun no 

desarrollaban la dimensión Gestiona su aprendizaje de manera autónoma 

y 34,3%(5) se encontraban en proceso de desarrollo; al proceder a aplicar 

las actividades vivenciales en estos, se observó un cambio notable, dado 

que la mayoría [81,3%(13)] se encontraba en proceso de desarrollo  

18,8%(3) lo habían desarrollado; del mismo modo al analizar las variables 

mediante la prueba estadística t de students se obtuvo un valor t=22,264; 

gl = 31 y p = 0,000: siendo significativo y demostrado que las actividades 

vivenciales mejoran la autonomía en la dimensión: Gestiona su 

aprendizaje de manera autónoma, en niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 060 de Cachicoto, Monzón – 2020. 
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SUGERENCIAS 

 

A la comunidad científica 

- Realizar investigaciones de tipo experimental en los niños y niñas, dado 

que esto contribuirá a la mejora de la calidad educativa. 

- Realizar investigaciones tomando en cuenta una mayor cantidad de 

muestra y en diferentes edades, para evaluar la efectividad de las 

actividades vivenciales. 

- Realizar investigaciones en niños y niñas de educación inicial de las 

diferentes edades para mejorar el desarrollo de la autonomía tomando 

como muestra las instituciones educativas escolarizadas y no 

escolarizadas. 

 

A los directores y docentes de educación inicial 

- Brindar las facilidades oportunas a los investigadores, para aplicar tesis 

experimentales que contribuirán al desarrollo integral de los estudiantes. 

- Continuar las investigaciones con resultados favorables, como la 

aplicación de las actividades vivenciales para mejorar la autonomía de los 

estudiantes en las edades de 3, 4 y 5 años de edad. 

 

A los padres de familia 

- Apoyar a las docentes en el cumplimiento de actividades que favorezcan 

la mejora de la autonomía. 

- Brindar las oportunidades necesarias para que el niño y niña se 

desenvuelva de manera espontánea y libre, que contribuyan a la mejora de 

la autonomía. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

NOMBRE DEL 
PROYECTO DE TESIS 

ACTIVIDADES VIVENCIALES PARA MEJORAR LA AUTONOMÍA EN NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL Nº 060 DE CACHICOTO, MONZÓN – 2020 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
TIPO Y DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUM. DE 

ANÁLIS. DE DAT. 

GENERAL: ¿De qué manera las actividades 
vivenciales mejoran la autonomía 
en niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 060 
de Cachicoto, Monzón- 2020? 

 
ESPECIFICOS 
 

¿De qué manera las actividades 
vivenciales mejoran la dimensión 
construye su identidad en niños 
y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 060 de 
Cachicoto, Monzón- 2020?. 

 
¿De qué manera las actividades 
vivenciales mejoran la dimensión 
convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común en 
niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 
060 de Cachicoto, Monzón- 
2020?. 

 
¿De qué manera las actividades 
vivenciales mejoran la dimensión 
gestiona su aprendizaje de 
manera autónoma en niños y 
niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 060 de 
Cachicoto, Monzón- 2020?.  

GENERAL: Demostrar que las actividades 
vivenciales mejoran la 
autonomía en niños y niñas de 5 
años de la Institución Educativa 
Inicial N° 060 de Cachicoto, 
Monzón- 2020 
 
ESPECIFICOS 
 

Demostrar que las actividades 
vivenciales mejoran la 
dimensión construye su 
identidad, en   niños y niñas de 
5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 060 de 
Cachicoto, Monzón-2020. 

 
Demostrar que las actividades 
vivenciales mejoran la 
dimensión convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común, en 
niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 
060 de Cachicoto,  Monzón-
2020. 

 
Demostrar que las actividades 
vivenciales mejoran la 
dimensión gestiona su 
aprendizaje de manera 
autónoma en niños y niñas de 
5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 060 de 
Cachicoto,  Monzón-2020. 

GENERAL: Hi Las actividades vivenciales mejoran significativamente la 
autonomía en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial N° 060 de Cachicoto, Monzón-2020. Ho Las actividades vivenciales no mejoran significativamente la 
autonomía en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 
Inicial N° 060 de Cachicoto, Monzón-2020. 
 
ESPECIFICOS: Hi

1 
Las actividades vivenciales mejoran la dimensión construye 

su identidad en niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 060 de Cachicoto, Monzón-2020 H0

1 
Las actividades vivenciales no mejoran la dimensión 

construye su identidad en niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Inicial N° 060 de Cachicoto, Monzón-2020 Hi

2 Las actividades vivenciales mejoran la dimensión convive y 

participa democráticamente en la búsqueda del bien común 
en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 
060 de Cachicoto, Monzón-2020. H0

2 Las actividades vivenciales no mejoran la dimensión 

convive y participa democráticamente en la búsqueda del 
bien común en niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial N° 060 de Cachicoto, Monzón-2020. Hi

3 Las actividades vivenciales mejoran la dimensión gestiona 

su aprendizaje de manera autónoma en niños y niñas de 5 
años de la Institución Educativa Inicial N° 060 de Cachicoto, 
Monzón-2020. H03 Las actividades vivenciales no mejoran la dimensión 

gestiona su aprendizaje de manera autónoma en niños y 
niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 060 de 
Cachicoto, Monzón-2020. 

INDEPENDIEN
TE Actividades 
vivenciales 
 
DEPENDIENTE Autonomía en 
niños y niñas de 
5 años  

NIVEL Aplicada  

TIPO Según la intervención 
del investigador, será 
experimental.  Según el tiempo de 
estudio, será 
prospectivo. Según el número de 
ocasiones en que se 
mide la variable, será 
longitudinal. Según el número de 
variables, será analítico.  

DISEÑO Pre experimental cuyo 
diseño es de pre y post 
test con un solo grupo 
experimental 
 
ESQUEMA Grupo     Antes    Intervención
   Después

 G1    O1……X…… O2      
Leyenda: G1 Grupo experimental 
O1: Pre test  
O2: Post test  
X Aplicación de 
actividades vivenciales 

TÉCNICA La observación. 
 
INSTRUMENTO Ficha de 
observación  
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 

ANEXO 03 

INSTRUMENTOS 

Nº  Ficha Observación: ………...                       Fecha:    /      /        

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA AUTONOMÍA EN NIÑOS DE EDUCACIÓN 

INICIAL 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Actividades vivenciales para mejorar la autonomía en 

niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial Nº 060 de Cachicoto, Monzón – 2020. 

OBJETIVO: Se realiza este estudio con el fin mejorar la autonomía a través de la aplicación 

de actividades vivenciales en niños y niñas de 5 años. 

1 2 3 4 5 

nunca Casi nunca a veces Casi siempre Siempre 

 

N° ÍTEM 1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN: CONSTRUYE SU IDENTIDAD 
Desempeño: Reconoce sus intereses, preferencias y características físicas 

01 Propone ideas y actividades que desea realizar      
02 Elige libremente los juegos que desea realizar y los materiales que va 

utilizar 
     

03 Reconoce algunas de sus características físicas      

Desempeño: Se reconoce como parte de su familia y grupo de aula de su IE 

04 Reconoce a sus familiares (nombres, apellidos, número de hermanos, etc)       

05 Conoce a sus compañeros de aula, conoce a su profesora.       
06 Sabe el nombre de su institución educativa, el nombre del aula.       

Desempeño: Toma iniciativa para realizar acciones de cuidado personal, de manera autónoma. 

07 Se lava constantemente las manos por iniciativa propia      
08 Come solo, utilizando los cubiertos       
09 Se cepilla los dientes después de comer.      
10 Se cambia la ropa por iniciativa propia.      
11 Limpia su mesa después de trabajar o comer      

Desempeño: Expresa sus emociones 

12 Manifiesta su alegría cuando recibe la llamada telefónica de su maestra.      

13 
Comunica cómo se siente cuando se le pregunta, durante las actividades de 

aprendizaje remota. 
     

Desempeño: Busca la compañía u orientación del adulto en situaciones en que lo requiere 

14 Llama a su maestra cuando necesita hablar con ella.      

15 Cuenta sus actividades que realiza en casa.       
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DIMENSIÓN: CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE EN LA 

BÚSQUEDA DEL BIEN COMÚN 
Desempeño: Se relaciona con adultos de su entorno y con otros niños. 

16 Saluda a su maestra y compañeros espontáneamente.      

17 Conversa de manera espontánea con sus familiares de su entorno.      

Desempeño: Participa en la construcción colectiva de acuerdos y normas. 

18 Propone acuerdos, para una convivencia armoniosa en el hogar.      

19 Cumple los acuerdos de convivencia armoniosa.      

Desempeño: Asume responsabilidades en el hogar para colaborar con el 

orden, la limpieza y el bienestar de todos 
     

20 Ayuda en los quehaceres del hogar      

21 Ordena y guarda los materiales que utiliza      

22 Bota la basura al tacho      

DIMENSIÓN: GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA AUTÓNOMA 
Desempeño: Reflexiona con ayuda del docente, sobre aquello que necesita hacer para realizar 

una tarea de interés a nivel individual. 

23 
Pregunta al docente o personas de su entorno sobre las dudas que tiene para 

realizar una tarea. 
     

24 
Responde las preguntas relacionadas a cómo va realizar una tarea      

Desempeño: Plantea con ayuda del docente una estrategia o acciones a realizar para poder 

alcanzar la tarea propuesta 

25 
Dice las acciones que va realizar para desarrollar el reto planteado      

26 
Busca información en otros medios, con ayuda de su familia, para realizar 

una actividad. 
     

Desempeño: Revisa su actuar con relación a las estrategias que aplica para realizar la tarea y 

explica, con ayuda del adulto, las acciones que realizó para lograrla y las dificultades que tuvo.  

27 Responde preguntas relacionadas de cómo realizó una tarea.      

28 
Explica el trabajo que realizó, manifestando si tuvo alguna dificultad.      

 

Valoración 
No 

desarrollado 

En proceso de 

desarrollo 
Desarrollado 

Valoración global 28-65 66-102 103-140 

Valoración parcial 

Construye su identidad 15-35 36-55 56-75 

Convive y participa democráticamente 

en la búsqueda del bien común. 
07-23 24-37 38-50 

Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma. 
06-14 15-22 23-30 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 

ANEXO 04 

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA PARA LA MEJORA DE LA AUTONOMÍA EN 

NIÑOS DE  5 AÑOS DEL NIVEL INICIAL 

TITULO:  Actividades vivenciales  

ENCARGADAS:  

 Aguirre Goñe, Ana 

 Pacheco Romero, Esmila 

 Sifuentes Acuña, Golda 

FECHAS:  (11 fechas que serán distribuidas) 

DURACIÓN: 30 minutos (distribuidas en actividades vivenciales que involucra: la formación 

de hábitos, interacciones y experiencias significativas)  

LUGAR: Se desarrolló las intervenciones pedagógicas en el Nivel Inicial Nº 060 de Cachicoto 

- Monzón, a través de un trabajo remoto. 

PARTICIPANTES: 16 niños y niñas de 5 años del Nivel Inicial N° 060 de Cachicoto 
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ACTIVIDAD VIVENCIAL N° 01 
 

Fecha: Lunes, 10 de agosto del 2020 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:  

Elijo mis juegos y reconozco mis características. 

 

PROPÓSITO: 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Personal 

Social 

Construye su 

identidad. 

Se valora a sí 

mismo 

Reconoce sus intereses, preferencias y 

características físicas 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

- Propone actividades que desea realizar. 

- Elige el juego que desea realizar, utilizando materiales que tiene en casa.  

- Se reconoce si es niño o niña, menciona las partes de su cuerpo. 

 

RECURSOS Y/O MATERIALES 

Celular, papel en desuso, materiales reciclados, etc. 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL, VALORES Y ACTITUDES 

ENFOQUE VALORES ACTITUDES 

DE 

DERECHO 

Conciencia de  

derechos 

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos 

individuales y colectivos que tenemos las personas. 

Libertad y 

responsabilidad 

Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable 

la propia forma de actuar dentro de una Sociedad. 

Diálogo y 

concertación 

Disposición a conversar con otras personas, 

intercambiando ideas o afectos de modo alternativo 

para construir juntos una postura común. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

MOMENTOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

RUTINAS - Llamada telefónica a los niños y niñas, en la cual se le canta una 

canción de saludo y bienvenida:  

“Buenos días…como estás”. 

 Buenos días profesora, como está 

Haremos lo posible para ser buenos amigos 

Como estás,…… como estás 

Muy bien. 

- Realizamos las siguientes preguntas: ¿cómo están tus manitos?, ¿por 

qué nuestras manos tienen que estar limpias?, ¿qué pasa si nuestras 

manos están sucias?, ¿solo las manos deben estar limpias?, ¿realizaste 

algún juego ayer?, ¿qué juego realizaste?, ¿me puedes contar? 

ACTIVIDAD 

DE 

APRENDIZAJE 

- Realizamos un juego imaginario con pelotas de papel: se pide al niño 

y niña traer cualquier papel que ya no utiliza, luego describe sus 

características del papel (color, tamaño, textura, forma) 

- Preguntamos: ¿qué podemos hacer con el papel?, los niños utilizan su 

imaginación y creatividad para responder todo lo que puede hacer con 

el papel. 

- Pedimos a los niños que arruguen el papel y formen una pelota, 
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proponemos jugar de diversas formas con la pelota. 

- Preguntamos: ¿qué otra cosa podemos hacer con un papel?, según lo 

que los niños eligen les ayudamos a armar el juego que han elegido 

con apoyo de un familiar en casa por ejemplo: un avión, un barco, etc. 

- Mediante un video llamada cantamos y jugamos: Mi cuerpo se está 

moviendo 

Mi cuerpo se está moviendo (3 veces) 

cantemos tra la la 

mi cabeza se está moviendo (3 veces) 

cantemos tra la la 

mi cintura se está moviendo (3 veces) 

cantemos tra la la 

mis ojos se están moviendo (3 veces) 

cantemos tra la la 

mis manos se están moviendo (3 veces) 

cantemos tra la la. 

- Preguntamos: ¿qué partes de nuestro cuerpo hemos movido? 

Proponemos realizar un juego donde la docente menciona una parte 

del cuerpo y el niño se debe tocar.   

- La docente describe algunas características como: yo soy mujer, 

delgada, bajita, tengo el cabello largo, mis ojos son de color negro, y 

¿tú cómo eres? 

 

Reto:  

- Pedimos a los niños traer un material reciclado que tengan en su casa. 

- Preguntamos: ¿qué juguete podrán elaboran con este material? 

- Orientamos a los padres de familia o familiares que apoyen a los niños 

en la construcción del juguete que ellos han propuesto. 
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ACTIVIDAD VIVENCIAL N° 02 
 

Fecha: Martes, 11 de agosto del 2020 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:  

Reconociendo a mi Familia. 

 

PROPOSITO: 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Personal 

Social 

Construye su 

identidad 

Se valora a sí 

mismo 

Se reconoce como parte de su familia y 

grupo de aula de su IE. 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

- Dibuja a los miembros de su familia, reconociendo a cada uno de ellos, describe quiénes 

conforman su familia. 

- Dialoga con su maestra y compañeros, mencionando sus nombres.  

- Responde preguntas, reconociendo el nombre de su institución y su aula. 

 

RECURSOS Y/O MATERIALES 

Audio cuento, títeres, papel bond, lápiz, borrador y lápices de colores. 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL, VALORES Y ACTITUDES 

ENFOQUE VALORES ACTITUDES 

DE 

DERECHO 

Conciencia de  

derechos 

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos 

individuales y colectivos que tenemos las personas. 

Libertad y 

responsabilidad 

Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable 

la propia forma de actuar dentro de una Sociedad. 

Diálogo y 

concertación 

Disposición a conversar  con otras personas, 

intercambiando ideas o afectos de modo alternativo para 

construir juntos una postura común. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

MOMENTOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

RUTINAS - Video llamadas por whatsapp a los niños y niñas, en la cual se le canta 

una canción de saludo y bienvenida, con el uso de títeres:  

“BUENOS DIAS”. (Pin Pon) 

Todas las mañanitas  

al escuchar a mi maestra 

le saludo buenos días Profesora 

cómo estas estás (bis). 

- Realizamos las siguientes preguntas: ¿qué desayunaste?, ¿qué hiciste 

luego de desayunar?, ¿por qué tus dientes deben estar limpios?, ¿qué 

utilizaste para limpiar tus dientes?, ¿cuándo debes cepillarte los 

dientes?, ¿qué otras partes de tu cuerpo debe estar siempre limpio?, 

¿por qué?, ¿quiénes más en tu familia hoy se cepillaron los dientes?, 

¿quiénes más en tu familia hoy se lavaron sus manos?, ¿se recuerdan 

cuando nos lavábamos las manos en el jardín?. 

ACTIVIDAD 

DE 

APRENDIZAJE 

- Escuchan un cuento de la familia:  

- Responden preguntas de comprensión. 

- Dialogamos: ¿quiénes son tu familia?, ¿cuántos hermanos son?, ¿te 
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recuerdas el nombre de cada uno de ellos?, ¿lo puedes mencionar?, 

¿todos los integrantes de tu familia son iguales?, ¿en qué son 

diferentes?, ¿qué hace cada uno? 

- Cantamos una canción a la familia:  

MI FAMILIA 

Mi familia, mi familia es mamá 

es papá, el hermano grande,  

el hermano chico 

y el bebé 

(se cambia las letras de acuerdo a la familia del 

niño) 

- Realizamos una adivinanza 

Adivina, adivina, que será 

Un lugar bonito 

Donde hay muchos juegos 

Amigos 

Y una persona que te enseña y te quiere mucho  

¿Qué será?   

(El Jardín) 

- Dialogamos: ¿cómo se llama tu jardín?, ¿te recuerdas el nombre de tu 

aula?, ¿cómo se llama tu profesora?, ¿cómo se llaman tus compañeros 

de tu aula?, ¿quiénes más había en tu jardín?, ¿cómo se llama la 

profesora que ves en la TV? 

 

Reto:  

- En una hoja dibujan a los miembros de su familia, luego mencionan el 

nombre de quienes han dibujado. 

- Orientamos a los padres de familia o familiares que escriban debajo 

del dibujo el nombre que los niños van mencionando. 
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ACTIVIDAD VIVENCIAL N° 03 
 

Fecha: Miércoles, 12 de agosto del 2020 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:  

Estoy limpio para estar sano. 

 

PROPOSITO: 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Personal 

Social 

Construye su 

identidad 

Se valora a sí 

mismo 

Toma la iniciativa para realizar acciones 

de cuidado personal, de manera autónoma. 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

- Video del lavado de manos 

- Come solo los alimentos, utilizando los cubiertos, limpia su mesa cuando termina de comer, 

luego se cepilla los dientes. 

- Se cambia la ropa cuando está sucia.  

 

RECURSOS Y/O MATERIALES 

Títeres, video del lavado de manos, jabón, agua, toalla, cepillo, pasta dental, polo, zapatos. 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL, VALORES Y ACTITUDES 

ENFOQUE VALORES ACTITUDES 

DE 

DERECHO 

Conciencia de  

derechos 

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos 

individuales y colectivos que tenemos las personas. 

Libertad y 

responsabilidad 

Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable 

la propia forma de actuar dentro de una Sociedad. 

Diálogo y 

concertación 

Disposición a conversar  con otras personas, 

intercambiando ideas o afectos de modo alternativo para 

construir juntos una postura común. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

MOMENTOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

RUTINAS - Video llamadas por watsap a los niños y niñas, en la cual se le canta 

una canción de saludo y bienvenida, con el uso de títeres:  

“BUENOS DIAS …….”.  

Buenos días mi ……… (nombre del niño)  

Mata tiru tiru la 

He venido a saludarte 

Mata tiru tiru la. 

- Realizamos las siguientes preguntas: ¿qué desayunaste hoy?, ¿quién te 

hizo comer?, ¿por qué?, ¿qué cubiertos utilizaste para comer?, ¿cómo 

quedó tu mesa después que comiste?, ¿qué hiciste cuando terminaste 

de comer?, ¿quién limpia la mesa?, ¿por qué?. 

- Dialogamos la importancia de la higiene después de comer los 

alimentos. 

ACTIVIDAD 

DE 

APRENDIZAJE 

- Observan un video de una canción animada que nos enseña sobre el 

lavado de manos, por watsap. 

- Realizamos preguntas de comprensión: ¿Qué utilizamos para lavarnos 

las manos? ¿Cómo nos lavamos? ¿Por qué es importante usar jabón? 
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¿Cuándo nos debemos lavar las manos?, ¿Qué pasa si no nos lavamos 

las manos? 

- Les pedimos que ahora vayan a lavarse las manos correctamente para 

que la mamita les tome una foto o les grabe. 

- Realizamos una rima: 

Cepillo grillo 

Se lava el colmillo 

Y lo deja con brillo 

Para ir a dormir a su castillo 

- Realizamos preguntas: ¿Quién se lavó los dientes? ¿Cómo quedaron 

los colmillos del grillo? ¿A dónde se fue el grillo, luego de lavarse los 

colmillos?, ¿Y tú como te lavas tus dientes? ¿Qué utilizas para lavarte 

los dientes?, ¿Cuándo te lavas los dientes?, ¿Por qué los dientes tienen 

que estar siempre limpios?  

- Realizamos un juego: Simón manda 

Que se cambien el polo 

Que se cambien los zapatos 

Etc. 

Preguntamos: ¿en qué momento te cambias la ropa? ¿Te cambias tú 

solo la ropa?, ¿por qué?. 

La maestra motiva a los niños a cambiarse él solo la ropa, a partir de 

la fecha, recordando el juego de Simón manda.  

-  

Reto:  

- Enviar un video del lavado de manos que realizan. 

- Cepillarse los dientes todos los días luego de tomar sus alimentos y 

enviar una foto. 

- Cambiarse la ropa cuando se encuentra sucia 

- Ayudar en casa a limpiar la mesa luego de comer y realizar sus 

trabajos. 
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ACTIVIDAD VIVENCIAL N° 04 
 

Fecha: Jueves, 13 de agosto del 2020 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:  

Expresando mis emociones 

 

PROPOSITO: 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Personal 

Social 

Construye su 

identidad 

Autorregula 

sus emociones 

Expresa sus emociones. 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

- Manifiesta sus diferentes estados de ánimo en las conversaciones con su maestra y 

compañeros. 

- Elabora un dado de emociones 

- Reconoce y expresa las diferentes emociones en los juegos que realiza, luego dibuja las 

emociones que siente. 

 

RECURSOS Y/O MATERIALES 

Caja de cartón, goma, tijeras, papel bond, lápiz, lápices de colores, cuento creado por la maestra. 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL, VALORES Y ACTITUDES 

ENFOQUE VALORES ACTITUDES 

DE 

DERECHO 

Conciencia de  

derechos 

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos 

individuales y colectivos que tenemos las personas. 

Libertad y 

responsabilidad 

Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable 

la propia forma de actuar dentro de una Sociedad. 

Diálogo y 

concertación 

Disposición a conversar  con otras personas, 

intercambiando ideas o afectos de modo alternativo para 

construir juntos una postura común. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

MOMENTOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

RUTINAS - Realizamos el saludo diario a través del juego: saludo virtual. 

La maestra realiza un saludo con las manos a través de un video 

llamado e invita a los niños a crear otra forma de saludarse. 

- Cantamos una canción de la higiene personal. 

URPI 

Urpi es una niña de felpa y corazón 

Se lava las manitos con agua y jabón 

Lo desinfecta todo con lejía y con gel 

Para estar sanitos me lavo mis manitos 

- Dialogamos: ¿quién es Urpi?, ¿qué hace?, ¿con que se lava las manos? 

¿para qué se lava las manos?, ¿y tú te lavaste hoy las manos?, ¿quién 

te lava las manos?, ¿qué otras partes de tu cuerpo te has lavado?, 

¿cuándo debemos lavarnos las manos?, ¿por qué siempre debemos 

lavarnos las manos?. 

ACTIVIDAD 

DE 
- Escuchan un cuento:  

LOS 3 DUENDES 
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APRENDIZAJE Había una vez 3 lindos duendecillos, que vivían en un bosque, se 

llamaban Calmita, Gruñón y Alegría. Un día se pusieron a conversar 

sobre  la felicidad de las personas de ese lugar, a ellos les molestaba 

que la personas paraban todo el día muy felices, y decidieron esconder 

la emoción de la felicidad, buscaron donde podían esconderlo; 

pensaron esconderlo en el rio Monzón, pero se dieron cuenta que los 

pescadores podían encontrarlo; pensaron esconderlo en el Mozo 

Durmiente, pero se dieron cuenta que los agricultores cuando rozan lo 

pueden encontrar; pero opinó el duendecillo de la Alegría y dijo que 

podían esconderlo dentro de las personas, porque las personas como 

están tan ocupadas en sus quehaceres (estudiando, trabajando, etc.) 

nunca lo van encontrar.  

- Realizamos preguntas de comprensión. 

- Dialogamos: ¿en qué momentos te sientes feliz?, ¿alguna vez te 

sentiste triste?, ¿cuándo, me puedes contar?, ¿cuándo te sientes 

enojado?, ¿qué haces cuando te sientas enojado?.  

- Jugamos a cambiar de gestos en nuestros rostros con las diferentes 

emociones. 

- Realizamos ejercicios de respiración para llegar a la calma cuando 

estamos enojados: calma, respira y piensa. 

 

Reto:  

- Elaborar un dado de las distintas emociones, reconoce cada una de 

ellas y juega con el dado. 

- Dibuja las emociones que sentiste el día de hoy. 

 

 

  



96 

 

ACTIVIDAD VIVENCIAL N° 05 
 

Fecha: Viernes, 14 de agosto del 2020 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:  

Llamo a mi maestra cuando lo necesito 
 

PROPOSITO: 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Personal 

Social 

Construye su 

identidad 

Autorregula 

sus emociones 

Busca la compañía u orientación del 

adulto en situaciones en que lo requiere. 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

- Utiliza el celular para llamar comunicarse con su maestra y otras personas. 

- Elabora un teléfono casero con material en desuso 

- Menciona las actividades que realiza en casa. 

 

RECURSOS Y/O MATERIALES 

Celular. Vasos descartables, hilo de 4 ó 5 metros, historia creada  

por la maestra. 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL, VALORES Y ACTITUDES 

ENFOQUE VALORES ACTITUDES 

DE 

DERECHO 

Conciencia de  

derechos 

Disposición a conocer, reconocer y valorar los derechos 

individuales y colectivos que tenemos las personas. 

Libertad y 

responsabilidad 

Disposición a elegir de manera voluntaria y responsable 

la propia forma de actuar dentro de una Sociedad. 

Diálogo y 

concertación 

Disposición a conversar  con otras personas, 

intercambiando ideas o afectos de modo alternativo para 

construir juntos una postura común. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

MOMENTOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

RUTINAS - Realizamos un saludo virtual: saludo indio:  

111 en el hombro 

222 en el muslo 

Uuuuuuu tapando la boca con la mano. 

 

- Dialogamos: ¿cuéntame que hiciste hoy?, ¿en qué ayudaste hoy?, ¿qué 

otras cosas haces tú solo?. 

ACTIVIDAD 

DE 

APRENDIZAJE 

- Cantamos la canción EL TELEFONITO  

Rin, aló, ¿quién es?, ¿quién llama por favor?, ¿quién está en la 

bocina?. 

El telefonito es, una necesidad. 

Llamada tras llamada 

y tra la la la lá 

- Realizamos preguntas: ¿de quién habló la canción?, ¿qué utilizas para 

comunicarte con una persona qué está lejos? ¿con quién te gustaría 

hablar?, ¿a quién llamarías para contarle sobre tus tareas?, ¿qué harías 
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si te gustaría hablar conmigo?, ¿quién les llama siempre?, ¿y tú podrías 

llamarme también?. 

- Escuchan una historia: 

La maestra Karina, trabaja en un jardín de Palo Acero, con niños de 5 

niños, ella se encuentra muy triste, porque ninguno de sus niños la 

llama, se levanta muy temprano para esperar con muchas ganas la 

llamada de algunos de sus niños, pero al no recibir ninguna llamada de 

sus niños, se puso más triste, tiene ganas de llorar ¿cómo ayudamos a 

la maestra?, ¿qué hacemos para que no esté triste?. 

- Se escucha las opiniones de los niños y buscamos una solución al 

respecto. 

- Luego dialogamos: ¿ustedes llaman a su maestra?, ¿por qué?, ¿en qué 

momento llamas a tu maestra?,  ¿qué te gustaría decir a tu maestra 

cuando la llamas?, ¿a quién pides ayuda cuando necesitas apoyo?. 

 

Reto:  

- Elabora un teléfono casero con material en desuso, luego juego a 

comunicarse con las personas de su entorno. 

- Orientaciones a los padres que deben respetar la creatividad del niño 

al elaborar su teléfono. 

 

  



98 

 

ACTIVIDAD VIVENCIAL N° 06 
 

Fecha: Lunes, 17 de agosto del 2020 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:  

Interactuando con los demás 

 

PROPOSITO: 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Personal 

Social 

Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien común 

Interactúa con todas 

las personas 

Se relaciona con adultos de 

su entorno y con otros niños 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

- Interactúa con su maestra y sus compañeros a través de la aplicación tripartita, saluda, 

pregunta y responde espontáneamente. 

- Realiza juegos e interactúa con los miembros de su familia, conversando sobre los juegos 

que realizaban sus padres cuando eran niños. 

 

RECURSOS Y MATERIALES: 

Celular,  etc. 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL, VALORES Y ACTITUDES 

ENFOQUE VALORES ACTITUDES 

ORIENTACIÓN 

AL BIEN 

COMÚN 

Solidaridad 
Disposición a apoyar incondicionalmente a personas en 

situaciones comprometidas o difíciles 

Empatía 

Identificación afectiva con los sentimientos del otro y 

disposición para apoyar y comprender sus 

circunstancias 

Responsabilidad 
Disposición a valorar y proteger los bienes comunes y 

compartidos de un colectivo 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

MOMENTOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

RUTINAS - Cantamos una canción de saludo: 

HOLA 

Hola, hola, hola  

Te quiero saludar (bis) 

Cuando llamo a mi maestra 

Hola, hola, hola  

Te quiero saludar (bis) 

- Realizamos charadas: 

¿Qué pasa si no nos lavamos las manos?………………………. 

Mis dientes están………. ¿Por qué?……………………………… 

¿Quién limpio la mesa hoy?…………………………………….... 

¿Quién comió solo?……………………………………………….. 

¿Qué hiciste hoy para ayudar a mamá en casa?........................ 

ACTIVIDAD 

DE 

APRENDIZAJE 

- A través de una llamada tripartita (aplicación móvil donde se interactúa 

entre 3 a 5 personas al mismo tiempo desde tu celular) se da libertad a 

los niños que interactúen entre ellos, saludándose y realizando 
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preguntas de su interés. 

- Jugamos a gogo 

Mensú, a gogo,  

diga usted nombre de…. (personas, animales, frutas, etc.) 

- Jugamos a realizar a adivinanzas. Empieza la maestra para dar 

confianza: 

Adivina, adivinador 

Es filuda, tiene 2 orejas 

sirve para cortar papeles 

¿Qué será? 

LA TIJERA 

- Los niños intentan adivinar cual es la respuesta, interactuando entre 

todos y tratando de dar con la respuesta. Luego la maestra invita a los 

niños a participar realizando una adivinanza que conocen o creada por 

ellos mismos ¿Ahora quién quiere realizar otra adivinanza?.  

 

Reto:  

- Crear adivinanzas con materiales que tengas en casa y juega con tu 

familia a las adivinanzas. 

- Preguntar a sus padres sobre los juegos que realizaban cuando eran 

niños. 

- Realizar juegos en familia, interactuando con todos los miembros que 

se encuentran en casa (escondidas, rayhuela, tumba latas, etc.) 
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ACTIVIDAD VIVENCIAL N° 07 
 

Fecha: Martes, 18 de agosto del 2020 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:  

Elaborando mis acuerdos familiares 

 

PROPOSITO: 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Personal 

Social 

Convive y participa 

democráticamente en 

la búsqueda del bien 

común 

Participa en actividades 

grupales, poniendo en practica 

las normas de convivencia y 

los límites que conoce 

Participa en la 

construcción colectiva 

de acuerdos y normas 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

- Dicta los acuerdos que puede cumplir en casa. 

- Decora de manera creativa los acuerdos que ha elaborado con su familia 

- Participa en la evaluación de los acuerdos cada semana, junto a su familia. 

 

RECURSOS Y MATERIALES: 

Celular, títeres, papelotes, plumones, papel de colores, temperas, crayolas, etc. 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL, VALORES Y ACTITUDES 

ENFOQUE VALORES ACTITUDES 

BÚSQUEDA DE 

LA EXCELENCIA 

Superación 

personal 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el 

propio desempeño y aumentarán el estado de 

satisfacción consigo mismo y con las circunstancias 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

MOMENTOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

RUTINAS - Cantamos una canción de saludo: 

BUENOS DIAS 

Buenos días  

Digamos buenos días 

Ya salió el sol 

Buenos días 

Hay que levantarnos 

Buenos días 

Para ti y para mí 

 

- Realizamos preguntas: ¿A quiénes saludaste hoy? ¿Cómo están tus 

manitos? ¿Por qué? ¿Cómo están tus dientes? ¿Por qué? ¿En qué 

ayudaste hoy en casa? ¿Quién te cambio la ropa hoy? ¿Por qué? 

 

ACTIVIDAD 

DE 

APRENDIZAJE 

- Observan una dramatización de títeres por video llamada 

LA FAMILIA DE JUANITO 

Juanito: Juega todo el día con el celular, está muy atento a la pantalla 

del celular que no se da cuenta de lo que pasa alrededor. 

Mamá: Juanito, ven a almorzar 
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Juanito: sigue jugando con el celular, no contesta nada 

Mamá: ¡Juanito! (le quita el celular) te dije que vengas a almorzar. 

Juanito: llora, patalea y trata de quitar el celular a su mamá, le grita 

dice ¡no voy a almorzar, si no me das el celular! 

Mamá: No sabe que responder 

- Realizamos preguntas: ¿Qué pasó con Juanito?  ¿Está bien que Juanito 

juegue todo el día con el celular? ¿Por qué?  ¿Qué otras cosas puede 

hacer Juanito en casa? ¿Qué podemos hacer para que Juanito no se 

olvide de las cosas que puede realizar? ¿Y tú que actividades realizas 

en casa? ¿Puedes mencionar las actividades que realizas en tu casa? 

- Los niños mencionan las actividades que realizan en casa para vivir de 

manera armoniosa con la familia. 

- La maestra cuenta que ella también tiene sus acuerdos en casa. 

 

Reto:  

- Se reúnen en familia, y proponen los acuerdos que cada uno debe 

cumplir en el hogar para vivir de manera armoniosa. 

- Los padres transcriben los acuerdos en un papelote, plasmados en un 

cuadro de doble entrada, en la cual cada semana todos se sientan y 

evalúan si han cumplido los acuerdos. 

- Los niños decoran de manera libre y creativa los acuerdos: realizando 

dibujos, pegando papeles de colores, etc. 
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ACTIVIDAD VIVENCIAL N° 08 
 

Fecha: Miércoles, 19 de agosto del 2020 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:  

Cumpliendo con mis acuerdos familiares 

 

PROPOSITO: 

AREA COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Personal 

Social 

Convive y participa 

democráticamente en 

la búsqueda del bien 

común 

Participa en actividades 

grupales, poniendo en práctica 

las normas de convivencia y 

los límites que conoce 

Asume 

responsabilidades en el 

hogar para colaborar 

con el orden, la limpieza 

y el bienestar de todos. 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

- Menciona las actividades que realiza para ayudar en los quehaceres del hogar. 

- Elabora ladrillos ecológicos para botar la basura. 

 

RECURSOS Y MATERIALES: 

Celular, laptop, botellas de plástico, etiquetas, envolturas, etc. 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL, VALORES Y ACTITUDES 

ENFOQUE VALORES ACTITUDES 

BÚSQUEDA DE 

LA EXCELENCIA 

Superación 

personal 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el 

propio desempeño y aumentarán el estado de 

satisfacción consigo mismo y con las circunstancias 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

MOMENTOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

RUTINAS - Llamamos a los estudiantes mencionamos su nombre y nos quedamos 

calladas y esperamos a que ellos nos saluden primero. 

- Realizamos preguntas: ¿Qué hacemos primero cuando conversamos 

con alguien? ¿Cómo saludamos? ¿De quién sus manitos están limpias 

hoy? ¿Por qué? ¿Quién se lavó los dientes? ¿Por qué? ¿En qué 

ayudaste hoy en casa? ¿Quién te cambio la ropa hoy? ¿Por qué? 

 

ACTIVIDAD 

DE 

APRENDIZAJE 

- Escuchan un audio de una canción: 

EL TACHO DE BASURA 

El tacho de basura (bis) 

También quiere comer (bis) 

echamos los papeles (bis) 

y cáscaras también (bis) 

Tra la la tra la la tra la la (bis) 

- Realizamos preguntas: ¿De quién habla la canción?, ¿Qué echamos en 

el tacho de basura?, ¿Tú dónde botas la basura?, ¿Por qué botamos la 

basura en el tacho?, ¿Qué pasa si botamos la basura a la tierra?, Cuando 

terminas de jugar ¿Qué haces con los juguetes?, ¿Quién mantiene 

limpia la casa? ¿Quién la ayuda?, ¿Cómo se ve más bonita la casa 
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cuando está limpia o cuando está sucia?, ¿Qué debemos hacer para que 

la casa esté siempre bonita?. 

- La maestra cuenta algunas experiencias de otros niños de cómo ayudan 

en casa: 

Ana, de Tingo María, ayuda a su mamá a preparar la comida. 

Pedro, de Huánuco, ayuda a su familia a limpiar la casa. 

María, de Monzón ayuda a su papá a cuidar las plantas, riega, cultiva 

y siembra. 

- La maestra invita a los niños a mencionar que actividades realizan en 

casa para ayudar a su familia en los quehaceres del hogar. 

 

Reto:  

- Ayudar en casa en los quehaceres del hogar, enviar un video de las 

actividades que realizas. 

- Elaborar ladrillos ecológicos: juntar botellas descartables para echar 

dentro de ellas la basura (envolturas de golosinas, plásticos, etc.). 
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ACTIVIDAD VIVENCIAL N° 09 
 

Fecha: Jueves, 19 de agosto del 2020 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:  

Recogemos materiales en desuso 

 

PROPÓSITO: 

COMPETENCIA 

TRANSVERSAL 
CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma 

Define metas de aprendizaje 

Organiza acciones estratégicas para 

alcanzar sus metas de aprendizaje. 

Reflexiona con ayuda del docente sobre 

aquello que necesita hacer para realizar 

una tarea de interés a nivel individual. 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

- Recolecta materiales en desuso para elaborar objetos o juguetes 

- Dibuja los materiales recolectados y el juguete o material que le gustaría construir. 

- Responde preguntas de cómo elaborar objetos o juguetes. 

 

RECURSOS Y MATERIALES: 

Celular, materiales reciclados: botellas, conos de papel higiénico, latas, cajas, etc. 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL, VALORES Y ACTITUDES 

ENFOQUE VALORES ACTITUDES 

BÚSQUEDA 
DE LA 
EXCELENCIA 

Superación 
personal 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio 
desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo 
mismo y con las circunstancias 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

MOMENTOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 
RUTINAS - Realizamos el saludo del amor a través de un video llamado. 

- Realizamos una rima: 
Manitos, manitos, limpios con el jaboncito 
Dientes, dientes, limpios con el cepillito 
A mi mamita le quiero contar,  
que le voy ayudar. 

ACTIVIDAD 

DE 

APRENDIZAJE 

- Pedimos a los estudiantes que recolecten en una bolsa o en una caja 
materiales en desuso que hay en su casa: conos de papel higiénico, etiquetas, 
latas, botellas, tapas de botellas, semillas, lana, etc. 
- Cada niño menciona los materiales que ha recolectado, describiendo algunas 
características: color, tamaño, forma, grosor, etc. 
- Preguntamos: ¿para qué habremos recogido estos materiales? ¿Qué 
podemos hacer con ellas? 
- Los niños mencionan las cosas que pueden hacer con los materiales 
recolectados.  
- Preguntamos ¿Cómo lo podemos hacer? 
- Los niños dicen como pueden realizar lo que están proponiendo (juguete). 
Reto:  
- Dibujar los materiales que ha recolectado y los objetos o juguetes que les 
gustaría construir con estos materiales. 
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ACTIVIDAD VIVENCIAL N° 10 
 

Fecha: Viernes, 20 de agosto del 2020 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:  

¿Qué Juguete voy a construir? 

 

PROPOSITO: 

COMPETENCIA 

TRANSVERSAL 

CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma 

Define metas de aprendizaje 

Organiza acciones estratégicas 

para alcanzar sus metas de 

aprendizaje. 

Plantea con ayuda del docente 

una estrategia o acciones a 

realizar para poder alcanzar la 

tarea propuesta. 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

- Menciona que juguete puede construir con material en desuso, dice como lo va realizar y 

busca apoyo o busca información para realizarlo. 

- Construye el juguete que ha elegido, usando material recolectado días anteriores y con el 

apoyo de un familiar o un adulto cercano. 

 

RECURSOS Y MATERIALES: 

Celular, materiales en desuso: botellas, conos de papel higiénico, latas, cajas, etc. 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL, VALORES Y ACTITUDES 

ENFOQUE VALORES ACTITUDES 

BÚSQUEDA DE 

LA EXCELENCIA 

Superación 

personal 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el 

propio desempeño y aumentarán el estado de 

satisfacción consigo mismo y con las circunstancias 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

MOMENTOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

RUTINAS - Cantamos una canción de saludo: 

Hola, hola,  

para ti y para mi (bis) 

despacito más ligero, 

me lo pongo de sombrero, 

se me cae, lo levanto 

y así termina el canto 

- Escuchan y repiten un poema 

Manitos limpias, te quiero tener siempre limpias 

Dientecitos blancos, dientes de niño, así sanitas  

Cepillándome siempre, sanitas te voy a tener 

Para nunca enfermar. 

Qué bonito me veo, con mi ropita limpia todos los días  

Debo estar. 

La mesita limpia siempre debe estar 

Porque así limpia, bonita se ve. 

-  
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ACTIVIDAD 

DE 

APRENDIZAJE 

- Recordamos la clase del día anterior: ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué 

recolectamos? ¿Para qué recolectamos? ¿Qué podemos construir con 

estos materiales?  

- Se le pide al niño que ahora con estos materiales construya un juguete 

- Se pregunta: ¿Qué juguete puedes hacer? ¿Cómo lo puedes hacer? 

¿Qué otros materiales necesitarás? ¿A quién puedes pedir ayudar? 

¿Dónde podemos averiguar de cómo construir el juguete que deseas 

elaborar? 

- Cantamos: 

Somos constructores del jardín 

Me gusta construir muchas cosas que tengo aquí 

Mira, mira,  qué bonito las cosas que construí. 

 

Reto:  

- Construye su juguete favorito, con material recolectado y con ayuda 

de un adulto. 

- Orientamos a los adultos de casa, respetar las opiniones y la creatividad 

del niño en la construcción de su juguete. 
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ACTIVIDAD VIVENCIAL N° 11 
 

Fecha: Lunes, 22 de agosto del 2020 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:  

¿Cómo construí mi juguete favorito? 

 

PROPOSITO: 

COMPETENCIA 

TRANSVERSAL 

CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma 

Define metas de aprendizaje 

Organiza acciones estratégicas 

para alcanzar sus metas de 

aprendizaje. 

Revisa su actuar con relación a las 

estrategias que aplica para 

realizar la tarea, explica las 

acciones que realizó y las 

dificultades que tuvo 

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

- Explica como construyó su juguete, los materiales que utilizó, quién lo ayudó. 

- Menciona las dificultades que tuvo en la construcción de su juguete. 

- Juega con el juguete construido. 

 

RECURSOS Y MATERIALES: 

Celular, juguete favorito, papel, lápiz, colores, materiales en desuso, etc. 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL, VALORES Y ACTITUDES 

ENFOQUE VALORES ACTITUDES 

BÚSQUEDA DE 

LA EXCELENCIA 

Superación 

personal 

Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el 

propio desempeño y aumentarán el estado de 

satisfacción consigo mismo y con las circunstancias 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

MOMENTOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS 

RUTINAS - Jugamos a saludarnos de distintas maneras sin tocarnos 

Dando palmadas, pisadas, vueltas, etc. 

- Cantamos: YO SOLO HAGO MIS COSAS 

Yo solito me cambio la ropa (bis) 

No necesito la ayuda de mi mamá (bis) 

Yo solito me lavo las manos (bis) 

Con agua y jabón (bis) 

Yo solito limpio mi casa (bis) 

Yo solito, yo solito, muchas cosas más 

Tra la la la. 

ACTIVIDAD 

DE 

APRENDIZAJE 

- Recordamos la clase del día anterior: ¿Qué juguete construiste ayer? 

¿Cómo lo hiciste? ¿Qué materiales utilizaste? ¿Quién te ayudó en la 

construcción de tu juguete? ¿Cómo te sentiste? ¿Tuviste alguna 

dificultad? ¿Qué dificultad tuviste? ¿Cómo lo solucionaste?  

- Enseña su juguete favorito a través de una video llamada a su maestra 

y compañeros. 

- Cada niño describe que juguete realizó, cómo lo hizo, y como se siente. 
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- Observa videos de otros niños cómo realizaron la construcción de 

juguetes. 

- Se le pregunta: ¿Qué otros juguetes te gustaría construir? ¿Cómo lo 

harías? ¿Utilizarías los mismos materiales? ¿Por qué? 

 

Reto:  

- Jugar en casa con el juguete que has construido y dibujar el juego que 

has realizado. 

- Construir otros juguetes, con apoyo de tus familiares, usando 

materiales que tengas en casa. 
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ANEXO 5 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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ANEXO 6 

 

PRUEBA PILOTO 

En la prueba piloto, se recolectaron los datos de 10 niños con características similares a la 

muestra en estudio, donde con los resultados obtenidos se determinó el valor de 

confiabilidad de la ficha de observación de la autonomía en niños de educación inicial 

(Anexo 03); dado que el instrumento se mide mediante la escala de Likert, se opta por el 

método de análisis de homogeneidad de los ítems y la técnica fue, el alfa de Crombach 

obteniendo un valor de 0.83 lo cual indica que es de confiabilidad alta. 

Tabla estadística de fiabilidad 

Alfa de Crobach N° de elementos 

0.832 28 

Fuente: SPSS V22 

Responsable: Tesistas 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

ACTIVIDAD VIVENCIAL: ELIJO MIS JUEGOS Y RECONOZCO MIS 

CARACTERÍSTICAS. 

FECHA: LUNES 10 DE AGOSTO DE 2020. 
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ACTIVIDAD VIVENCIAL: RECONOCIENDO A MI FAMILIA 

FECHA: MARTES 11 DE AGOSTO DE 2020. 
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ACTIVIDAD VIVENCIAL: ESTOY LIMPIO PARA ESTAR SANO 

FECHA: MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO DE 2020. 
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ACTIVIDAD VIVENCIAL: EXPRESANDO MIS EMOCIONES 

FECHA: JUEVES 13 DE AGOSTO DE 2020. 
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ACTIVIDAD VIVENCIAL: LLAMO A MI MAESTRA CUANDO LA NECESITO 

FECHA: VIERNES 14  DE AGOSTO DE 2020. 
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ACTIVIDAD VIVENCIAL: INTERACTUANDO CON LOS DEMÁS 

FECHA: LUNES 17  DE AGOSTO DE 2020. 
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ACTIVIDAD VIVENCIAL: ELABORANDO MIS ACUERDOS FAMILIARES 

FECHA: MARTES 18 DE AGOSTO DE 2020. 
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ACTIVIDAD VIVENCIAL: CUMPLIENDO CON MIS ACUERDOS FAMILIARES 

FECHA: MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO DE 2020. 
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ACTIVIDAD VIVENCIAL: RECOGEMOS MATERIALES EN DESUSO 

FECHA: JUEVES 20 DE AGOSTO DE 2020. 

 

                          

 

                          



130 

 

ACTIVIDAD VIVENCIAL: ¿QUÉ JUGUETE VOY A CONSTRUIR? 

FECHA: VIERNES 21 DE AGOSTO DE 2020. 
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ACTIVIDAD VIVENCIAL:  ¿COMO CONSTRUÍ MI JUGUETE FAVORITO? 

FECHA: LUNES 24 DE AGOSTO DE 2020. 

 

 

 

 






















