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b. RESUMEN 

 

La tesis: LOS CUENTOS INFANTILES COMO ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA 

FAVORECER EL DESARROLLO AUTÓNOMO DE LOS NIÑOS DE 4 A 5 AÑOS DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ DE LA 

PARROQUIA MALACATOS, PERIODO ACADÉMICO 2018-2019, tiene como objetivo 

general, fortalecer el desarrollo autónomo de los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Manuel José Rodríguez periodo académico 2018–2019, utilizando como 

estrategia educativa los cuentos infantiles; en su desarrollo se utilizaron los métodos: 

científico, inductivo, descriptivo, analítico sintético y estadístico; las técnicas e instrumentos 

utilizados son la entrevista aplicada a la docente, la  encuesta aplicada a 17 padres de familia 

y la lista de cotejo basada en las destrezas del ámbito de identidad y autonomía aplicada a 

17 niños, que constituyen el total de la población investigada; en la revisión de literatura se 

abordaron dos temáticas importantes: el cuento infantil y el desarrollo autónomo; los 

resultados más relevantes encontrados que el 50,12%  no han desarrollado su autonomía, 

una vez diseñada y aplicada la propuesta Cuentopía el mundo del yo sí puedo se volvió a 

evaluar incrementando los resultado a un 86,75%  por lo que se concluyó que el cuento es 

una estrategia fundamental para trabajar la autonomía en los niños, propicia aprendizajes 

significativos y su participación activa, dando la oportunidad de crear su propio 

conocimiento; se recomienda buscar estrategias innovadoras que ayuden a los problemas 

que se presenten con los niños dentro y fuera del ambiente escolar.  

Palabras claves: cuento infantil, desarrollo autónomo, independencia y estrategia. 
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ABSTRACT 

 

The thesis: CHILDREN'S STORIES AS AN EDUCATIONAL STRATEGY TO 

ENCOURAGE THE AUTONOMOUS DEVELOPMENT OF CHILDREN OF 4 TO 5 

YEARS OF THE FISCOMISIONAL EDUCATIONAL UNIT MANUEL JOSÉ 

RODRÍGUEZ OF THE MALACATOS PARISH, ACADEMIC PERIOD 2018-2019, has 

as a general objective, to strengthen the autonomous development of the children from 4 to 

5 years old of the Manuel José Rodríguez Fiscusis Educational Unit, academic period 2018-

2019, using children's stories as an educational strategy; In its development the methods 

were used: scientific, inductive, descriptive, analytical synthetic and statistical; the 

techniques and instruments used are the interview applied to the teacher, the survey applied 

to 17 parents and the checklist based on the skills of the area of identity and autonomy 

applied to 17 children, who make up the total population investigated; In the literature 

review, two important themes were addressed: the children's story and autonomous 

development; the most relevant results found that 50.1% have not developed their autonomy, 

once the proposal and the proposal Cuentopia the world of the self could be reevaluated 

increasing the results to 86.8% so that concluded that the story is a fundamental strategy to 

work autonomy in children, promotes meaningful learning and active participation, giving 

the opportunity to create their own knowledge; It is recommended to look for innovative 

strategies that help the problems that arise with children inside and outside the school 

environment. 

Keywords: children's story, autonomous development, independence and strategy. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

Los cuentos han sido una fuente de aprendizaje durante muchos años, aunque se lo emplea 

de diferentes maneras siempre va tener un fin pedagógico. Es ahí la importancia de 

implementarlos en el Nivel Inicial, porque con ellos se puede trabajar contenidos de forma 

significativa y motivadora, buscando que los niños construyan su aprendizaje a través de su 

imaginación y creatividad. También se los utiliza para trabajar problemas que se presenten 

en su día a día. 

 

El desarrollo de la autonomía personal 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 los niños de su edad y de su entorno socio cultural. (Educadiversa, 

2013, párr 1) 

 

Son varias las capacidades que tenemos que alcanzar durante nuestra vida y una de ellas 

es la autonomía; llegar a alcanzarla requiere de tiempo y ayuda, tanto de los padres de familia 

como de los docentes. Sin embargo, hay padres que no cumplen dicha función, al contrario, 

buscan que sus hijos no tengan preocupaciones ni responsabilidades, haciéndoles la vida 

más fácil, pudiendo constituirse en el futuro en personas dependientes, incapaces de resolver 

sus problemas, por eso es fundamental que desde temprana edad se enseñe pautas que 

ayuden al niño a lograr su autonomía.  

 

Como resultado de la problemática y analizada la importancia se planteó el presente tema 

de investigación LOS CUENTOS INFANTILES COMO ESTRATEGIA EDUCATIVA 

PARA FAVORECER EL DESARROLLO AUTÓNOMO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

4 A 5 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MANUEL JOSÉ 
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RODRÍGUEZ DE LA PARROQUIA MALACATOS, PERIODO ACADÉMICO 2018-

2019. Para abordar esta temática se formuló el siguiente problema de investigación; ¿De qué 

manera contribuyen los cuentos infantiles como estrategia educativa en el desarrollo 

autónomo de los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Fiscomisional Manuel José 

Rodríguez de la parroquia Malacatos, periodo académico 2018-2019? 

 

Como objetivos específicos se planteó: diagnosticar el desarrollo autónomo de los niños 

de 4 a 5 años, mediante una lista de cotejo basada en las destrezas del ámbito de identidad y 

autonomía; apreciar el criterio de los padres con respecto a la autonomía de sus hijos 

mediante la aplicación de una encuesta; diseñar y aplicar una estrategia educativa a través 

de cuentos infantiles para fortalecer el desarrollo autónomo de los niños y niñas de 4 a 5 

años  y validar la  estrategia educativa a través de cuentos infantiles para fortalecer el 

desarrollo autónomo de los de niños y niñas de 4 a 5 años. 

 

En la revisión de literatura se abordaron dos variables, la primera hace referencia a los 

cuentos infantiles dentro de la cual se estudiaron los siguientes contenidos: el cuento infantil, 

estructura, valoración educativa, importancia en la Educación Inicial, criterios, cuentos 

según su edad, actividades, teorías y modelos de aprendizaje, autonomía e iniciativa personal 

a través del cuento. La segunda variable trata sobre el desarrollo autónomo en la misma que 

se analizaron las siguientes temáticas: concepto de autonomía, beneficios, hábitos 

autónomos, autonomía en el Nivel Inicial, elementos que influyen y aportes psicológicos 

infantiles a la autonomía. 

En cuanto a los métodos utilizados tenemos: el científico, que permitió extraer 

información empírica y de la misma manera organizarla en cuadros y gráficos; el método 

inductivo sirvió para deducir conclusiones y recomendaciones y plantear alternativas de 
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solución como es la propuesta; el método descriptivo que fue usado para describir los 

cuentos infantiles como estrategia para ayudar al desarrollo autónomo de los niños y niñas 

de 4 a 5 años; el método analítico – sintético permitió obtener los resultados para llegar a 

conclusiones de la investigación; el método estadístico que se lo empleo para tabular los 

resultados en tablas y figuras después de aplicar las técnicas e instrumentos; en lo que 

respecta a los instrumentos se utilizó una lista de cotejo basada en el ámbito de identidad y 

autonomía del currículo de nivel inicial dirigida a niños de a 4 a 5 años, la misma que nos 

permitió evidenciar las destrezas que los estudiantes ya habían alcanzado y las que aún están 

en proceso o iniciado, también se aplicó una encuesta a los padres de familia con la finalidad 

de conocer sus opiniones sobre la autonomía de sus hijos en casa y fundamentar la 

problemática de la investigación. Además, se entrevistó a la docente con quien se abordó 

dos temas, el primero relacionado al cuento infantil y de qué manera los utiliza en los 

procesos de aprendizaje y el segundo, la autonomía de sus estudiantes.  

 

La presente investigación se desarrolló en el período de octubre 2018 - marzo 2019, en 

la Unidad Educativa Manuel José Rodríguez de la parroquia Malacatos de la ciudad de Loja. 

Los resultados relevantes obtenidos en el pre test mostraron que el cincuenta por ciento de 

los niños no son autónomos lo que significa que no han desarrollado algunas destrezas 

básicas como son: lavarse la cara y las manos, vestir y desvestirse, escoger prendas de vestir, 

alimentarse con cubiertos, hábitos de higiene al ir al baño, lavado de dientes y expresar sus 

sentimientos y emociones de manera independiente. 

Con la finalidad de desarrollar actitudes y aptitudes autónomas se planificó y ejecutó una 

propuesta alternativa basada en cuentos infantiles denominada: Cuentopía el mundo del yo 

sí puedo, la misma que complementada con una guía de actividades fue aplicada durante el 
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lapso de dos meses, al finalizar se aplicó el post test el mismo que permitió determinar el 

incremento de la autonomía de los niños a un ochenta y ocho por ciento. 

 

Concluyendo que la estrategia educativa basada en cuentos infantiles es una herramienta 

fundamental para trabajar destrezas, habilidades y actitudes que los niños necesitan para 

alcanzar su autonomía; de la misma manera se recomienda a las docentes de Nivel Inicial 

enfocarse en fortalecer la autonomía e independencia de sus niños, de una forma creativa, 

imaginativa y participativa a través de los cuentos. 

 

Es importante mencionar que el informe de tesis está estructurado en coherencia con lo 

dispuesto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, en vigencia, que comprende: título, resumen en castellano y traducido al inglés, 

introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos e índice. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

El cuento infantil 

 

     A lo largo de la historia el cuento ha estado presente siempre, narrando diversos sucesos 

establecidos en un determinado momento. “Un cuento es un relato que se basa tanto en 

hechos reales como en imaginarios y se puede combinar ambas fuentes” (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2017, p. 32). Cuando se cuenta un cuento se expone experiencias 

vivenciales del autor o de un pueblo, con un toque de fantasía, personajes ficticios llamando 

de manera increíble la atención del lector.    

 

     Los cuentos en un inicio solo eran obras dirigidas para los adultos, dejando a un lado a la 

población más pequeña como son los niños, con el paso del tiempo surgen historias 

apropiadas para su edad, llamadas cuentos infantiles que son muy utilizados en los procesos 

de aprendizaje. 

 

El cuento infantil “es un instrumento que les permite a niños construir su comprensión 

del mundo” (García, 2013, p. 330). Éste llega al mundo literario como un recurso apropiada 

para los niños, su contenido describe diversas situaciones de seres o personajes reales o 

imaginarios y de hechos que suceden a su alrededor, convirtiéndose en una herramienta para 

gestionar sus emociones, aprender valores, estimular su imaginación y sobre todo desarrollar 

la atención y la memoria muy necesarios en esa edad. 

 

El cuento es una narración literaria, oral o escrita, de extensión variable, en la que se 

relatan con un esquema más o menos común o arquetipo, vivencias fantásticas, 

experiencias, sueños, hechos reales, es decir, lo fantástico y real, de forma 
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intencionadamente artística, con dos objetivos fundamentales: divertir y enseñar 

(Martínez, 2011, p. 2). 

 

El cuento infantil es una narración corta con un sin número de temáticas, dirigidas a los 

niños, poniendo en juego la imaginación y creatividad, aportando mensajes significativos 

para su vida. Asimismo, las experiencias que los niños adquieren a través de los cuentos se 

convertirán en parte fundamental en la adquisición de sus conocimientos. 

 

Estructura del cuento infantil  

 

    Todo cuento necesita tener una organización adecuada de ideas para entender la narración 

de una historia, más aún cuando se la narra a los niños y así, ellos puedan comprender y 

entender el contenido que tiene el cuento.  

 

Según Toledo (2005) son tres los momentos claves en la estructura interna de los cuentos 

maravillosos en torno a los cuales se desarrollan éstos: 

• La fechoría inicial, momento en que se crea la intriga de la historia. 

• Las acciones del héroe, que suceden como reacción a la fechoría del malvado. 

• El desenlace feliz, que suele conllevar el vencimiento del bien sobre el mal. (p.11) 

 

En el cuento infantil se debe identificar tres momentos por ejemplo en la historia de 

Caperucita roja, la parte inicial del cuento es cuando Caperucita va a visitar a su abuelita y 

se encuentra con el lobo, en el desarrollo se desencadena el engaño del lobo hacia Caperucita 

llegando a comer a su abuelita y a ella; mientras que el desenlace final es la llegada del 

leñador quien con gran valor abre la panza del lobo y salva a Caperucita y a su abuelita. 
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     Este tipo de cuentos maravillosos se enfocan en las acciones que realizan los personajes, 

los cuales luchan ante diferentes circunstancias que al final logran su victoria. También hay 

otros tipos de cuentos que se caracterizan por su contenido corto y su vocabulario fácil de 

asimilar. 

 

De ese modo la estructura de los cuentos para niños tiene que tener una secuencia lógica, 

donde explique el planteamiento inicial, los hechos que se desarrollan a lo largo de la historia 

y el desenlace final en el que se narra cómo termina el cuento que por lo general es con un 

final feliz y con un significativo mensaje. 

 

Valoración educativa de los cuentos infantiles  

 

    Los cuentos tienen muchas características que contribuyen a potencializar el desarrollo 

integral de los niños.  

 

Pelegrín (citado por León, 2009) difiere algunas características que justifican la 

utilización de los cuentos en la edad escolar las cuales son: 

• Los cuentos Infantiles ayudan a estimular la imaginación, potencian el lenguaje y su 

capacidad de expresión. 

• Los cuentos también dejan enseñanzas de la vida real, donde aparecen conflictos y 

problemas que son propios de la vida real, donde los niños/ as prenderán a tomar 

decisiones por ellos mismos, a través de los personajes. 

• Proporcionan enseñanzas útiles para la vida real. 

• En el aula el cuento nos ayuda a distender la atmósfera de la clase, establece una 

corriente de afecto y confianza entre el maestro/a y el grupo clase. 
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• Propicia la creación de múltiples actividades que contribuirán a desarrollar la 

creatividad y a vencer problemas de timidez y aislamiento de algunos niños y niñas. 

Y otros problemas que se presentan en el día a día. (p.2) 

 

Todas estas características han sido tomadas como base para incluir a los cuentos como 

una estrategia pedagógica importante en la escolaridad. De esta manera las docentes podrán 

incluir esta estrategia literaria en su planificación de contenidos para alcanzar los logros que 

el estudiante debe adquirir en su aprendizaje. 

 

Es innumerable el valor que tiene los cuentos en los niños, se los puede utilizar de 

diferentes situaciones. “El principal valor que posee es su capacidad de divertir y atraer la 

atención del niño, constituyéndose en el centro de interés y motivación. Ello podrá ser 

utilizado por el educador para vehicular los diferentes aprendizajes del currículo” (Ribes, 

Clavijo, Caballero, Concepción y Torres, 2006, p. 240). De esta es necesario emplear esta 

estrategia que ayude y motive al estudiante a aprender de una manera dinámica utilizando 

todo el potencial que poseen los niños. 

 

Importancia del Cuento en el Nivel Inicial 

 

 

    El trabajo en Educación Inicial requiere de mucho esfuerzo y dedicación por parte de las 

educadoras, la responsabilidad es mucho más grande, no se trata de enseñar algo porque si, 

los aprendizajes que los niños reciban en esta etapa serán la base para la adquisición de 

posteriores aprendizajes. Por tal motivo la docente debe utilizar estrategias que llamen la 

atención y motiven a aprender, una de ellas es la implementación de cuento infantiles que 

tiene un sin número de beneficios para prepararlos para la vida. 
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     La tarea en el aula es un reto que la docente tiene que superar, no todos los días se enseña 

de la misma manera y menos aún si se quiere que los estudiantes aprendan 

significativamente. Al implementar cuentos en la labor docente se está incentivando al niño 

a que construya su propio aprendizaje a través de la imaginación y creatividad. 

 

     Los cuentos pueden llegar a hacer una fuente de riqueza en el trabajo pedagógico, 

propicia innumerables beneficios no solo para la docente sino para los niños. Los cuentos 

en Nivel Inicial se los emplea como recurso didáctico o estrategia, los mismo que ayudan 

como mediadores del aprendizaje. 

 

     Con ayuda de los cuentos además de dar un goce estético y disfrute a los niños, los invita 

a sumergirse en un mundo de fantasía, además la docente aprovecha este recurso para 

impartir contenidos que están dentro de su planificación, logrando una clase llamativa, 

motivadora y enriquecedora. 

 

     Según la revista digital profesionales para la enseñanza de los cuentos, se los pueden 

utilizar para: 

• La adquisición de valores a través de la discriminación del papel de cada personaje 

del cuento: los buenos y los malos de la historia y por qué son así.   

• Los conceptos, procedimientos y actitudes trabajados en las diferentes unidades 

didácticas de las programaciones de aula.   

• Normas elementales de relación y convivencia con los demás niños y con el adulto; 

así como las normas básicas para cuidar, ordenar y clasificar los libros, esperando su 

turno para leer y compartiendo un libro con los otros compañeros.   
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• La expresión libre sus emociones y sentimientos, tales como: miedo, felicidad, 

angustia, enfado. (p.3) 

 

     El cuento es una excelente herramienta para trabajar dentro y fuera del aula de clase, solo 

va depender de la forma de exponer la narración frente a los niños. Un cuento incentivo, 

eleva el estado de ánimo, fomenta la toma de conciencia, ya que los niños se van a apoderar 

de la vida de los personajes hasta hacerla propia, creando un pensamiento más analítico y 

reflexivo. 

 

    Macías (citado por Agudelo, 2016) recalca:  

El mejor instrumento pedagógico que el hombre ha encontrado en toda su historia es la 

narración de cuentos y estos pueden ser reales o inventados, antiguos o modernos, ajenos 

o nuestros, mentiras o verdades, divinos o perversos, porque al cuento nada le importa, 

todo lo admite. (p. 149) 

 

     Esta herramienta educativa es de vital importancia implementarla en edades tempranas 

ya que contribuye la formación integral de los niños tanto en su parte afectiva, social, 

intelectual y del lenguaje. Los niños captan de mejor manera las destrezas que se trabaja en 

el currículo, pero depende de la maestra ejecutarlas de manera innovadora y motivadora. No 

importa si el cuento es clásico o inventado lo importante es utilizar el cuento adecuado para 

impartir los contenidos que se quiere trabajar.  

 

Criterios para seleccionar los cuentos 

     En el momento que se vaya a escoger un cuento se debe de tener en cuenta ciertos 

criterios que ayudaran a que el niño asimile de mejor manera los conocimientos. Hay que 

tener en cuenta que no se debe narrar una historia por narrar toda lectura busca un fin.  
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Ruilova (2010) algunos puntos en el momento que se vaya a seleccionar el cuento:  

 

El tema debe resultar interesante, el argumento ha de ser comprensible, la obra literaria 

debe cumplir siempre un objeto educativo, la obra debe de estar acorde con los principios 

éticos y morales que rigen el sistema educativo y el lenguaje de la obra ha de ser rico y 

sencillo. (p. 48) 

 

Es muy importante tomar en cuenta que no todos los cuentos son adecuados para todas 

las edades infantiles, cada cuento tiene características que ayudan a que los niños aprendan 

a su ritmo y de acuerdo a sus capacidades. Si se emplea una narración con palabras muy 

difíciles los niños pequeños no van a comprender el contenido del cuento, incluso las 

imágenes tienen que estar acorde al texto, así lo estudiantes no tendrán ninguna dificultad al 

instante que incorporen nuevos conocimientos. 

 

Hay que tener en cuenta que no solo de la elección del cuento va depender el éxito de la 

actividad, también dependerá de la preparación de la docente, de su creatividad e 

imaginación al momento de trabajar la narración y el contenido del mismo. 

Cuentos según la edad  

 

     Como se mencionaba anteriormente en uno de los criterios para poder seleccionar un 

cuento era la edad de cada niño y es por ello que se debe saber las características de los 

cuentos según la edad que poseen los estudiantes.  

 

Según la revista digital de educadores de la enseñanza (2009), son: 

• 3 años, la portada debe ser atractiva, la encuadernación flexible y lavable. Son 

recomendables los cuentos con grandes imágenes y pequeños textos.  
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• 3-4 años, se aconsejan libros con imágenes, les agradan los cuentos populares y textos 

breves con letra redondeada y clara que aclaren la ilustración.  

• 4-5 años, les agradan los cuentos maravillosos y deben contener texto para que vayan 

practicando la lectura. (p. 3) 

 

Todas estas características se deberían tomar en cuenta para presentar un cuento aun niño, 

no obstante, hay historias que pueden afectar al niño en su parte emocional como fantasmas 

o algún personaje que cause temor o miedo, es ahí la importancia de escoger cuentos que 

vayan a ayudar a la construcción de aprendizajes significativos y sean apropiados para ellos. 

 

Actividades a desarrollar a partir de los cuentos  

 

     Con el cuento se pueden incorporar actividades con las que se reforzará el contenido y la 

narración de un cuento. 

     Actividades de lenguaje: “comentar el cuento, analizar el vocabulario que aparece, 

distinguir las acciones que llevan a cabo los personajes, contar cuentos al revés y los 

personajes buenos se convierten en malos” (Bejerano, 2011, p. 8). Es necesario después de 

escuchar el cuento, resolver dudas o inquietudes que tengan los niños y a la vez se produzca 

una conexión entre docente y alumno.  

 

     Entre más fácil sea el vocabulario empleado en la narración mejor será la comprensión y 

asimilación del contenido del cuento. También se requerirá de la participación de los niños 

en todo momento para que se involucren en el relato y aporte con ideas o sugerencias al 

mismo. 
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    Actividades de psicomotricidad: “dramatización de determinados personajes, 

dramatización completa de todo el cuento y realizar órdenes espaciales que nos dé un 

personaje del cuento” (Bejerano, 2011, p. 8). Entre otras actividades que se pueden realizar 

con los cuentos es la representación del mismo, la misma que puede ser dramatizada por la 

docente y por los niños, lo importante es que los estudiantes se apoderen de los personajes 

y vivencias, motivándolos a prender de las experiencias de los protagonistas. 

 

     Actividades plásticas: “dibujar los personajes del cuento, realizar marionetas sobre el 

cuento, modelar los personajes con plastilina y mural del cuento” (Bejerano, 2011, p. 8). 

Aparte de las anteriores actividades se requiere complementar el relato con la elaboración 

de material que haga la función de reforzar lo aprendido, de una manera divertida y 

dinámica, sin caer en algo monótono y aburrido.  

 

     Además, estas actividades ayudarán a consolidar el conocimiento de una forma distinta, 

poniendo en juego sus destrezas, habilidades, actitudes, imaginación y creatividad, tratando 

de una u otra manera de causar en el niño la construcción de su propio aprendizaje.  

 

     Son muchas las áreas que se abarca al trabajar con cuentos en Educación Inicial, en las 

que se puede emplear actividades innovadoras y creativas, las cuales servirán como 

asimiladoras para que los niños logren los contenidos que se quiere impartir en clase; motivo 

por el cual es necesario saber escogerlas, de acuerdo a las necesidades que presenten los 

estudiantes porque de ello depende una buena enseñanza. 

 

Teorías y modelos de aprendizaje para el cuento 

     Llegar con el aprendizaje a los alumnos requiere insertarse en su mundo infantil, tratando 

de estimular su adquisición con nuevas estrategias. Siempre hay que tener en cuenta que el 
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proceso de aprendizaje no se presenta de la misma manera en todas las personas, porque no 

todos aprenden de la misma forma, cada quien asimila y procesa la información de acuerdo 

a su capacidades y habilidades.  Pérez, Pérez y Sánchez (2013) refieren algunos aprendizajes 

que brinda el trabajo con cuentos como el aprendizaje por descubrimiento, por investigación, 

aprendizaje significativo y el constructivismo que se detallan a continuación: 

 

Aprendizaje por descubrimiento 

 

     El trabajo con cuentos propicia un sin número de aprendizajes que contribuyen de manera 

significativa en la vida de los niños. “El aprendizaje por descubrimiento plantea que el 

estudiante tome una posición activa frente al objeto de estudio, que lo analice, encontrando 

en él, las soluciones a la problemática que le ha sido planteada” (Fingermann, 2010, párr. 

2). Este tipo de aprendizaje se da por medio de la asesoría de la docente, la cual proporciona 

todos los recursos necesarios para que el estudiante descubra las soluciones de problemas, 

además se irá incorporando nueva información para llegar a conclusiones.  

 

     Las docentes tienen que motivar al estudiante a buscar por si solo las respuestas a las 

interrogantes que se presentan a lo largo de la narración del cuento, así se los guiara hacia 

un pensamiento más crítico y reflexivo, dando respuestas creativas, dejando a un lado el 

aprendizaje tradicionalista y mecánico. 

 

    Al darles a los alumnos la oportunidad de dramatizar la historia de un cuento, están 

experimentando acontecimientos que vivieron los protagonistas, sintiendo diversas 

emociones y sentimientos que forman parte de la vida de cada uno de los personajes, a la 

vez dejan su miedo para fortalecer su seguridad en sí mismo y descubrir un mundo fabuloso 

lleno de enseñanzas. 
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     El aprendizaje por descubrimiento constituye un aprendizaje bastante útil, pues cuando 

se lleva a cabo de modo idóneo asegura un conocimiento significativo y fomentan hábitos 

de investigación y rigor en los individuos.  

 

Por investigación 

 

En este modelo el alumno es un ser activo, con conocimientos previos, un sujeto que 

puede plantear sus posturas frente a la información que está abordando, sobre todo, que 

él mismo va construyendo procesos investigativos y mucho más estructurados y que 

puede dar lugar a procesos más rigurosos y significativos para el educando. El maestro 

plantea problemas para que el alumno los utilice como pretexto con el fin de dar solución 

y poder plantearse sus propias conclusiones (Pérez et al., 2013, p. 11). 

 

    El aprendizaje por investigación tiene como fin estimular al estudiante a no ser un ente 

pasivo, a ser analítico, reflexivo, capaz de dar solución a las problemáticas que lo rodean, 

incentivándolo a la búsqueda de conocimientos nuevos y así desarrollar estructuras mentales 

más complejas. Es muy importante tener en cuenta que la docente es quien va brindar 

situaciones que propicien a los niños dar respuesta a las incógnitas planteadas. 

 

    Al momento en el que se empieza a narrar un cuento a los niños, se genera cierta 

curiosidad y más aún si su contenido es nuevo y novedoso, de tal manera que surgen 

preguntas las mismas que guiarán al estudiante por el maravilloso mundo de la investigación 

y será la docente quien de las pautas que necesitan para dar las respuestas y así se genere un 

aprendizaje en base a la búsqueda y experimentación. 
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Aprendizaje significativo 

    Uno de los puntos más importantes en la educación son los conocimientos que los 

alumnos adquieran para toda su vida, pero muchas de las veces no se lo logran, ya sea por 

metodologías mecánicas y memorísticas que solo son aprendidas para un determinado 

tiempo. El aprendizaje al que se debe dirigir la enseñanza es al significativo, el cual busca 

relacionar un concepto ya existente con una nueva información, adquirida por situaciones 

del entorno o por el mismo estudio, de esta manera al relacionar los dos conocimientos el 

previo y el que se adquiere se formará el nuevo aprendizaje (Universia, 2015). El aprendizaje 

significativo se contrapone al memorístico, así se propicia experiencias que generen 

aprendizajes gratificantes y estimulantes, creciendo en los alumnos el interés por aprender. 

 

     A través del cuento se proyecta al estudiante a fortalecer los conocimientos que él tiene 

previamente, dejando aprendizajes que dejan huella en su formación, basado en la 

experiencia que los niños adquieren con la narración de las historias. Un pilar fundamental 

para que los estudiantes obtengan un aprendizaje significativo dependerá de las estrategias 

que implemente la docente para dar a conocer el contenido del cuento y de esa manera 

pongan en práctica los aprendizajes que extraigan del contenido del relato. 

 

Constructivismo  

 

Constructivismo es el modelo que mantiene que una persona, tanto en los aspectos 

cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es un mero producto del ambiente 

ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se 

va produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos factores. (Lino, 

2016, párr 2) 
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    El aprendizaje constructivista se encuentra centrado en el sujeto, enfocándolo a buscar 

experiencias con su entorno que lo llevan a formar sus propios conceptos, en colaboración 

con sus pares. De esa manera el aprendizaje se vuelve más gratificante cuando es de forma 

cooperativa, así los niños irán aprendiendo de manera conjunta y serán ellos con sus propias 

capacidades quienes construyan sus conocimientos. Al hablar de constructivismo, estamos 

enfocándolo en un aprendizaje a través de la experimentación y manipulación.  

 

     El docente en el trabajo con los cuentos cumple el rol de facilitador, el cual debe guiar a 

los niños a enseñarles a pensar, a ser personas críticas, a tomar conciencia de sus acciones y 

dar respuesta a las interrogantes que se les presentan, trabajar la socialización haciendo que 

todos los niños se emocionen con los sucesos de la historia, que valoren a los personajes y 

sean ellos mismo los que imaginen y crean su propio cuento. 

 

Autonomía e iniciativa personal a través del cuento  

 

El planteamiento del desarrollo del cuento, tanto el individual como el colectivo, 

contribuye enormemente en el incremento de la competencia en autonomía e iniciativa 

personal, pues el proceso que lleva a los niños desde la exploración inicial hasta el 

producto final requiere una planificación previa y una toma de decisiones. (Pérez, et al., 

2013, p. 24)  

 

Al trabajar con el cuento se necesita total colaboración del alumno, sea activo, 

participativo irá formando competencias que le servirán para su desarrollo. Las actividades 

que el niño realice requieren de esfuerzo y colaboración aportando así, a la toma de 

decisiones y a la resolución de problemas por más sencillo, eso ayudará a desarrollar su 
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capacidad reflexiva y analítica. El cuento también interviene para que el niño a través de la 

planificación de actividades vaya desarrollando su propia creatividad, exige que tomen la 

iniciativa, busca que su trabajo cumpla con las expectativas deseadas y así ir construyendo 

su aprendizaje de nuevos conocimientos individual mediante su experiencia personal. 

 

Desarrollo Autónomo 

 

Concepto de autonomía 

 

A lo largo de la vida aprendemos muchas cosas que sirven para encarar los pequeños y 

grandes retos que se presentan desde temprana edad, pero para ello se requiere adquirir 

ciertas destrezas, habilidades y actitudes las cuales ayudarán a formarnos como personas 

seguras, independientes, capaces de luchar por sueños y metas. Pero para ello es fundamental 

adquirir una palabra mágica en nuestro desarrollo integral la cual es la autonomía. 

 

La autonomía se aprende, se adquiere mediante su ejercicio, mediante el aprendizaje que 

proviene de uno mismo y de la interacción social. Se trata, así pues, de un ejercicio directo 

de las propias personas y desde su propio control que se aprende. (López y Cols, citado 

por Martínez, 2013, párr. 3) 

 

Al hablar de autonomía se hace referencia a la capacidad más importante que se debe 

alcanzar desde la niñez. Aunque se piense que los niños son seres indefensos y necesitan 

ayuda constante, ellos también tienen derecho a caer y levantar las veces que sean necesarias 

para llegar a hacer promotores de su propio aprendizaje, a través de sus experiencias y 

práctica constante. 
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La autonomía es, por tanto, la capacidad del niño o niña para desarrollar las actividades 

de la vida diaria por sí mismo. Implica también la toma de decisiones necesarias para la 

resolución de un problema y para su ejecución. Es un concepto global y permanente que 

afecta a todos los ámbitos y momentos de la vida (Sánchez, 2018, p. 8). 

 

Es necesario aprender a realizar las cosas de manera independiente, pues no va a estar 

mamá o papá siempre, como cuando se es pequeño, quienes siempre están a nuestro lado 

por miedo a que nos ensuciemos o nos golpeemos, hacían ver la vida más fácil, impidiendo 

el sufrimiento y la equivocación. Sin embargo, a medida que crecemos se da cuenta que eres 

tú contra el mundo y las dificultades serán un eslabón para tomar buenas o malas decisiones 

las cuales hay que enfrentarlas cada día.   

 

En fin, la autonomía se la adquiere a través de una práctica constante de pequeñas 

actividades que se realiza durante el día, si al niño se le enseña posteriormente a ser una 

persona independiente no sufrirá en los diferentes ámbitos en el que se encuentre inmerso, 

será una persona decidida, segura de sus capacidades, sin miedo al fracaso, capaz de realizar 

y resolver todo lo se le presente en su diario vivir. 

 

Desarrollo autónomo en el niño 

 

Adquirir la autonomía no es una tarea fácil, no nace de la noche a la mañana, se requiere de 

tiempo y ayuda en una primera instancia, siguiendo un continuo proceso aprendizajes que 

ayudarán a la independiente. Sánchez (2018) refiere desde el momento del nacimiento, el 

niño es un ser vulnerable, pero poco a poco irá adquiriendo habilidades que le ayudarán a sé 
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más autónomo y así, no necesitar de la ayuda de los demás. Y será labor de los adultos guiar 

este desarrollo de los primeros aprendizajes hacia el camino de la autonomía. 

 

Piaget y Bornas (citados por Maldonado 2017) refieren que “la autonomía es un proceso 

que empieza desde la primera infancia, con el inicio del desarrollo motor, el lenguaje, los 

hábitos básicos, las responsabilidades, las habilidades sociales, el valor del respeto y el 

desarrollo de la empatía” (p.4). El proceso de autonomía radica desde el nacimiento, 

adquiriendo distintos logros en cada área de desarrollo, todo contribuye a la formación de la 

autonomía personal del niño. 

 

Todas las fases que el niño transcurre en la niñez, conllevan ir logrando ciertos niveles 

de autonomía, como cuando  el niño empieza a dar sus primeros pasos,  pronunciar sus 

primeras  palabras, controlar esfínteres, alimentarse sin miedo a regar o ensuciarse, vestirse 

y elige sus propias prendas, tomar decisiones y asumir errores, ya son señales que ellos 

buscan su propia autonomía a medida que alcanzan pequeños logros, esenciales para 

conseguir un desarrollo propio y eso solo se lo obtendrá a través de la práctica. 

 

Beneficios de Desarrollar la autonomía en los niños 

 

Es primordial ayudar a los niños a adquirir autonomía en sus vidas, caso contrario serán 

personas que siempre van a necesitar ayuda de los demás, produciendo inseguridad, falta de 

iniciativa en la toma de decisiones y resolución de problemas.  Lo importante es formarlo 

en un ambiente con facilidad de exploración, expresándose sin miedo y seguro de sus 

capacidades.  
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Rodríguez (2019) manifiesta que la autonomía es una capacidad la cual hace que el niño 

se haga responsable de sus propios actos, los hace más reflexivos y saben que nadie les 

ayudará a pensar por ellos, pueden lograr sus metas y superar dificultades porque su mejor 

herramienta es su fuerza de voluntad, además podrán ir controlando sus impulsos y así 

mismo irá poniendo limites en su vida. 

 

Dar pequeñas responsabilidades a los pequeños, les hará sentirse útiles, desarrollarán una 

autoestima sana y crearemos futuros adultos autosuficientes, con iniciativa y confianza 

para llevar a cabo sus proyectos. Los pequeños serán, poco a poco, responsables de sí 

mismos, libre para desenvolverse en diferentes contextos y situaciones y adaptarse a las 

normas de convivencia (Piñeiro, 2016, p.50). 

 

Uno de los aspectos primordiales de la autonomía no solo es el simple hecho de realizar 

cosas de manera independiente cuando ellos quieran, por el contrario, los niños aprenderán 

a tener autocontrol en sus decisiones, acatando límites que ayudarán a su formación personal 

e integral, es ahí la importancia que ellos asuman sus propios errores y busquen soluciones 

a los mismos, llevándolos a una vida de iniciativa, seguridad y confianza. 

 

Rodríguez (2019) hace una recopilación de todos los beneficios que ofrece la autonomía: 

 

Mejora la autoestima y la seguridad en sí mismo, les permite libertad, se crean hábitos 

que mantendrán en modo de proceder, entenderán que hay cosas que tienen que hacer por 

ellos mismos y por su bien y fomentamos el aprendizaje de las normas y la comprensión 

de las mismas (párr. 6). 
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De manera que entre más ayudemos a fomentar a los niños a ser independientes y 

autónomos, en un futuro serán personas capaces de realizar todo lo que se propongan, no se 

darán por vencidos, lucharán ante todos los obstáculos, su seguridad y confianza en sí mismo 

será la clave para el éxito que obtengan. 

 

Hábitos de autonomía que se debe fomentar en la primera infancia 

 

Enseñar hábitos contribuye de manera significativa en la adquisición de una buena 

autonomía. (Pérez, 2014). Una herramienta fundamental para llegar a la autonomía es la 

práctica de hábitos, los mismos que no se aprenden de un momento a otro, se requiere de 

tiempo y ayuda en los primeros años. Serán los padres quienes enseñen estos primeros 

aprendizajes mediante la práctica y así los docentes se conviertan en guías para fortalecer 

estos conocimientos e irlos cimentando en su vida. 

  

Rodríguez (2019) refiere que los hábitos más importantes se encuentran enfocados en la 

alimentación e higiene, los cuales se describen a continuación: 

 

En el hábito de higiene entre los 2 y 4 años, los niños empiezan a realizar actividades con 

ayuda del adulto como lavarse las manos, limpiarse la nariz, controlar esfínteres, decir que 

les cambien de ropa y diferenciar cuando está limpio y sucio. 

 

En cambio, entre los 3 y 6 años, los niños ya realizan actividades cotidianas, sin ayuda, 

es decir, de una forma independiente.  A esta edad ya podrán limpiarse al irse solo al baño, 

también lavar adecuadamente las más manos y bañarse, sonarse la nariz, cepillarse los 

dientes, procurara ayudar en casa en el mantenimiento del hogar. 
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En cuanto a los hábitos de alimentación, tenemos que, en los 2 y 4 años, usan sus manos 

para la exploración de texturas, sabores de los alimentos y ya empiezan a usar la cuchara, 

dicen sus necesidades en mesa como quiero agua, pedir ayuda cuando se ensucien. En cuanto 

a la etapa de 3 a 6 años usan ya utensilios un poco más complejos como el cuchillo y tenedor, 

ayudar a colocar la mesa y así mismo retirar la vajilla. 

 

“La adquisición de la autonomía es un aspecto prioritario en las primeras edades. Las 

rutinas y los hábitos nos ayudan a lograrlo” (Sánchez, 2018, p. 9). Enseñar este tipo de 

hábitos en edades tempranas, propician los primeros pasos hacia la autonomía, para asimilar 

estos hábitos se requiere mantener rutinas diarias, es decir hacer las mismas actividades 

todos los días. Aunque se vea algo mecánico y repetitivo ayudará a obtener un aprendizaje 

adecuado para el niño, a través de la práctica y experiencia propia del día a día. 

 

Autonomía en la Educación Inicial 

 

La Educación Inicial será un elemento fundamentar en la formación integral de los niños 

en edades tempranas. Propicia experiencias significativas que ayudan en la adquisición de 

aprendizajes propios mediante el descubrimiento y manipulación de materiales concretos, 

implementando estrategias didácticas innovadoras que contribuyen a la adquisición de 

destrezas, habilidades, actitudes, valores, en su desarrollo. 

 

Uno de los objetivos del subnivel inicial 2 es “lograr niveles crecientes de identidad y 

autonomía, alcanzando grados de independencia que le posibiliten ejecutar con seguridad y 

confianza, garantizando un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo” 

(Ministerio de Educación, 2014, p.31). De esa manera se busca llegar a los niños con 
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aprendizajes en caminados a desarrollar un niño seguro, capaz de resolver problemas con 

iniciativa, buena autoestima, sociable y sobre todo responsables de sus actos. 

 

Por consiguiente, es necesario que las docentes siempre guíen a los niños por el camino 

de la autonomía, de eso dependerá un adecuado aprendizaje. Las actividades que se realicen 

deben ser propicias para enseñar al niño a ser independiente, sin miedo a la frustración, 

acepta errores, expresa sus sentimientos los cual le ayuda a conocerse y aceptarse tal como 

es. La autonomía requiere de tiempo para alcanzarla y el pilar para que eso suceda será el 

trabajo conjunto entre la familia y la docente. 

 

Hay que tener en cuenta que no solo se debe centrar en la autonomía que se puede 

observar a simple vista, también se debe enfocar en la parte interna de los niños que son 

difíciles de observar. “Admiramos la autonomía física, más fácilmente visible, pensando a 

veces que tenemos casi todo conseguido, y dejamos en segundo plano aspectos relacionados 

con lo afectivo, con el pensamiento y con lo ético, menos evidentes, pero no menos 

importantes” (Halperin, 2018, párr. 2). Brindar espacios para que los niños tengan la 

oportunidad de expresar lo que necesiten o quieren también forma parte de la tarea de la 

educadora esenciales en su proceso de autonomía. 

 

Muchas de las veces algunos docentes tienden a poseer una idea errónea del aprendizaje 

en el que se fundamentan solo en brindar conocimientos al alumnado, sin pensar en el 

aspecto emocional de los mismos; al hablar del aprender engloba un aprendizaje holístico 

que debería romper fronteras para que el estudiante tenga mayor oportunidad de triunfar en 

la vida, si el alumno no sabe expresar lo que él siente jamás podrá comunicarse 

independiente; llenado a tener muchas inseguridad; por ello se debería trabajar desde 
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temprana en este aspecto con los niños para que en un futuro sean personas autosuficientes, 

sin miedos capaces de alcanzar lo que deseen.   

 

Autonomía en el Currículo de Educación Inicial 

 

El currículo de Educación Inicial se enfoca en una enseñanza integral, la cual tiene como 

finalidad educar a los niños en cada uno de sus áreas de desarrollo. Uno de los ámbitos que 

se trabaja en educación inicial fundamental para promover la autonomía en los niños es el 

ámbito de Identidad y Autonomía, el cual busca que los alumnos se conozcan y se acepten 

tal cual son, creando actitudes y acciones que los vuelvan independientes en sus actividades 

diarias evitando la ayuda del adulto. 

 

Además, este ámbito a través de las destrezas que emplea contribuye a la formación 

personal del niño, en las que se afana el reconocimiento de las emociones y sentimientos. 

También se implementa acciones basadas en hábitos de higiene y orden con la finalidad de 

alcanzar niveles más altos de autonomía en la ejecución de actividades cotidianas 

indispensables en su desenvolvimiento diario. 

 

De manera que cuando se involucre al estudiante en este ámbito de aprendizaje, debe ser 

una experiencia única, la cual apoyará a lograr seguridad, confianza, autoestima, iniciativa, 

responsabilidad en sus actividades y en la toma de decisiones, todo ello favorecerá 

significativamente a su desarrollo. 

 

Elementos que influyen en el desarrollo autónomo 

 

No todo en la vida es fácil desde el nacimiento, nos vamos sumergiendo en un mundo 

nuevo distinto al que pasamos nueve meses, descubrirlo no es algo sencillo requiere de un 
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asesoramiento de los adultos en los primeros años, para después irlo haciendo de manera 

autónoma. Entre los aspectos que se toman en cuenta como factores que influyen 

directamente en el desarrollo autónomo es la familia y la escuela.   

 

La familia  

 

La familia es un elemento indispensable en el desarrollo de los niños, con ayuda de los 

padres y el afecto que les brinden los harán sentir personas seguras, queridas, apreciadas con 

una personalidad libre de miedos e inseguridades. El papel de la familia resulta de gran 

importancia al permitir organizar las emociones del niño, de esa manera sentirán que tienen 

todo el cariño y el apoyo de sus padres. 

 

El papel de la familia que fomenta la autonomía es vital para la sociedad y para el ser 

humano y, como tal, ella establece una alianza con la escuela encargada de trasmitir las 

normas y pautas necesarias para que los hijos se inserten en lo social generando más 

comunicación y empatía entre ellos. (Maldonado, 2017, p.11) 

 

Ayudar a los a niños a ser autónomos no es algo fácil, los padres son los promotores y 

ejemplo a seguir en la adquisición de los primeros aprendizajes hacia el camino de la 

autonomía y de ahí vendrá la escuela quien reforzará lo que los niños ya han aprendido en 

casa con estrategias atractivas que ayuden al fortalecimiento de habilidades, destrezas y 

actitudes y motiven a ser independientes y entes de cambio en la sociedad. 

 

Maldonado (2017) refiere. “A medida que crecen los niños, empiezan a buscar su propia 

autonomía y los padres y las madres tienen que ayudarlos y acompañarlos en esta búsqueda” 
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(p.10). Los padres serán los generadores de experiencias enriquecedoras que favorecerán la 

autonomía para sus hijos. 

 

Muchas de las veces los padres no dan a sus hijos la oportunidad de valerse por ellos 

mismos, siempre buscan escusas para seguir cuidando y protegiéndolos, de ahí parte los 

problemas que el niño tenga en la escuela, ya que no les enseñaron a valerse por sí solos, 

creando en el niño un sin número de inseguridades y dificultades en su aprendizaje. Por tal 

motivo los padres deberían aprender a dejar volar a sus hijos a un mundo nuevo de 

conocimientos y experiencias. 

 

¿Qué deben hacer los padres para estimular la autonomía? 

 

La autonomía es la base fundamental para aprender de manera continua durante la vida, y 

se fortifica a medida que los niños van adquiriendo responsabilidades, y toman conciencia 

que dé son ellos los que deben hacerse cargo de sus decisiones y acciones. La tarea de los 

padres no es presionarlos a ser autónomos sino ser un apoyo y guía en este proceso. Según 

Larrain (2014) los padres puden seguir algunas pautas para favorecer la autonomia en edad 

escolar: 

 

• Aceptar la necesidad de independencia del niño y no sentir que nuestra autoridad se 

ve amenazada por ello. 

• Centrar la educación en el refuerzo de las capacidades del niño y sus logros y no tanto 

en las restricciones o prohibiciones. 

• Involucrar al niño en tareas de la vida cotidiana y darle algunas responsabilidades. 

• Permitir que él asuma un rol activo dentro de las tareas de autocuidado. 
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• Fijar metas de autonomía pequeñas y alcanzables para el niño. 

• Saber dar tiempo para que el niño intente hacer las cosas por sí mismo aun cuando el 

resultado no sea perfecto (párr.4). 

 

Los padres deben tener claro que sus hijos están en un proceso de aprendizaje por tal 

motivo deben dejarlos explorar, darles espacios en el que este solo y pueda convivir con sus 

pares. Es necesario tener en cuenta que a los niños hay que tenerles paciencia porque siempre 

van a estar de un lado para el otro, buscando y desorganizando todo a su alrededor al 

prohibírselo estamos limitando su aprendizaje.  

 

Es fundamental fomentar desde pequeños la colaboración en actividades sencillas en 

casa, como regar las plantas, ayudar a poner la mesa, seleccionar su ropa. Darles estas 

responsabilidades contribuirá en la adquisición de capacidades y lo harán sentir miembro 

importante dentro de la familia. Hay que tener en cuenta que las actividades que se le den a 

los niños deberán ser acorde a la edad de ellos. 

 

Otro punto importante es fomentar el autocuidado en los niños dejarlos que cuiden su 

imagen personal y su cuerpo. En muchas ocasiones se piensa que los niños no pueden 

realizar su autocuidado y siempre necesita el apoyo de sus padres para hacerlo, pero por el 

contrario jamás se les brinda espacios para que aprenda. Por eso es necesario confiar en los 

niños para que elijan su ropa y empiecen a vestir, lavarse las manos y cara, empezando 

siempre de lo más simple a lo complejo, con la guía, asesoramiento y ejemplo de los padres. 

 

La escuela 

 

La escuela es un templo de aprendizajes, surgen a medida que los niños van 

experimentando y descubriendo el mundo por si solo y son los docentes los promotores y 
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guías de estos conocimientos, además ayudarán a consolidar los valores y principios que son 

impartidos en la familia. 

 

El docente no solo es el que va impartir conocimientos teóricos, sino es el responsable de 

fortalecer al niño en todas sus áreas de desarrollo, les da la oportunidad para asumir 

dificultades y buscar soluciones a las mismas, ayudando a tener su propia iniciativa. Las 

estrategias que se implementen serán vitales en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La escuela pone en juego las habilidades y destrezas que tienen los niños, los vuelve más 

reflexivos, creativos, brindándoles experiencias vivenciales centradas en el alumno, 

motivándolos a un aprendizaje innovador, así serán ellos los que poco a poco a través de la 

práctica obtengan su propio pensamiento crítico de una manera más significativa. 

 

¿Qué deben hacer los docentes para estimular la autonomía en sus estudiantes? 

 

El desarrollo autónomo es un elemento primordial en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, los niños que son independientes y autónomos tienen mejores resultados en el 

ambiente académico. La docente para fortalecer la autonomía deberá disponer de 

herramientas y estrategias que le permita al estudiante tomar la iniciativa en un aprendizaje 

autónomo y eficaz. 

 

Para fomentar la autonomía en los niños los docentes pueden aplicar algunos habitos y 

rutinas de trabajo diario como: 

• El profesorado debe dejar paso a que el alumnado tenga mayor protagonismo en esa 

toma de decisiones. 
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• Fomentar la  curiosidad, porque suele ser muy motivador para el estudiante. 

• Crear sentido de la responsabilidad, más no de obligación en los estudiantes. 

• Trabajar la autodisciplina. 

• Propiciar “momentos” para que el alumnado pueda acceder a tareas escolares de 

forma espontánea. 

        (Educación 3.0, 2017, párr. 3-12 ). 

 

Es necesario ofrecer a los niños ambientes estimulantes que ayuden a fortificar la 

confianza en sus capacidades y habilidades, convirtiendolos en el centro de su propio 

conocimiento. La docente tambien debe aplicar estrategias innovadoras que llamen la 

curiosidad y creatividad en el alumno, incitando su capacidad  critica y reflexiva. Un punto 

importante es poner limites claros fomentando la responsabilidad y de esa manera sean ellos 

los que se hagan cargo de sus acciones. 

 

La labor docente en los primeros años es desarrollar la autonomia e identidad personal 

de los niños, ello se lo conseguirá si llegan hacer personas sociables, cuiden sus cosas, 

aprendan a distinguir lo bueno y lo malo, respeten normas, sea reponsables, acepte las 

consecuencias de sus decisiones, realice actividades independientes, de esa manera se 

contribuirá significativamente en su aprendizaje a largo plazo. 

 

Aportes psicológicos infantiles a la autonomía 

 

Anteriormente se decía que los niños no podían pensar ni actuar de manera independiente 

y dependían de los adultos para realizar cualquier tipo de actividad. Pero gracias a los aportes 

de algunos autores se pudo evidenciar como era la evolución que tenía el hombre desde su 



34 
        

nacimiento y conforme iba madurando se forma en un ser sociable, independiente y 

autónomo dependiendo de una adecuada enseñanza. 

 

Vigotsky (citado por Papalia, Wendkos y Duskin, 2009) manifiesta “los adultos son los 

que deben ayudar a dirigir y constituir el aprendizaje del niño antes de que este pueda 

dominarlo y asimilarlo” (p.37). Para este autor el niño requiere de ayuda en una primera 

instancia, así los adultos se convierten en los primeros andamiajes o guías de la enseñanza 

autónoma. 

 

Además, recalca que las experiencias que los niños adquieran a través de su entorno 

contribuirán indudablemente en su desarrollo, la interacción que ellos tengan con sus pares 

son experiencias únicas y el apoyo que reciban de sus padres y docentes consolidarán 

aprendizajes que durarán para toda su vida. 

 

El niño a medida que crece va obteniendo aprendizajes que son propiciados por los 

adultos, los cuales serán darán las pautas en su desarrollo, para que así el niño vaya 

independizándose paulatinamente en la realización de actividades, entre más espacios de 

experimentación le den al niño mayor será su capacidad de autonomía en un futuro. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales: en la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

computadora, flash menori, hojas papel bond, internet, empastados, material de escritorio, 

unidades de transporte, material didáctico. 

 

Métodos: entre los métodos utilizados tenemos: 

 

Método Científico: este método nos permitió ordenar el trabajo de investigación de 

manera lógica para poder ver la realidad y analizarla. Además, este método estuvo presente 

desde el momento en que se formuló la presente tesis y se lo utilizó para extraer información 

empírica, y de la misma manera organizarla en cuadros y gráficos para posteriormente 

interpretarla y discutirla llegando a extraer las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Inductivo: este método ayudó a fundamentar la investigación con el marco 

teórico para pasar desde lo general a lo particular, posteriormente se lo implementó para 

deducir conclusiones y recomendaciones y poder plantear una solución alternativa como es 

la propuesta. 

 

Método descriptivo: este método fue usado para describir los cuentos infantiles como 

estrategia para ayudar al desarrollo autónomo de los niños y niñas de 4 a 5 años. 

 

Método analítico sintético: este método fue empleado para el análisis de información 

empírica de los cuadros y gráfico, y obtener los resultados para llegar a conclusiones de la 

investigación. 
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Método estadístico: permitió tabular los resultados en tablas y gráficos después de 

aplicar las técnicas e instrumentos, de manera cuantitativa y cualitativa. 

 

Técnicas: entre las técnicas que fueron utilizados tenemos: 

 

La observación: se implementó con la finalidad de observar si los niños tienen un 

adecuado desarrollo autónomo y cuáles son las actividades que ellos pueden realizar por sí 

solos. Y también en observar cómo es la metodología de trabajo de la docente a través de 

los cuentos infantiles y como los aplica en su enseñanza. 

 

Entrevista: se aplicó a la docente con la finalidad de saber si emplea los cuentos como 

estrategia educativa en sus estudiantes y saber si los cuentos son un buen recurso en el 

proceso de enseñanza y si es necesario implementarlos en la práctica docente. 

 

Instrumentos: entre los instrumentos que se utilizaron son: 

 

Lista de cotejo: se elaboró e implementó una Lista de Cotejo del Área de Identidad y 

Autonomía para niños de 4 a 5 años del currículo 2014, se evaluó 8 indicadores, los cuales 

permitieron observar algunos hábitos y actividades que los niños deben realizar todos los 

días de manera independiente y autónoma. 

 

Los 8 indicadores evaluados se basan en destrezas que se implementan en el currículo en 

el Ámbito de identidad y autonomía, evaluaron  contenidos como: el niño se lava las manos 

y la cara solo, se cepilla los dientes sin ayuda, realiza independientemente normas de aseo 

al ir al baño, se viste y se desviste de manera independiente con prendas de vestir sencillas, 
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selecciona prendas de vestir de acuerdo al estado climático (para el frio y para el calor), 

utiliza la cuchara, tenedor y el vaso cuando se alimenta de manera independiente, ordena 

útiles escolares en los lugares predeterminados e identifica y expresa sus sentimientos, 

emociones. 

 

Encuesta: este instrumento estuvo dirigido a los padres ya que nos ayudó a saber cómo 

es el desenvolvimiento de sus hijos en casa, y que tareas les permiten hacer, si les dan el 

tiempo para que puedan aprender por sí solos, o necesitan el acompañamiento constate en 

las actividades que realizan, es decir si ayudan a sus hijos a ser personas independientes. 

Este cuestionario consta de 7 preguntas todas enfocadas a saber cómo se encuentra el 

desarrollo autónomo en los niños dentro de casa. 

 

Población y Muestra  

Variable  Muestra 

Docente  1 

Niños  10 

Niñas  7 

Padres de familia  17 

Total  35 
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f.  RESULTADOS 

 

Resultados de la lista de cotejo basada en destrezas del ámbito identidad y autonomía 

aplicada a niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Manuel José Rodríguez. 

 

Tabla 1 

El niño se lava las manos y la cara solo 

Ítems f % 

Iniciado 0 0 

En proceso 3 18 

Adquirido 14 82 

Total 17 100 

Fuente: lista de cotejo a niños de 4 años a 5 años en la Unidad Educativa Manuel José Rodríguez. 

Elaboración: Aracelly Abigail Flores Paz 

  

 

Figura 1 

 

 
 

Análisis e interpretación: 

 

El contacto con objetos, animales o medio ambiente favorece el transporte de 

microorganismos causantes de enfermedades a través de las manos, por lo que 

18%

82%

El niño se lava las manos y la cara solo

Iniciado

En proceso

Adquirido
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enseñársele al pequeño que debe lavárselas varias veces al día, especialmente antes de 

comer y después de ir al baño, tanto en casa como en la escuela. (Sánchez, 2018, s.p) 

 

Además, es necesario seguir este proceso de enseñanza. “Cuando controla, más o menos, 

el lavado de las manos, podemos enseñarles a lavarse la cara y los oídos, paso a paso, hasta 

que pueda lavarse completamente solo” (Vallet, 2007, p. 77). 

 

Analizando los datos estadísticos que preceden encontramos que 14 niños 

correspondientes al 82% de la población investigada han adquirido el hábito de lavarse las 

manos y la cara solo, mientras 3 de ellos equivalentes al 18% se encuentran en proceso de 

hacerlo. 

  

Es indispensable inculcar a los niños desde temprana edad la práctica de la higiene de 

manos y cara, lo cual contribuye a la prevención de enfermedades, ya que ellos se encuentran 

inmersos en el mundo del descubrimiento y exploración, por ende, se ensucian con 

frecuencia; es necesario tener en cuenta que el adulto da las pautas u orientaciones adecuadas 

para un correcto aseo personal de los niños. 

 

Tabla 2 

El niño se cepilla los dientes sin ayuda. 

 

 

 

 

 

 

Ítems f % 

Iniciado 3 18 

En proceso 6 35 

Adquirido 8 47 

Total 17 100 

Fuente: lista de cotejo a niños de 4 años a 5 años en la Unidad Educativa Manuel José Rodríguez. 

Elaboración: Aracelly Abigail Flores Paz 
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Figura 2 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Vallet (2007) afirma. “No solemos incluir la enseñanza del hábito de la higiene bucal a 

edades tempranas. Sin embargo, la rutina de lavarse la boca después de cada comida 

favorece su autonomía, su salud personal y su convivencia” (p.79).  

 

Se puede observar en la tabla y gráfico que; 8 niños correspondiente al 47% de la 

población investigada han adquirido el hábito de cepillarse los dientes solos; mientras que 6 

niños que representan el 35% se encuentran en proceso de realizarlo; finalmente 3 niños 

equivalentes al 18% están iniciando su aprendizaje. 

 

Muchas de las veces nos enfocamos en otros aspectos de la vida del niño y no en crear 

hábitos para una buena higiene bucal, incluso algunos niños no saben cuántas veces deben 

lavarse los dientes al día, aunque estas prácticas parecieran sencillas, son fundamentales para 

que ellos alcancen su autonomía desde temprana edad, porque son hábitos que los practicará 

durante toda su vida 

18%

35%

47%

El niño se cepilla los dientes sin ayuda.

Iniciado

En proceso

Adquirido
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Tabla 3 

Practica normas de higiene al ir al baño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

El entrenamiento para ir al baño es un proceso por el cual atraviesa cada niño. Muchos 

padres piensan que este proceso será muy largo y difícil. La habilidad para aprender a ir 

al baño, no ocurre automáticamente cuando los niños cumplen cierta edad. Más bien, 

sobre el curso de varios meses, los niños se preparan física y emocionalmente para 

enfrentar este obstáculo. (Kopczyk, 2011, párr.1) 

24%

41%

35%

Practica normas de higiene al ir al baño. 

Iniciado

En proceso

Adquirido

Ítems f % 

Iniciado 4 24 

En proceso 7 41 

Adquirido 6 35 

Total 17 100 

Fuente: lista de cotejo a niños de 4 años a 5 años en la Unidad Educativa Manuel José Rodríguez. 
Elaboración: Aracelly Abigail Flores Paz 
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     Interpretando los datos anteriores tenemos que 7 niños que representa el 41% de la 

población investigada se encuentran en proceso de adquisición normas de higiene al ir al 

baño; mientras que 6 de ellos que comprende al 35% ya lo han adquirido; sin embargo 4 

niños, equivalente al 24% han iniciado este proceso. 

 

 Los niños antes de entrar al ambiente escolar ya tienen que poseer cierta autonomía en 

algunas actividades diarias, como el ir al baño y asearse sin la ayuda o supervisión de un 

adulto, esto contribuirá de manera significativa en su proceso de desarrollo, por tal motivo 

es necesario inculcar en él la práctica de hábitos de higiene para que pueda realizar sus 

necesidades biológicas de manera independiente.  

 

Tabla 4 

Se viste y se desviste de manera independiente con prendas de vestir sencillas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 

 

24%

29%

47%

Se viste y se desviste de manera independiente con 

prendas de vestir sencillas

Iniciado

En proceso

Adquirido

Ítems f % 

   

Iniciado 4 24 

En proceso 5 29 

Adquirido 8 47 

Total 17 100 

Fuente: lista de cotejo a niños de 4 años a 5 años en la Unidad Educativa Manuel José Rodríguez. 

Elaboración: Aracelly Abigail Flores Paz 
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Análisis e interpretación:  

 

Sánchez (2018) manifiesta: “Conforme el/la niño/a va creciendo es recomendable dejarle 

experimentar, si de él /ella nace el interés por vestir, “yo solito/a”, deje que lo haga, al 

principio se va a equivocar, pero poco a poco irá perfeccionando la habilidad” (s.p) 

 

Analizando los datos que se presentan encontramos que; 8 niños equivalente al 47% ya 

han adquirido la destreza de vestir y desvestirse de manera independientes con prendas 

sencillas; mientras que 5 de ellos que representan el 29% están en proceso de realizarlo; sin 

embargo 4 de los niños correspondientes al 24% aún están iniciando esta destreza. 

 

Una de las formas más adecuadas para que el niño aprenda es el ensayo error, si se 

equivoca va aprendiendo de ese error y lo corrige, más aún si es algo práctico que lo realiza 

todos los días como es el de vestirse y desvestirse solo, si al niño no se le da la oportunidad 

de hacerlo de manera independiente no le permitimos desarrollar su motricidad, ya que cada 

vez que lo ejecute sus movimientos serán más precisos y así desarrollará habilidades y 

destrezas fundamentales para su vida. 

 

Tabla 5 

Selecciona prendas de vestir de acuerdo al estado climático (para el frío y para el calor) 

Ítems f % 

Iniciado 1 6 

En proceso 7 41 

Adquirido 9 53 

Total 17 100 

Fuente: lista de cotejo a niños de 4 años a 5 años en la Unidad Educativa Manuel José Rodríguez. 

Elaboración: Aracelly Abigail Flores Paz 
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Figura 5 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Dentro de los límites de la lógica los niños deberían poder elegir y decidir sobre su propia 

imagen. Permitirles que sean ellos los que decidan la ropa que van a ponerse les ayuda a 

expresar su individualidad y también a hacerse responsables de su cuerpo y su cuidado. 

(Long, 2012, párr. 3) 

 

Los datos obtenidos demuestran que; 9 niños que representan al 53% de la población 

investigada han adquirido la destreza de seleccionar prendas de vestir para el frio y para el 

calor; en cambio 7 de los estudiantes investigados correspondientes al 41% están en proceso 

de hacerlo; por el contrario 1 niño que equivale al 6 % está iniciando este aprendizaje. 

 

Es necesario darles la oportunidad a los niños, para que decidan por sí mismos que 

prendas de vestir quieren utilizar, eso contribuirá a que aprendan a tomar decisiones 

independientes desde temprana edad y sobre todo sepan escoger la más adecuada para cada 

estado climático, actitudes que contribuyen en la formación de su personalidad. 

29%

24%

47%

Selecciona prendas de vestir de acuerdo al estado 

climático (para el frío y para el calor)

Iniciado

En proceso

Adquirido
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Tabla 6 

Utiliza la cuchara, tenedor y el vaso cuando se alimenta de manera independiente. 

Ítems f % 

Iniciado 3 18 

En proceso 7 41 

Adquirido 7 41 

Total 17 100 

Fuente: lista de cotejo a niños de 4 años a 5 años en la Unidad Educativa Manuel José Rodríguez. 

Elaboración: Aracelly Abigail Flores Paz 

 

Figura 6 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

González (2018) refiere “Una de las ventajas que obtiene el niño al mostrarse hábil con 

la manipulación de los cubiertos es la facilidad de desenvolverse al momento de iniciarse en 

la escritura” (párr. 4). 

 

Los datos anteriores determinan que; 7 niños que representan el 41% de la población 

investigada usan adecuadamente la cuchara, tenedor y el vaso cuando se alimenta de manera 

18%

41%

41%

Utiliza la cuchara, tenedor y el vaso cuando se 

alimenta de manera independiente.

Iniciado

En proceso

Adquirido
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independiente; un porcentaje similar están en proceso de ejecutarlo, finalmente 3 niños con 

el 18% están iniciando este proceso.  

 

La habilidad de utilizar adecuadamente los cubiertos no es una tarea fácil, requiere de un 

proceso de práctica diaria empezando desde la cuchara, tenedor y vaso. Muchos niños lo 

utilizan, pero de manera inadecuada; es muy importante enseñar al niño a utilizar los 

cubiertos de manera correcta, lo cual contribuye también a desarrollar destrezas que les serán 

muy útiles a la hora de aprender la escritura y no tendrá dificultad para realizar rasgos. 

 

Tabla 7 

El niño ordena útiles escolares en los lugares predeterminados. 

Ítems f % 

Iniciado 3 18 

En proceso 5 29 

Adquirido 9 53 

Total 17 100 

Fuente: lista de cotejo a niños de 4 años a 5 años en la Unidad Educativa Manuel José Rodríguez. 

Elaboración: Aracelly Abigail Flores Paz 

 

Figura 7 
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Análisis e interpretación: 

 

Cuando hablamos de ser capaces de ordenar, estamos haciendo referencia a la capacidad 

de dominar tres características esenciales como personas: saber manipular correctamente 

los objetos que nos rodean, saber convivir con otras personas y saber llevar una vida 

activa (Tatsumi, 2017, p. 19). 

 

De los 17 niños evaluados se aprecia que 9 de ellos que representa el 53% de la población 

investigada han adquirido el hábito de ordenar sus útiles escolares de manera independiente, 

mientras que 5 alumnos correspondientes al 29% se encuentran en proceso, por otro lado 3 

de ellos equivalente al 18% han iniciado este proceso. 

 

Es indispensable asignar responsabilidades a los niños entre ellas la de ordenar sus útiles 

y responsabilizarse de su cuidado, esta práctica diaria genera en ellos hábitos de orden y 

disciplina, actitudes que ellos pueden ejecutar también en la escuela y ser imitados por los 

demás niños en el aula, contribuyendo a la generación de un ambiente adecuado para los 

aprendizajes. 

Tabla 8 

Identifica y expresa sus sentimientos, emociones. 

Ítems f % 

Iniciado 4 24 

En proceso 6 35 

Adquirido 7 41 

Total 17 100 

Fuente: lista de cotejo aplicada a niños de 4 años a 5 años, 

Elaboración: Aracelly Abigail Flores Paz 
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Figura 8 

 

Análisis e interpretación: 

 

Los niños tienen que aprender a pensar antes de actuar, a controlar su agresividad y su 

ira, a identificar cuando está tristes o contentos. Y todo esto se consigue educándolos 

emocionalmente desde pequeños. Solamente así serán más felices y sabrán adaptarse a 

las diferentes situaciones por las que les irá llevando la vida (Bueno, 2018, párr.1). 

 

 Analizando los datos estadísticos que proceden; se observa que 7 niños correspondiente 

al 41% de la población investigada identifican y expresan sus sentimientos y emociones; sin 

embargo 6 ellos que representan el 35% están en proceso de lograrlo, finalmente 4 niños 

equivalente al 24% de los alumnos se encuentran iniciado este proceso. 

 

 Reconocer nuestros sentimientos no es algo sencillo, pero si se lo trabaja desde temprana 

edad será beneficioso para la maduración y desarrollo integral de los niños. Cuando los niños 

aprenden a reconocer e identificar sus sentimientos y emociones, pueden controlar sus 

impulsos y actuar de mejor manera ante las circunstancias que se les presente. 
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Encuesta aplicada a padres de familia de la Unidad Educativa Manuel José Rodríguez  

 

Tabla 9 

¿Permite usted que su hijo/explore libremente el entorno que le rodea? 

Ítems f % 

Siempre 6 35 

A veces 3 18 

Nunca 8 47 

Total 17 100 

Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Aracelly Abigail Flores Paz 

  

Figura 9 
 

 
 

 

Análisis e interpretación: 

 

Permitir la libre exploración. La experiencia del descubrimiento tiene como elemento 

esencial la sorpresa, esa que aparece cuando nos atrevemos a desafiar los límites de lo 

conocido y previsible. Esta experiencia es fundamental en la etapa pre-escolar donde el 

niño va aprendiendo que es alguien diferente de sus padres, y que tiene sus propios gustos 

y habilidades. Es en esta etapa donde se desarrolla la autonomía y la iniciativa, que le 
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permitirán tomar sus propias decisiones, y donde un exceso de restricciones podría llevar 

a la inhibición por temor, culpa o desconfianza en sí mismo (Sánchez, 2015, párr. 6). 

 

Analizando los datos estadísticos de la encuesta aplicada, encontramos que; 8 padres de 

familia correspondientes al 47% nunca le dan a su hijo la libertad de explorar el entorno que 

le rodea; mientras que 6 padres equivalentes al 35% lo hacen siempre; finalmente 3 de ellos 

que representan al 18% a veces lo hacen. 

 

Es importante brindar a los niños la oportunidad de explorar el entorno en el que se 

encuentran, eso ayudará a tener aprendizajes más significativos ya que serán ellos mismos 

los que vayan construyendo su propio conocimiento mediante la observación, manipulación 

e indagación; al prohibirles se le está limitando el descubrimiento y socialización. También 

contribuye a buscar su propia independencia y empezar a valerse por sí solos. 

 

Tabla 10 

¿Permite que sus hijos elijan lo que les interesa? 

Ítems f % 

Siempre 3 18 

A veces 5 29 

Nunca 9 53 

Total 17 100 

Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Aracelly Abigail Flores Paz 
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Figura 10 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Educar a nuestros hijos es la tarea más difícil e importante que haremos jamás. Una buena 

educación implica ayudar a los niños a ser autónomos, a tener criterios propios, a pensar 

por sí mismos y a tomar decisiones, porque si desde pequeños aprenden a tomar sus 

propias decisiones y son capaces de aceptar sus consecuencias, se convertirán en adultos 

independientes, responsables y seguros de sí mismos (Pérez, 2014, párr.1). 

 

Interpretando los datos anteriores tenemos que 9 padres de familia que representan el 

53% de la población encuestada nunca permiten que su hijo elija lo que le interesa; en 

cambio 5 de ellos que representan el 29% a veces lo hacen; mientras que 3 padres de familia, 

equivalentes al 18% siempre permiten a su hijo elegir lo que desea. 

 

Fomentar la toma de decisiones en los niños es fundamental, en la vida cotidiana se 

encuentran con diversas situaciones que necesitan elegir algo por si solos y en algunas 

ocasiones se sienten inseguros de realizarlo. Al dejar al niño que tome sus propias 
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decisiones, le permitimos ser seguros y capaces de enfrentar sus propios problemas 

haciéndolos hacer personas independientes y auténticas. 

 

Tabla 11 

Cuando su hijo comete un error, usted lo arregla, lo cubre o ignora. 

Ítems f % 

Siempre 10 59 

A veces 5 29 

Nunca 2 12 

Total 17 100 

Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Aracelly Abigail Flores Paz 

 

Figura 11 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Los padres permisivos son aquellos que no quieren problemas, que no quieren conflictos 

y mucho menos tener que enfrentarse a sus hijos. En este estilo de crianza predomina la 

indulgencia o no aportar normas, límites y firmeza a la crianza de los hijos. (José, 2016, 

párr.1) 
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Analizando los datos que preceden encontramos que; 10 padres de familia que 

corresponden al 59%, cuando su hijo comete un error siempre lo arreglan, lo cubren o 

ignoran; mientras que 5 padres que representan el 29% lo hacen a veces; sin embargo 2 de 

ellos equivalentes al 12% nunca arreglan, cubren o ignoran los errores de sus hijos. 

 

Muchas de las veces dejamos a los niños hacer lo que ellos desean sin poner límites ni 

reglas y se comete el gran error de dejar pasar las travesuras que hacen o en algunos casos 

cubrimos lo que el niño hace por miedo a que se frustre y se sienta triste, sin embargo, le 

estamos enseñando a ser dependientes e inseguros y no les damos el apoyo disciplinario y 

emocional que necesitan para enfrentar la vida. 

 

Tabla 12 

Se preocupa de manera exagerada cuando su hijo se cae, ensucia o no ejecuta de manera 

correcta actividades propias de su edad. 

Ítems f % 

Siempre 7 41 

A veces 7 41 

Nunca 3 18 

Total 17 100 

Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Aracelly Abigail Flores Paz 

 

 
 

Figura 12 
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Análisis e interpretación: 

 

“Existen madres excesivamente preocupadas por la salud de sus hijos y según los 

especialistas, esa obsesión termina por causar el efecto contrario: es decir, se crían hijos 

débiles y propensos a las enfermedades” (Arnaboldi, 2012, párr.1). 

 

De los 17 padres de familia evaluados se aprecia que; 7 de ellos equivalentes al 41% de 

la población investigada siempre se preocupa de manera exagerada cuando su hijo se cae, 

ensucia o no ejecuta de manera correcta actividades propias de su edad; un porcentaje similar 

de padres lo a hace a veces; mientras que 3 de ellos que representan al 18% nunca lo hacen. 

 

En la infancia los niños necesitan disfrutar libremente de actividades que los hacen 

felices, si ensuciarse es uno de esos aspectos pues los tendremos que dejar, pero muchas de 

las veces se cohíbe a los hijos por el miedo que les suceda algo o se enfermen y no se mide 

las consecuencias de ello en un futuro, haciéndolos crecer en una burbuja de cristal que no 

se les da la oportunidad de adquirir defensas para crecer sanos, independientes y fuertes. 

 

 

Tabla 13 

¿Enseña y practica con sus hijos actividades propias de su edad de maneras autónomas? 

Ítems f % 

Siempre 7 41 

A veces 4 24 

Nunca 6 35 

Total 17 100 

Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Aracelly Abigail Flores Paz 
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Figura 13 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Educamos la autonomía cuando ayudamos a los niños a desarrollarse como personas 

independientes, capaces de tomar sus propias decisiones y valerse por sí mismos. Es 

nuestra tarea como adultos, valorar sus aptitudes y fomentar su autoestima y 

responsabilidad con amor, perseverancia, paciencia y empatía (Olivares, 2016, párr.4) 

 

Los datos obtenidos determinan que; 7 padres de familia que representa el 41% de la 

población investigada siempre enseñan y practican con sus hijos actividades de manera 

autónoma y propias de su edad; mientras que 6 padres correspondientes al 35% nunca lo 

realizan, en último lugar tenemos a 4 padres que representan al 24 % que a veces ayudan a 

sus hijos a ser autónomos. 

 

 

Es deber del adulto como responsable de la crianza de los niños, inculcar en ellos hábitos, 

actitudes, destrezas y habilidades que los ayuden a ser personas independientes seguras de 
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sí mismo capaces de asumir sus propios errores y saberlos resolver, de esa manera se está 

preparando al niño para ser personas generadoras de cambios con grandes aspiraciones en 

la vida. 

Tabla 14 

Su hijo: ¿utiliza adecuadamente los utensilios a la hora de alimentarse, se viste y desviste 

casi sin ayuda, se cepilla los dientes solo, practica normas de higiene al ir al baño y ordena 

sus juguetes? 

Ítems f % 

Siempre 8 47 

A veces 9 53 

Nunca 0 0 

Total 17 100 

Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia. 

Elaboración: Aracelly Abigail Flores Paz 

 

Figura 14 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

“La autonomía hay que fomentarla con hábitos: alimentación, higiene, salud, aspecto 

físico. Si aprenden y aprecian el saber cuidar de sí mismos adquiriendo hábitos de vida 
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saludables, será más fácil que los integren en su vida adulta” (Gómez & Martín Nieto, 2013, 

p. 4). 

 

Analizando los datos estadísticos que se observan en el cuadro, 9 padres de familia, 

equivalente al 53%% manifiestan que sus hijos ya realizan ciertas actividades de manera 

autónoma; mientras que 8 padres de familia correspondientes al 47% manifiestan que a 

veces sus hijos realizan estas actividades de forma independientemente. 

 

Son varias las actividades cotidianas como: vestirse y desvestirse, ir al baño, alimentarse, 

cepillarse los dientes, ordenar sus juguetes que los niños deben aprender a realizarlas de 

manera independiente, aunque parezcan sencillas muchos no las hacen. Fortalecer estos 

hábitos y actitudes requiere de tiempo y ayuda, motivo por el cual el adulto se vuelve el guía 

y ejemplo a seguir para en un futuro sean persona que no dependan de nadie y seguros de sí 

mismos. 
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Resultados de la entrevista aplicada a la docente de Nivel Inicial II 

 

1. ¿Cómo concibe usted el desarrollo autónomo en sus estudiantes? 

En primer lugar, vienen con bastante dependencia por parte de los padres de familia, sobre 

todo de sus mamás quienes no les dejan que realicen sus cosas por ellos mismo, por ende, 

no les dan la oportunidad de desarrollar sus destrezas. Este problema más se da en madres 

primerizas y en ocasiones cuando es el último hijo.  

 

2. ¿Qué estrategias didácticas ha implementado para desarrollar la autonomía de los 

niños? 

Una de las estrategias que se ha implementado es decirles a los estudiantes que son grandes 

para que así se sientan como niños grandes. 

 

3. ¿Ha utilizado los cuentos como estrategia didáctica de apoyo en los diferentes 

procesos de aprendizaje que se realiza en el aula? 

Si siempre se busca un cuento de acuerdo a lo que se quiere llegar, incluso el inventar 

cuentos y crear historias es algo que le gusta y les llama la atención a los niños.  

 

4. ¿Cree usted que el cuento infantil es una estrategia educativa para desarrollar la 

autonomía en los niños? 

Si es una buena estrategia ya que por el mismo hecho de leer un cuento a los niños y 

mostrarles imágenes llamativas ellos pueden narrar sus cuentos por si solo y a su vez 

aprenden de ellos porque cada cuento tiene un fin. 
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Conclusión general de la entrevista 

 

De acuerdo a los resultados de la entrevista, el factor que influye indudablemente en la 

autonomía de los niños es el estilo de crianza sobreprotectora por parte de los padres de 

familia; impidiendo el adecuado desarrollo de habilidades y destrezas propias de su edad. 

En cuanto al cuento como estrategia educativa en Educación Inicial es un recurso 

fundamental, ya que proporciona a los estudiantes experiencias únicas e inigualables, dando 

la oportunidad a la docente de trabajar un sin número de temáticas en el ambiente escolar. 
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Cuadro comparativo de la aplicación del pre test y pos test 

Tabla N°15 

Fuente: Resultados del pos test y pre test de la lista de cotejo aplicado a los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Manuel José Rodríguez, después de aplicar la propuesta alternativa. 
Autora: Aracelly Abigail Flores Paz

                                                                                             Puntajes  del pre test                                                             Puntajes del pos test 

 

Ítems 

Iniciado En proceso Adquirido Total Iniciado En proceso Adquirido Total 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

 El niño se lava las manos y la cara solo 0 0 3 18 14 82 17 100 0 0 1 6 16 94 17 100 

El niño se cepilla los dientes sin ayuda 3 18 6 35 8 47 17 100 0 0 3 17,6 14 82,4 17 100 

El niño realiza normas de aseo al ir al baño 4 24 7 41 6 35 17 100 0 0 2 11,8 15 88,2 17 100 

El niño se viste y se desviste de manera 

independiente con prendas de vestir sencillas 

 

4 24 5 29 8 47 17 100 0 0 2 11,8 15 88,2 17 100 

El niño selecciona prendas de vestir de acuerdo al 

estado climático (para el frio y para el calor) 

 

1 6 7 41 9 53 17 100 0 0 2 11,8 15 88,2 17 100 

El niño utiliza la cuchara, tenedor y el vaso 

cuando se alimenta de manera independiente 

 

3 18 7 41 7 41 17 100 0 0 3 17,6 14 82,4 17 100 

El niño ordena útiles escolares en los lugares 

predeterminados 

 

3 18 5 29 9 53 17 100 0 0 2 11,8 15 88,2 17 100 

El niño identifica y expresa sus sentimientos, 

emociones 
4 24 6 35 7 41 17 100 1 5.8 2 11,8 14 82,4 17 100 

 

Total 

 16.5  33.6  49.9    0.7  12.5  86.8   

 50.1      13.2     
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Análisis e interpretación: 

 

La autonomía es la capacidad para desenvolverse por cuenta propia y en consonancia con 

nuestro entorno social y cultural. En el desarrollo de niños y adolescentes esta capacidad 

es fundamental porque les da seguridad y confianza en sí mismos. Los hace responsables, 

les da disciplina y fomenta el razonamiento lógico que se da durante la realización de 

tareas. Por el contrario, un niño sin autonomía es dependiente, requiere ayuda continua y 

tiene poca iniciativa. (B- Content, 2017, párr.1 ) 

 

 El Desarrollo autónomo es un proceso continuo que requiere de tiempo y ayuda, los niños 

autónomos se caracterizan porque piensan y actuan de manera expontanea, realizan 

actividades solos, son alegres, con una buena autoestima; en el ambito escolar son 

responsables, disciplinados, se relacionan facilmente con sus pares, son participativos y 

asimilan contenidos de mejor manera. En cambio los niños sin autonomía son dependientes 

de sus padres o de algun adulto, ya que no se sienten capaces de ejecutar actividades acordes 

a su edad evolutiva. 

 

Los resultados obtenidos del pre test y pos test son favorables, evidenciando una mejora 

en la adquisición de destrezas del ámbito de identidad y autonomía, dando como resultado 

que la estrategia a través de cuentos infantiles ha contribuido de manera significativa en el 

fortalecimiento de destrezas con relación a los hábitos de higiene, orden e identificación y 

expresión de sentimientos y emociones, enfocadas en actividades prácticas, creativas 

desarrollando su independencia y autonomía. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Con los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados se pudo conocer que algunos 

niños de Nivel Inicial no han adquirido ciertas destrezas que son fundamentales para lograr 

su autonomía; puesto que los resultado muestran inconsistencia entre los datos obtenidos 

por los niños y la encuesta aplicada a padres de familia los cuales manifiestan que ellos si 

contribuyen en la enseña y práctica de actividades  autónomas en casa, lo cual no se ve 

reflejado en el ambiente escolar; en cuanto a la entrevista ejecutada a la docente, ella 

manifiesta que si aplica estrategias pedagógicas para ayudar a los niños en su independencia, 

las mismas que no han tenido resultados esperados, ya que se pudo constatar que persiste el 

problema de niños dependientes que no realizan actividades propias de su edad de manera 

autónoma. 

 

En la presente investigación se planteó como primer objetivo específico: Diagnosticar el 

desarrollo autónomo de los niños de 4 a 5 años, mediante una lista de cotejo basada en las 

destrezas del ámbito de identidad y autonomía. 

 

Currículo de Educación Inicial (citado por Altamirano 2015) señala que la lista de cotejo 

es una herramienta que sirve para registrar la presencia o ausencia de actitudes, 

características, destrezas puntuales en relación a los tres ejes de desarrollo y aprendizaje, 

en la lista de cotejo los comportamiento o indicadores a ser observados deben estar 

definidos y enlistados previamente en una hoja individual o en cuadro de fácil registro o 

bien uno general; puede ser usada al inicio como diagnóstico y durante el proceso. (p.37) 

 

Este instrumento de evaluación es fundamental para trabajar en Nivel Inicial, permite 

recolectar información de los procesos evolutivos y de aprendizaje de cada uno de los 
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estudiantes; se observa indicadores esenciales basados en destrezas que pueden determinar 

algunas dificultades presentes en los niños y así se realice una intervención continua y de 

mejora para ayudar a superar dichos problemas. 

 

Este objetivo se cumplió mediante la aplicación del pre test dando como resultado que el 

50,1% de los niños no han adquirido ciertas destrezas que ayuden a lograr su autonomía; 

valor obtenido de la suma de los indicadores de evaluación en iniciado que fue de un 16.5% 

y en proceso de un 33.6%, los cuales muestran que la mitad de estudiantes tienen dificultad 

para ser autónomos. Las destrezas con mayor problema que presentan los estudiantes son: 

el cepillado de dientes, cumplir normas de aseo al ir al baño, vestir y desvestirse, utilización 

de cubiertos, identificación y expresión de sentimientos y emociones. 

 

Como segundo objetivo específico: Apreciar el criterio de los padres con respecto a la 

autonomía de sus hijos mediante la aplicación de una encuesta. 

 

Una de las técnicas más aplicadas para conocer sobre un tema específico es la encuesta, 

en educación se la utiliza para recabar información de los niños y de sus padres; con el fin 

de ayudar en el proceso de enseñanza aprendizaje y a su vez detectar problemas que se 

presentan en el ambiente escolar e impiden un inadecuado desarrollo y de esa manera buscar 

estrategias que contribuyan a mejorar dichos problemas (Altamirano, 2015). 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se empleó una encuesta que arrojó como resultado 

que la mayoría de padres de familia cuidan de manera exagerada a sus hijos; impidiéndoles 

el descubrimiento y exploración de su entorno; además no se preocupan en enseñarles 

actividades autónomas propias de su edad, llevándolos por un mundo de inseguridades y 

miedos. Gracias a los resultados de la encuesta se pudo comprobar que los padres no 
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refuerzan las destrezas que necesitan sus hijos para alcanzar su independencia y autonomía; 

motivo por el cual se elaboró cuentos, tomando como referencia los datos obtenidos de la 

encuesta y así ayudar a los niños dentro de clase, trabajando las destrezas que en casa no se 

refuerzan. 

 

El tercer objetivo específico: Diseñar y aplicar una estrategia educativa a través de 

cuentos infantiles para fortalecer el desarrollo autónomo de los niños y niñas de 4 a 5 años. 

 

En la educación, se emplea la estrategia educativa que es de suma importancia para que 

los estudiantes realicen y fortifiquen capacidades, aptitudes, habilidades fundamentales en 

su aprendizaje; si se la emplea de manera continua será beneficioso y significativo, ya que 

cuenta con una secuencia didáctica guiada hacia la participación activa y participativa del 

estudiante (Méndez y Ortega, 2014). 

 

 Este objetivo se lo cumplió con la elaboración de una estrategia educativa Cuentopía el 

mundo del yo sí puedo, basada en la creación de cuentos infantiles con la finalidad de 

favorecer el desarrollo autónomo de los niños, además se trabajó con las destrezas que los 

alumnos aún no han alcanzado en el pre test y de la encuesta aplicada a los padres; Cuentopía 

se la empleo durante dos meses, estuvo fundamentada en hábitos, orden, sentimientos y 

emociones. Esta estrategia busca atrapar al lector con historias novedosas y significativas 

desarrollando la creatividad e imaginación del niño; contiene actividades prácticas 

llamativas e innovadoras que refuerzan los conocimientos adquiridos. 

 

El cuarto objetivo específico: Validar la estrategia educativa a través de cuentos infantiles 

para fortalecer el desarrollo autónomo de los de niños y niñas de 4 a 5 años. 
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Descubrir la esencia del aprendizaje por medio del cuento infantil como herramienta 

clásica e innovadora a la vez, pues atrae la atención de los niños y de las niñas, y los incita 

a ser curiosos, creativos y reflexivos, individuos capaces de solucionar problemas y las 

dificultades que en algún momento de la vida se puedan presentar. (Jiménez y Gordo, 

2014, pp. 165-166) 

 

El cuento como estrategia educativa es un recurso fundamental en la adquisición de 

aprendizajes; fortalece habilidades, destrezas, actitudes, que los hacen más creativos, 

imaginativos, brinda experiencias que durarán para toda su vida, haciéndolos participes de 

crear su propio aprendizaje de manera divertida y significativa. 

 

Al concluir la aplicación de la propuesta se aplicó el post test de forma individual para 

verificar la efectividad de la estrategia, dando como resultado que el 86,8% de los niños 

tuvieron un cambio significativo en la adquisición de las respectivas destrezas, fortaleciendo 

indudablemente su independencia y autonomía.  Dato obtenido de la suma de los porcentajes 

del indicador de evaluación más alto, sin embargo, solo el 0.7% están en inicio de adquirir 

la destreza de identificar y expresar sus emociones y sentimientos, mientras que el 12.5 % 

se encuentran en proceso de adquirir las destrezas evaluadas, dando un total de 13,2% de 

niños que no han logrado ser autónomos. 
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h. CONCLUSIONES  

 

• Con la aplicación del pre test se encontró que algunos niños tenían serias dificultades 

al momento de ejecutar destrezas que les ayudan a ser independientes y autónomos, 

incapaces de realizar actividades que se requiere en el ámbito escolar y son propias 

de su desarrollo. 

 

• En la encuesta dirigida a los padres de familia, muchos manifestaron que se 

preocupan de manera exagerada en el cuidado de sus hijos y por ende no les dan la 

oportunidad de realizar actividades que les ayudan a ser autónomos, capaces de 

tomar sus propias decisiones. 

 

• Con la finalidad de fortalecer el desarrollo autónomo en los niños se elaboró y 

ejecutó una estrategia educativa novedosa basada en cuentos infantiles, creados para 

que ellos valoren y practiquen destrezas, habilidades y actitudes que los incentiven 

a realizar actividades por sí solos y de manera adecuada. 

 

• La validación de la estrategia educativa Cuentopía, permitió fortalecer destrezas que 

ayudaron a los niños alcanzar un nivel adecuado de autonomía, teniendo en cuenta 

el desarrollo evolutivo de acuerdo a su edad cronológica, emocional y social, 

demostrando que los cuentos infantiles son una herramienta efectiva para trabajar en 

temprana edad la autonomía dentro de clase y en su entorno familiar y social. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

• Es necesario tomar conciencia de la importancia que tiene el desarrollo autónomo en 

la vida de una persona, por tal motivo las docentes deben enfatizar su labor 

pedagógica reforzando habilidades, destrezas y actitudes que contribuyan hacia un 

aprendizaje sostenible. 

 

• En el trabajo docente siempre se va a encontrar estudiantes dependientes de sus padres; 

cambiar sus actitudes y hábitos será difícil pero no imposible; por ende, la docente 

será la promotora de brindar experiencias enriquecedoras, que ayuden al estudiante a 

superar dificultades que se presenten en su día a día. 

 

• Es necesario innovar el aprendizaje con estrategias que busquen que el niño se 

motive a aprender de manera fácil y divertida a la vez y una de ellas es el trabajo con 

cuentos infantiles, ya que llevan implícito un sinnúmero de beneficios para los 

estudiantes, insertándolos en un mundo lleno de fantasía con personajes e historias 

inolvidables, ofrece la oportunidad de que sean ellos mismos los que construyan su 

conocimiento; propiciando un aprendizaje más activo, creativo, imaginativo y 

significativo. 

 

• A las docentes de Educación Inicial que implementen esta estrategia educativa 

Cuentopía el mundo del yo sí puedo, ya que será una herramienta fundamental en su 

enseñanza para trabajar el desarrollo autónomo de los niños. 
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1. Título: CUENTOPÍA EL MUNDO DEL YO SÍ PUEDO 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA DE ACTIVIDADES BASADAS EN CUENTOS 

PARA FORTALECER EL DESARROLLO AUTÓNOMO DE LOS NIÑOS DE 4 A 5 

AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA MANUEL JOSÉ RODRÍGUEZ DE LA 

PARROQUIA MALACATOS. 

 

2. Presentación  

 

Algunos niños llegan al ambiente escolar con demasiada dependencia de sus padres y es 

deber del educador guiarlo y ayudarlo a lograr su autonomía. El desarrollo autónomo 

requiere de un proceso para alcanzarlo por ello es necesario fortalecer dentro del aula de 

clase; habilidades, destrezas y actitudes que los niños tienen que poseer para ser más 

independientes y seguras de sí mismo. 

  

Cuentopía es una estrategia educativa la cual abarca un conjunto de cuentos infantiles 

creados para fortalecer la autonomía en los niños dentro del aula de clase y se basan en 

algunas destrezas del ámbito de identidad y autonomía, las cuales ayudarán a los niños a ser 

capaces de realizar actividades de la vida cotidiana de manera independiente y correcta; 

también abarca una destreza imprescindible la de identificar y conocer sus sentimientos y 

emociones por sí solos. 

 

Las actividades que tiene la propuesta son prácticas, llamativas, sencillas, pero a la vez 

significativas son parte fundamental para complementar los cuentos y así los aprendizajes 

queden bien cimentados en los estudiantes. 
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3. Justificación 

 

Con la implementación de la estrategia educativa Cuentopía a través de cuentos infantiles 

se pretende fortalecer el desarrollo autónomo de los niños de 4 a 5 años de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Manuel José Rodríguez, para que puedan fortificar sus destrezas, 

mediante actividades prácticas que los incentivan a realizar hábitos de forma correcta y 

autónoma y de esa manera se sientan capaces de realizar cualquier actividad y confíen en 

sus capacidades. 

 

La propuesta de intervención es factible ya que se cuenta con los recursos necesarios y 

acceso a la institución para realizarla, de tal manera se implementa cuentos infantiles creados 

que ayuden al desarrollo autónomo con actividades atractivas que complementen el 

aprendizaje. 

 

Los cuentos que se van a trabajar tienen temáticas de gran trascendencia en la vida de los 

niños, como son los hábitos, sentimientos y emociones; que a través de la imaginación van 

creando un mundo mágico, que permita identificarse en los personajes e incentiven a realizar 

sus actividades de manera independiente significativa y motivadora. 

 

4. Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

Ayudar en el desarrollo autónomo de los niños de 4 a 5 años, en la Unidad Educativa Manuel 

José Rodríguez a través de la estrategia educativa Cuentopía. 
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Objetivos específicos: 

 

• Redactar cuentos que fortalezcan el desarrollo autónomo de los niños basados en las 

destrezas del ámbito de identidad y autonomía. 

• Relatar historias que ayuden a los niños a reconocer y expresar sus emociones de manera 

independiente. 

• Ejecutar actividades que guíen a los estudiantes a realizar hábitos de manera correcta e 

independiente. 

 

Contenidos 

 

Aseo y presentación personal: 

 

Lavado de manos  

 

Es indispensable ayudar a los niños a mantener un buen aseo personal, ya que se 

encuentran inmersos en el mundo del descubrimiento y exploración, por ende siempre están 

en contacto con gérmenes y propensos a adquirir enfermedades. 

 

Los niños no paran, lo tocan todo. Tocan el suelo, las paredes, la tierra, superficies que 

pueden estar sucias, mascotas, papeleras de la calle, van a baños púbicos, incluso a veces 

tocan chicles pegados en la vía pública… En fin, hay focos de contaminación en todos 

los sitios. (Rovati, 2018, párr. 3) 

 

Los niños como buenos exploradores se ensucian, tocan todo lo que encuentran y a su 

vez van aprendiendo. Las manos son los órganos que más se las utiliza, por lo cual es 
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necesario hacer conocer a los estudiantes las consecuencias de no lavarse las manos 

diariamente y la frecuencia que lo deberán realizar, por ejemplo: antes de comer y después 

de ir al baño; normas imprescindibles para su vida cotidiana las cuales deben realizarlo de 

manera correcta y solos. 

 

Cepillado de los dientes 

 

“El cepillado de dientes en niños debe ser un hábito incorporado desde pequeños, esto les 

ayudará a incluirlo en sus hábitos de aseo personal diarios y poco a poco ellos solos se darán 

cuenta de la importancia” (Mora, 2017, párr. 3). Cuidar los dientes y encías en los niños es 

fundamental para una buena higiene bucal, para ello es necesario que se trabaje con el 

adecuado cepillado dentro de las aulas ya que pasan su mayor tiempo ahí y en la escuela 

tienen mayor libertad de comer cualquier alimento, entre ellos los dulces los cuales son los 

que provocan caries y se viene a deteriorar los dientes. 

 

Aunque el cepillado que realicen es un reto en los primeros años es de vital importancia 

dejar que ellos lo realicen, porque poco apoco van a ir los niños perfeccionando su lavado 

bucal para el bienestar propio. 

 

Al enseñar al niño a cepillarse los dientes diariamente, se lo protege de caris, manchas y 

pigmentaciones que afectan indudablemente la salud y bienestar de los estudiantes en su 

niñez y posteriormente si no son tratados a tiempo surgirán enfermedades más graves. 

 

Normas de aseo al ir al baño 

 

Entre los hábitos que se debe fortalecer en los niños a edades tempranos se encuentra el 

ir solo al baño y realizar un correcto aseo. “Todos los niños pasan por el proceso de 
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aprender a ir al baño, para ellos este es un gran reto que los ayudará a ser más 

independientes. Será más fácil y tomará menos tiempo si el niño está preparado tanto 

físicamente como psicológicamente” (Fundación Carlos Slim, 2016, párr.4 ). 

 

Al llegar a la escuela los niños se encuentran en un ambiente diferente al de su casa, 

debido a que no está mamá o papá para que los lleve al baño y los limpien, es ahí el momento 

adecuado para la intervención de la maestra, que con apoyo en diferentes estrategias puede 

contribuir en el aprendizaje significativo, eliminando miedos e inseguridades al ir al baño, 

dándoles la oportunidad de equivocarse y aprender a la vez.   

 

Vestirse y desvestirse de manera autónoma 

 

Todos los días cambiamos las prendas de vestir para un adecuado aseo personal y a los 

niños como son pequeños se los viste y se desviste para hacerlo en menor tiempo. Aunque 

parezca algo sin importancia, eso impide despertar habilidades y destrezas que estimulen su 

adecuado desarrollo. 

 

Cuando un niño o niña muestra el deseo de ser independiente con tareas cotidianas como 

es el vestirse, los padres deben aplaudir esa actitud del pequeño y animarla. Si el niño 

quiere vestirse solo, hay que aprovechar esa oportunidad. No obstante, tenemos que ser 

nosotros los que enseñemos pasó por paso cómo se hace, ayudándole cuando lo necesite 

y poco a poco les irá resultando más fácil la tarea ( Efisiopediatric, 2017, párr. 5). 

 

Los niños realizan la actividad de vestirse y desvestirse diariamente y en un inicio siempre 

van a estar acompañadas, una vez aprendidas ya serán ellos mismos quienes las realicen.  

Eso implica de tiempo, paciencia y motivación por parte de los adultos y niños. 
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Por ello las docentes son los guías del aprendizaje en el niño, ayudarlos a que se saquen 

la chompa, poner el mandil, baje la cremallera, no es lo adecuado, por el contrario, se debería 

buscar la manera de reforzar estas actividades con cuentos o actividades prácticas que 

contribuyan un mejor aprendizaje, así los niños se podrán desenvolver de manera autónoma 

en el ambiente escolar. 

 

Selección de prendas de vestir 

 

Seguridad, autoestima y responsabilidad son algunas de las ventajas que supone que un 

niño pueda elegir su ropa. La opción de decidir, hará que se sientan seguros y más felices, 

por lo que a medio y largo plazo no tendrán la necesidad de rebelarse. Crecerán con la 

satisfacción de sentirse cómodos de decidir sobre su aspecto e imagen (ABC Padres e 

hijos, 2018, párr. 5). 

 

Los niños desde pequeños tienen gustos diferentes, en ropa, comida y demás. Al darle la 

oportunidad de decidir que usar los hacemos sentir personas grandes ya que toman sus 

propias decisiones, e irán creando su propia imagen e identidad personal. 

 

En el momento que se le da la oportunidad de escoger las prendas de vestir, se debe guiar 

a diferenciar la vestimenta de acuerdo al estado climático como en el frio y calor, de esa 

manera identificarán las distintas prendas que se debe utilizar al cada día y en determinadas 

circunstancias. 

 

Fomentar el orden en los niños 

 

“El orden llega a ser una virtud tanto para los niños como para los adultos, indispensable 

para la convivencia en todas las acciones de la vida” (Garcia, Torrijos, 200, p. 27). El orden 
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contribuye en la creación de ambientes de armonía y propicia aprendizajes significativos; el 

darle confianza al niño en realizar sus actividades les ayuda a confiar en sus capacidades, 

sentirse útil y ser responsable de sus pertenencias sin esperar que nadie le diga qué hacer o 

le ayude. 

 

Niños ordenados apoyan al aprendizaje en el aula, ya que enseñan a sus pares a hacerlo a 

través de la imitación favoreciendo de manera significativa en el aprendizaje que la docente 

quiere impartir en sus alumnos, fomentando en ellos reglas y normas indispensables para su 

vida dentro y fuera de clase. 

 

Identificación de emociones y sentimientos en edad infantil 

 

Las emociones y sentimientos son factores que influyen el actuar de una persona, saber 

identificarlas y controlarlas no es tarea sencilla, por tal motivo es importante ayudar a los 

niños que desde temprana edad vayan reconociendo lo que sienten y logren expresarlo sin 

miedos ni recelo. 

 

Enseñar a los niños y niñas a reconocer y gestionar las emociones, les permite conocerse, 

incrementar la percepción de control sobre aquello que les pasa y aprender a 

automotivarse. Estos son aprendizajes fundamentales para el desarrollo de la autoestima 

y el autoconcepto. (Recio, 2013, párr. 12) 

 

Identificar sentimientos y emociones no es fácil y menos aún en los niños, pero es deber 

del adulto contribuir en ese aprendizaje, así podrán controlarlos, conocerse y aceptarse, 

aunque para ellos es algo confuso poco a poco irá comprendiendo la importancia de los 



 
 

76 
        

sentimientos y emociones para su adecuada maduración. Entre las emociones básicas 

tenemos:  

 

Alegría: Clementin (2018) manifiesta que la alegría se la puede identificar en los niños 

mediante la risa, expresiones de cariño, aunque es la emoción más fácil de reconocer a 

simple vista en los pequeños, la mayoría de ellos no saben cómo se llama y cómo reaccionar. 

 

Tristeza: esta emoción es necesario que los niños la reconozcan, para que puedan 

sobrellevarla y no traiga consecuencias extremas como la depresión infantil, por tal motivo 

es fundamental que los niños sepan cómo reaccionar ante esta emoción. 

 

Miedo: se puede presentar a causa de diferentes situaciones, que desde la infancia se 

empieza a detectar como son las fobias a la oscuridad, a los animales, el miedo a estar solos, 

provocando en los niños muchos temores e inseguridades evitan un adecuado desarrollo 

integral. 

 

Ira: muchas de las veces hacen que las personas reacciones de una forma inadecuada, 

cuando no se la sabe controlar ni reconocer. “La ira es esa emoción que hace que los niños 

sientan enfado, irritabilidad, resentimiento o furia ante una situación que no les gusta o les 

produce frustración” (Folgado, 2017, párr. 1). La mayoría de veces los niños presentan esta 

emoción cuando se siente molestos y por ende empiezan a reaccionar con rabieta para que 

les den lo ellos deseen. 

 

Asco: es una sensación de desagrado que por lo general se provoca a causa de algún 

alimento, que no les gusta a los niños, esta expresión ayuda a que los niños puedan saber lo 
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que les agradan y desagradan, contrayendo a la identificación de diversas emociones en 

diferentes contextos.  

 

Sorpresa: en algunas ocasiones los niños se encuentran en situaciones inesperadas y no 

saben cómo actuar ante ello, motivo por el cual es indispensable fortalecer todas estas 

emociones que se presentan en el día a día de los niños. 

 

5. Metodología 

 

La metodología que se ha seleccionado se basa en la teoría aprendizaje significativo y 

constructivista es motivadora, activa y participativa, cuya finalidad es garantizar 

aprendizajes que apoyen la autonomía en el momento de ejecución de actividades inherentes 

a la edad y particularidad de cada niño.  Para narrar los diversos cuentos en el mundo de la 

Cuentopia se emplea los títeres, dramatizaciones, lecturas dirigidas a través de los cuentos 

en físico, lectura de imágenes, hojas de refuerzo, pictogramas, actividades prácticas con 

material concreto de acuerdo a cada temática que se va a trabajar. 

 

Se trabajará con talleres los cuales abarcarán contenidos como vestirse y desvestirse, 

lavado de dientes, lavarse la cara y las manos, normas de aseo al ir al baño, uso de cubiertos 

a la hora de alimentarse, ordenar los útiles e identificar y expresar sentimientos y emociones 

todas direccionadas a que el niño pueda realizarlas de manera independiente y autonomía. 

 

Los talleres están divididos en dos actividades para cada uno, con una duración de 45 

minutos a cada actividad, acordadas con la docente de aula. Los cuentos están basados en 

hábitos que se practican diariamente, esenciales para mantener una vida saludable y feliz, 
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también la parte fundamental que se quiere trabajar es el reconocer y expresar sentimientos 

y emociones de forma autónoma. 

 

Estrategias metodológicas  

 

Sesión 1: Lavado adecuado de manos. 

 

Actividad 1: narrar el cuento Lentes mágicos detectores de microbios. 

 

Procedimiento: en esta sesión se utilizará la narración del cuento por medio de pictogramas, 

el cual motivo a los niños a aprender por medio de imágenes que ilustran el cuento desde el 

inicio hasta el final, estimulando la creatividad e imaginación. También se aplicará la técnica 

del interrogatorio, el mismo que ayuda a la reflexión y a la retroalimentación de 

conocimientos. 

 

Actividad 2: exposición del cartel de pasos para lavarse las manos de Matheo. 

 

Procedimiento: la segunda actividad se la realiza a través de la técnica expositiva de un 

cartel, el mismo que muestra los pasos para lavarse las manos adecuadamente de una manera 

fácil y llamativa. Esta técnica contribuye al aprendizaje por medio de la observación y 

participación activa de los niños. 

Sesión 2: lava tus dientes 

 

Actividad 1: relatar el país de las hadas de los dientes.  

Procedimiento: en el relato del cuento El país de las hadas de los dientes, se emplea la 

narración del cuento en físico en cartulinas A3 para llamar la atención y motivar a los niños 
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a escucharlo, se ira poco a poco leyendo y explicando los gráficos, para que los niños 

imaginen los sucesos y la secuencia del mismo. 

 

Actividad 2: practiquemos el lavarnos correcto de los dientes por medio de la boca 

reciclable. 

 

Procedimiento: esta actividad consiste en realizar la práctica adecuada del lavado de los 

dientes, por medio de una boca reciclable y un cepillo grande, todos los niños observarán e 

interiorizarán las pautas que se deben realizar a la hora de lavarse los dientes, después cada 

niño pasará al frente para realizarlo. La misma motiva e incentiva a los niños a cepillarse 

adecuadamente y de manera independiente. 

 

Sesión 3: vamos al baño solo 

 

Actividad 1: relatar la historia del príncipe Carlitos. 

 

Procedimiento: para la narración del cuento el príncipe Carlitos se emplea una técnica 

creativa en la que usa un mandil mágico, el cual se encuentra ilustrado por las diferentes 

escenas del cuento, tiene bolsillos para ir sacando los personajes y así sorprenderlos e ir 

manteniendo la curiosidad por la historia, esta técnica es muy didáctica ya que fomentan la 

imaginación, atención y participación activa del estudiante. 

 

Actividad 2: presentar imágenes con las normas de aseo que se debe realizar al ir al baño. 

Procedimiento: se presentará y explicará cada imagen de forma secuencial con las normas 

de aseo, que los niños deben realizar al ir al baño y después se desordenará las tarjetas para 

que cada niño las ordene.  
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Sesión 4: vamos a vestir y desvestir. 

 

Actividad 1: narración del cuento ¡Yo lo haré! 

 

Procedimiento: en esta actividad se empleará una técnica muy divertida la cual son las 

marionetas de dedos, la misma que ayudará a narrar el cuento por medio de los dedos 

disfrazados de los personajes y a la vez se comunicaran con los niños, para incentivarlos a 

vestirse y desvestirse sin ayuda. También se aplicará algunas preguntas reflexivas para ver 

si han comprendido la historia del cuento.  

 

Actividad 2: Practicar el vestir y desvestir con muñecos y con bastidores. 

 

Procedimiento: entre las actividades prácticas tenemos entregar a cada niño un bastidor ya 

sea de botones, cierres, ensarte y correas para que cada uno los manipule y perfeccionen sus 

movimientos, e ir rotándolos con la finalidad que todos practiquen con los bastidores. 

Además, se les dará a las estudiantes cucas las cuales contribuyen a la identificación de 

prendas y al correcto uso, de esa manera los niños podrán aprender de una forma más 

llamativa y a la vez se divierten jugando con cada una de las muñecas de papel. 

 

Sesión 5: Voy a vestirme para el frio. 

 

Actividad 1: relatar el cuento el primer hielero del Cotopaxi 

 

Procedimiento: para relatar este cuento se emplea la técnica de la sombrilla cuentona, la 

cual se encuentra decorada con cada escena del cuento, se trata de colocar la sombrilla en el 
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centro de la clase y poner a los niños alrededor; el cual trae a relucir una linda tradición de 

los habitantes de Cotopaxi y a la vez enseña las prendas de vestir que se debe utilizar para 

el frio. Al finalizar se empleará la técnica interrogativa. 

 

Actividad 2: escojamos las prendas de vestir que Nico hizo. 

 

Procedimiento: en la actividad practica se colocarán prendas de vestir por todas partes del 

salón, cada uno de los niños deberá escoger las que corresponden para el frio y colocárselas 

correctamente.  

 

Sesión 6: vamos a vestirnos para el calor 

 

Actividad 1: contar la historia Mi amiga esmeraldeña 

 

Procedimiento: en la narración del cuento mi amiga esmeraldeña se empleará Kamishibais 

que consiste en ir pasando láminas mientras se va contando el cuento, este es un teatrillo de 

origen japonés, el cual cautiva la atención de los niños y hace que la historia sea especial.  

Finalmente se ejecutará preguntas reflexivas. 

 

Actividad 2: escojamos ropa para María y Pablo 

Procedimiento: entre las actividades practica tenemos vestir dos dibujos de niños que 

estarán pegados en la pizarra uno de María y Pablo, así cada niño escogerá ropa adecuada 

para el calor y los irán vistiendo. Otra actividad es adivina la prenda, dentro de un cajón 

estarán prendas de vestir para el frio y calor, para que los niños vayan identificándolas y 

clasificándolas de acuerdo al estado climático que se les indique. 
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Sesión 7: utilicemos los cubiertos  

 

Actividad 1: narrar el cuento El tesoro que trajo el río. 

 

Procedimiento: la técnica que se realizará para contar el cuento el tesoro que trajo el rio es 

el baúl cuentacuentos y a través de los gráficos se irá narrando la historia. El cuento del 

tesoro que trajo el río ayuda a los niños a conocer otra cultura del Ecuador como son los 

Shuar, así mismo van aprendiendo los cubiertos que se debe utilizar al momento de 

alimentarse. Al final se realizará una ronda de preguntas. 

 

Actividad 2: aprendamos a coger correctamente los utensilios. 

 

Procedimiento: en la actividad practica tenemos la realización de un festín de verduras con 

ayuda de los niños, después se servirá las verduras, con su respectivo cubierto que poseerá 

un adaptador que ayude a su correcto manejo y así puedan degustar de su sabrosa ensalada.  

 

Sesión 8: el orden  

 

Actividad 1: estar atentos a la función, leer el cuento cada cosa en su lugar. 

 

Procedimiento: para contar el cuento cada cosa en su lugar se emplea el teatro de marionetas 

realizado con material reciclable, el mismo que ayuda a mantener la concentración, 

imaginación en los niños y harán que la historia sea divertida y única. Al finalizar se realizará 

la debida retroalimentación y reflexión. 
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Actividad 2: al desorden vamos a ordenar 

 

Procedimiento: se desordenará el aula con muchos objetos y materiales que utilizan para 

trabajar; después se procederá a explicar los lugares que irán los juguetes, útiles escolares 

para en menor tiempo puedan ordenarlos.  

 

Sesión 9: identificación de emociones y sentimientos 

 

Actividad 1: collage del cuento la luna no quiere estar sola.  

 

Procedimiento: se realizará la exposición del cuento mediante la estrategia del collage y 

podrán observar cada una de las emociones de los personajes e ir identificando que tipo de 

emoción sintió cada uno de ellos. Al finalizar el relato se procederá a realizar preguntas 

reflexivas. 

 

Actividad 2: el cubo de emociones 

 

Procedimiento: para reforzar el cuento la luna no quiere estar sola, se procederá a lanzar el 

dado, el mismo que tiene caras de todas las emociones básicas y por orden se irá lanzando 

el dado y cada niños va identificar e imitar la emoción. 

Sesión 10: la alegría 

 

Actividad 1: narrar el cuento Alegría mi amiga. 

Procedimiento: se narrará la historia mediante un tapete el cual cuenta con los personajes y 

escenario del cuento, ilustrado con colores llamativos e imágenes elaboradas de foamis. Al 

finalizar se procederá a realizar la ronda de preguntas. 
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Actividad 2: realizar expresiones faciales de la alegría. 

 

Procedimiento: con todos los niños se realizará la dinámica gestos e imitaciones, se dirá 

alguna indicación, por ejemplo: la mamá de Luisito le regalo un tremendo juguete entonces 

como se sintió Luis “alegre” y deberán de realizar la expresión.  

 

Sesión 11: la tristeza 

 

Actividad 1: narrar el cuento Me siento triste 

 

Procedimiento: para contar el cuento Me siento triste, se expondrá globos pegado con 

imágenes del cuento y colocándolos con cinta en la pizarra para que los niños observan cómo 

es la secuencia, sucesos y personajes del cuento e ir imaginando la historia. Al concluir se 

termina con ronda de preguntas.  

Actividad 2: arma rompecabezas de la tristeza y alegría. 

 

Procedimiento: entregar a cada niño una hoja, para que recorte la imagen del rompecabezas 

y lo armaran para posteriormente pegarlo en una cartulina. La misma que ayuda a la 

concentración y aprendizaje. 

 

Sesión 12: miedo 

 

Procedimiento: se narrará a los niños la historia de los cabritos a través de imágenes. Al 

finalizar se le entregará a cada niño unas mascaras con los personajes del cuento, para que 

dramaticen el cuento. 
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Actividad 2: ¿Qué hacer cuando tenemos miedo? 

 

Procedimiento: entregar diferentes imágenes con situaciones que puedan generar miedo, 

ellos deberán de reaccionar ante esta situación y controlar su miedo, mediante la técnica de 

relajación, la misma que consiste en ejercicios de respiración. 

 

Sesión 13: la ira  

 

Actividad 1: el cuento La miel de las flores. 

 

Procedimiento: para narrar la historia se utilizará el cubo de cuentos el mismo trae imágenes 

coloridas y llamativas con los escenarios y personajes del cuento, se irá dando la vuelta al 

cubo y narrando el cuento. 

Actividad 2: controlemos la ira. 

 

Procedimiento: presentar imágenes con situaciones que provocan ira, después realizar 

ejercicios de respiración y con ayuda de la imaginación los niños procederán a cerrar sus 

ojos para ir calmándose poco a poco y así sepan cómo actuar cuando tengan este tipo de 

emociones.  

 

Sesión 14: asco 

 

Actividad 1: narrar el cuento las brujas del oeste 
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Procedimiento: narrar el cuento de las brujas del oeste mediante la función de títeres, esta 

técnica es importante para que los niños mantengan la atención, promueve la creatividad y 

así reconstruyan e imagine los sucesos del cuento.  

 

Actividad 2: expresión de asco. 

 

Procedimiento: se mostrará a los niños varios dibujos que provocan asco e irán diciendo 

como se sentirán si les pasara lo mismo e irán imitando los rasgos faciales de la emoción del 

asco.   

 

Sesión 15: sorpresa  

 

Actividad 1: cuento El circo del ¡Ohhhh¡ 

 

Procedimiento: para exponer el cuento se emplea la estrategia de la maqueta del circo y 

cuenta con todos los elementos que se encuentran en la historia, personajes, objetos y 

escenificación.  

 

Actividad 2: recuento de emociones 

 

Procedimiento: se dibujará en el pizarrón las 5 emociones, los niños las identificarán y 

pasara cada uno a dibujar una cara con la emoción que se les indique o que les guste. 
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OPERATIVIDAD DE LA PROPUESTA 

 

CUENTOPÍA EL MUNDO DEL YO SÍ PUEDO 

Aprendamos a ser autónomos usando nuestra imaginación y creatividad 

FECHA CONTENIDO ACTIVIDADES MATERIALES LOGROS 

16 de enero 

del 2019 

Lavado de 

manos  

Narrar el cuento Lentes mágicos detectores de microbios. 

Exponer del cartel de pasos para lavarse las manos de Matheo. 

Dramatizar el lavado de manos. 

Guía a Matheo a encontrar sus lentes. 

pictograma del cuento 

cartel 

hoja de refuerzo 

jabón  

Practica un adecuado lavado de 

manos. 

Valora la importancia de 

lavarse las manos. 

 

18 de enero 

del 2019 

Cepillado de 

los dientes 

Relatar el cuento del país de las hadas de los dientes. 

Practicar el lavado de dientes por medio de la boca reciclable. 

Decorar con escarcha de colores cada uno de los dibujos. 

Cuento en físico 

boca reciclable 

cuento en físico 

hoja de refuerzo 

Comprende la secuencia del 

cuento y la importancia de 

lavarse los dientes. 

Realiza el lavado de dientes 

correctamente. 

23 de enero 

del 2019 

Normas de 

aseo al baño. 

Relatar la historia del príncipe Carlitos 

Enumerar la secuencia de las tarjetas para ir al baño. 

Mandil cuenta 

cuentos. 

hojas de refuerzo. 

Sabe ir al baño de manera 

autónoma. 

Practica normas de higiene al ir 

al baño. 
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25 de enero 

del 2019 

Vestirse y 

desvestirse de 

manera 

autónoma. 

Narración del cuento ¡Yo lo haré! 

Practico con los bastidores de vestir. 

Colocarse prendas de vestir de acuerdo al orden que indique 

la maestra. 

Vestir y desvestir a las cucas Valentina y a Alejandro. 

Imágenes 

Bastidores de vestir 

hoja de las cucas 

prendas de vestir. 

Reconoce personajes del cuento 

y sucesos del mismo. 

Se viste y se desviste solo. 

29 de enero 

del 2019 

Selección de 

prendas de 

vestir ( el frio) 

Relatar el cuento el primer hielero del Cotopaxi. 

Escojamos las prendas de vestir que Nico hizo. 

Une y viste con prendas de vestir al niño. 

Dibujemos el cuento del hielero de Cotopaxi. 

 

Sombrilla cuentona. 

Prendas de vestir para 

el frio (bufanda, 

pantalón, chompa, 

botas, guantes y gorro) 

guías de refuerzo. 

Identifica prendas de vestir para 

el frio. 

1 de febrero 

del 2019 

Selección de 

prendas de 

vestir (el calor) 

Contar la historia Mi amiga esmeraldeña. 

Vestir y desvestir a María y Pablo. 

Unir la ropa que utiliza María y Pablo cuando hace calor. 

Escoger de la caja de prendas la que se utilizan para el calor. 

Cuento en físico 

Pizarrón, prendas de 

vestir para el calor 

(camisa, camiseta, 

short, falda, vestido, 

pantaloneta, etc.). 

hoja de refuerzo. 

Reconoce prendas de vestir para 

el calor. 
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4 de febrero 

del 2019 

 

Utilizar los 

cubiertos para 

alimentarse. 

Narrar el cuento El tesoro que trajo el río. 

Preparación del festín de verduras.  

Unir los tesoros que los niños Shuar encontraron en el rio y 

guárdalos en el cofre. 

baúl del cuento 

adaptadores 

hoja de refuerzo 

verduras 

Reconoce los cubiertos que se 

usan para alimentarse. 

Utiliza correctamente la 

cuchara y tenedor a la hora de 

comer el festín de verduras. 

6 de febrero 

del 2019 

El orden  Leer el cuento cada cosa en su lugar. 

Ordenar los objetos en su lugar. 

Unir los objetos con el lugar que corresponde. 

Teatro de marionetas  

 

Sabe ordenar las cosas en su 

lugar. 

Clasifica objetos y los ubica en 

su lugar predeterminado. 

 8 de febrero 

del 2019 

Identificación 

de emociones y 

sentimientos 

Leer el cuento la luna no quiere estar sola. 

Lanzar el cubo de emociones 

Imitar las expresiones 

Collage 

Cubo 

Conoce e identifica los 

personajes y sus respectivas 

emociones. 

12 de febrero 

del 2019 

La alegría  Narrar el cuento Alegría mi amiga. 

Realizar expresiones faciales de la emoción de alegría. 

Encuentra en la sopa de letras las caras alegres. 

Elaborar la paleta de alegría. 

Tapete  

Paletas  

Sopa de letras 

Realiza expresiones faciales de 

acuerdo a cada emoción. 

14 de febrero 

del 2019 

La tristeza Narrar el cuento: Me siento triste  

Recortar y armar rompecabezas de la tristeza y alegría. 

Elaborar la paleta de la emoción de la tristeza.  

Globos  

Hoja de rompecabezas 

Reconoce los sentimientos de 

los personajes.  

Realiza e identifica expresiones 

faciales de tristeza. 
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18 de febrero 

del 2019 

Miedo  Relatar el cuento los cabritos 

Dramatizar el cuento los cabritos. 

Entregar diferentes imágenes con situaciones que puedan 

generar miedo. 

 

Imágenes 

Caretas   

Reconoce situaciones que 

provocan sensación de miedo. 

Identifica y expresa el miedo en 

diversas situaciones. 

20 de febrero 

del 2019 

Ira  El cuento La miel de las flores mediante el cubo de cuentos. 

Presentar imágenes con situaciones que provocan ira. 

Elaborar la paleta de ira. 

Cubo 

Imágenes  

Identifica la emoción de irá. 

Controla la emoción de ira. 

22 de febrero 

del 2019 

Asco  

Narrar el cuento las brujas del oeste 

Mostrar fichas a los niños con dibujos que provocan asco. 

Pintar la cara que demuestra asco. 

 

Títeres 

teatrino 

fichas  

 

 

Reconoce personajes y relata la 

trama del cuento. 

Identifica la sensación de asco 

en diversas situaciones. 

26 de febrero 

del 2019 

Sorpresa   Cuento El circo de ¡Ohhhh¡ 

Dibujar carita de emociones 

Maqueta  

Pizarrón 

Reconoce e identifica sus 

emociones básicas. 



 
 

91 
        

7. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

La evaluación se realizará mediante el seguimiento individual de cada niño a través de la 

ficha de observación directa y evaluación de cada actividad realizada en el aula. Al final de 

la aplicación de la propuesta se aplicará el post test para evidenciar los resultados de la 

estrategia educativa Cuentopia basada en cuentos para fortalecer el desarrollo autónomo. 

 

Aspectos a evaluar:  

 

• La práctica y ejecución correcta de hábitos. 

 

• Identificación y expresión de emociones básicas. 

 

• Realizar actividades cotidianas de manera independiente 
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Fuente: https://tienda.cuidatubebe.es/comprar/infantil-libro-cuentos-ref-b00000000001/ 
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SESIÓN 1 

 

LAVADO ADECUADO DE MANOS 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Practicar con autonomia hábitos, de 

higiene personal como laverse las manos. 

 

ACTIVIDAD 1 

 

TEMA: Narrar el cuento Lentes mágicos detectores de microbios. 

 

OBJETIVO:  

• Conocer la importancia de lavarse las manos. 

 

EJERCICIO DE APLICACIÓN:  

 

DESCRIPCIÓN MATERIAL 

• Ubicación en semicírculo a los estudiantes. 

• Narrar el cuento Lentes mágicos detectores de microbios a 

través de pigtogramas. 

• Reforzar con preguntas reflexivas: ¿Cuál es el título del 

cuento?, ¿Cuáles son los personales del cuento?, ¿De qué 

trata el cuento?, ¿Cuándo debemos lavarnos las manos? 

Elaboración de pictograma 

(cartón prensado en A3, 

temperas de colores, 

marcadores) 

 

 

PRODUCTO: Valora la importancia de lavárselas manos. 
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Lentes mágicos detectores de microbios 

 

Matheo era un niño muy inteligente y siempre le gustaba estar bien limpio, no le gustaba la 

suciedad. A él le encantaba los supere héroes y soñaba con ser una de ellos.  

 

Un día cuando regresaba de su escuela, encontró unos lentes muy misteriosos, al ponérselos 

se dio cuenta que sus manos estaban sucias y que ahí vivían unos pequeños monstruos que 

se llamaban microbios y que eran los que causaban enfermedades, entonces el decidió ayudar 

a combatirlos. 

 

Así que todos los días se ponía sus lentes mágicos y con su pequeña pistola llena de agua y 

jabón, se puso a eliminar los microbios que veía a su alrededor. También les enseño a sus 

amiguitos que debían de lavarse la cara todas las mañanas y sus manitos antes de comer, 

después de ir al baño y de jugar con tierra. 

 

Finalmente, Matheo fue conocido como el niño de los lentes mágicos, todos sus amigos y 

familiares se sentían muy felices porque estaban bien limpios gracias al gran súper héroe. 

 

FIN 

 

 

 

 
Fuente: Aracelly Abigail Flores Paz 
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ACTIVIDAD  2 

 

 

TEMA: Exposición de cartel de pasos para lavarse las manos de Matheo. 

 

OBJETIVO:  

• Practicar correcta del lavado de manos. 

 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

• Se expondrá paso a paso cómo es la forma 

adecuada de lavarse las manos a través del 

cartel para posteriormente entregar jabón y 

realizar la práctica real del lavado de manos. 

• Como actividad de refuerzo se colorea el camino 

para que Matheo encuentre sus lentes mágicos. 

Cartel 

hoja de refuerzo 
 

 

PRODUCTO: Practica el correcto lavado de manos. 

 

CARTEL DEL LAVADO DE MANOS 

 

 

    Fuente: https://www.comunicar-salud.com.ar/2016/10/17/el-alcohol-en-gel-no-reemplaza-al-lavado-de- 

manos/ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Nombres y apellidos:……………………………fecha:…………………………… 

Colorea el camino para que Mateo a encontré sus lentes mágicos detectores de 

microbios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: http://hanselhome.com/producto/pistola-de-agua-3-c-20-cm                 
                 

                               https://es.123rf.com/photo_37742134_de-dibujos-animados-de-superh%C3%A9roes-para-que-el-dise%C3%B1o.html 

 

 

 

Indicador de evaluación de la sesión N° 1 

Escala 

I EP A 

Valora  la importancia de lavarse las manos diariamente.    

Practica el adecuado lavado de manos.    
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SESIÓN 2 

 

LAVA TUS DIENTES 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Practica hábitos de higiene personal 

como lavarse dientes. 

 

ACTIVIDAD  1 

 

TEMA: Relatar el cuento del país de las hadas de los dientes. 

 

OBJETIVO:  

• Comprende la secuencia del cuento y la importancia de lavarse los dientes. 

 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

• Los niños se sentarán en un ruedo y 

escucharán el cuento las hadas de los 

dientes, cuento práctico que ensaña a 

los niños las veces que hay que 

cepillarse los dientes y lo motiva a 

realizarlo solos.  

• Al final del cuento se realizará la ronda 

de preguntas reflexivas. 

Elaboración del cuento (cartulinas A3, 

pinturas, cartón prensado en A3, fomix, 

silicona) 

 

 

 

PRODUCTO: Comprender la secuencia del cuento y la importancia de lavarse los dientes. 
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El país de las hadas de los dientes 

Hace muchísimo tiempo vivían muchas hadas que fueron en busca de los dientes más 

hermosos del mundo.  Emprendieron un largo viaje, pero en cada lugar al que iba se sentían 

muy tristes, porque todos los niños tenían los dientes amarillos y con muchas caries. 

 

Las hadas sabían que, si los niños no se cepillaban los dientes tres veces al día después de 

cada comida, se les podrirían todos sus dientes y se les caerían uno a uno. Así que hicieron 

un plan para que todos los niños del mundo se lavaran los dientes. 

 

Una noche cuando los niños dormían tuvieron un sueño, estaban en un parque lleno de 

golosinas, caramelos y chocolates de diferentes formas y sabores, los niños eran muy felices 

y comieron todo lo que quisieron. Después un rato todos los niños empezaron a dolerles sus 

dientecitos y al momento que se tocaban los dientes se aflojaban y se les caían. 

 

Los niños estaban muy asustados, lloraban y lloraban desconsolados llamaban a sus papitos, 

pero no llevaban, de pronto se despertaron y se dieron cuenta que todo había sido un sueño 

y que tenían todos sus dientes. 

 

La mañana siguiente todos los niños aprendieron la lección y empezaron a lavarse los dientes 

todos los días. Las hadas se fueron muy felices al verlos como sus dientes eran muy brillantes 

y hermosos. 

FIN 

 

Fuente: Aracelly Abigail Flores Paz 
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ACTIVIDAD 2 

 

TEMA: practiquemos el lavarnos adecuado de dientes por medio de la boca reciclable. 

 

 OBJETIVO:  

• Realizar el lavado de dientes correctamente. 

 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

• Colocar a los niños en media luna. 

• Practicar el lavado de dientes por 

medio de la boca reciclable. 

• Actividad de refuerzo: decorar con 

escarcha de colores cada uno  de los 

dibujos. 

Elaboración boca reciclable (botellas 

pequeñas, pintura blanca, fomix rojo, 

cartón prensado) 

Hoja de refuerzo 
 

 

PRODUCTO: Realiza el lavado de dientes correctamente. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Nombres y apellidos:……………………………fecha:…………………………… 

Decorar con escarcha  de colores cada uno  de los dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: www.colorearjunior.com/ 

  

Indicador de evaluación de la sesión N° 2 

Escala 

I EP A 

Comprende la secuencia del cuento y la importancia de 

lavarse los dientes. 

   

Realiza el lavado de dientes correctamente.    
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SESIÓN 3 

 

VAMOS AL BAÑO SOLO 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: realiza independientemente normas 

de aseo al ir al baño. 

 

ACTIVIDAD  1 

 

TEMA: Cuento del príncipe Carlitos. 

 

OBJETIVO:  

• Interiorizar la importancia de ir al baño solo. 

 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

• Ubicar a los estudiantes en media 

luna, narrar el cuento el príncipe 

Carlito a través del mandil cuenta 

cuentos, el cual motiva a sentirse 

grande y poderse ir al baño solo. 

Terminando el cuento se realizará una 

retroalimentación con preguntas. 

Mandil Cuenta cuentos. 
 

 

PRODUCTO: Sabe la importancia de ir al baño de manera autónomo. 
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El príncipe Carlitos 

 

Hace mucho tiempo existía un palacio con hermosos jardines llenos de flores, ahí vivían el 

príncipe Carlitos con su madre la reina Clarisa y su padre el rey Arturo.  

 

La reina Clarisa siempre estaba pendiente de Carlitos no le permitía salir a jugar, porque 

decía que se ensuciaba y podía enfermar, le daba de comer en la boquita como un bebe y no 

lo dejaba entrar a un cuarto que todos los adultos iban. 

 

Un día Carlitos se enfermó de tristeza porque él quería jugar al jardín con sus amiguitos, 

entonces ahí la reina Clarisa decidió dejarlo que el haga las cosas solo, para que se convierta 

en un niño grande. 

 

Así que el rey y la reina decidieron enseñar a Carlitos el cuarto obscuro; le explicaron que 

en ese cuarto se llama baño y todas las personas lo utilizan para realizar sus necesidades 

biológicas como son el orinar y hacer popo.  

 

También le enseñaron a limpiarse solito y para eso debería usar papel higiene y jalar la 

palanca del baño después de hacer popo y siempre tenía que lavarse sus manitos. Carlitos 

estaba muy contento porque por fin conoció el cuarto oscuro y lo más importante que ya se 

había convertido en un niño grande. 

 

 

 
Fuente: Aracelly Abigail Flores Paz 
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ACTIVIDAD  2 

 

 

TEMA: Imágenes con normas de aseo al ir al baño. 

 

OBJETIVO: 

• Identificar las normas de aseo al ir al baño para ir al baño. 

 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

• Exponer imágenes con las secuencias 

de normas de ir al baño. 

• Enumerar la secuencia de las tarjetas 

para ir al baño. 

• Preguntas reflexivas. 

Imágenes  

 

 

PRODUCTO: realiza las normas de aseo al ir al baño. 
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Nombres y apellidos:……………………………fecha:…………………………… 

Enumera la secuencia de las tarjetas como corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: http://www.miranos.cl/producto/lamina-de-secuencia-

de-acciones-para-nina-ir-al-bano/ 

  

 

 

 

 

Indicador de evaluación de la sesión N° 3 

Escala 

I EP A 

Sabe la importancia de ir al baño de manera autónomo.    

Realiza normas de aseo al ir al baño.    
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SESIÓN 4 

 

VAMOS A VESTIR Y DESVESTIR 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Practicar hábitos de orden ubicando 

los objetos en el lugar correspondiente 

 

ACTIVIDAD 1 

 

TEMA: narración del cuento ¡Yo lo haré! 

 

OBJETIVO:  

• Reconocer personajes del cuento y la secuencia del mismo. 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

• Ubicar a los estudiantes en media 

luna, cuenta cuentos, el cual motiva a 

sentirse grande y poderse ir al baño 

solo. Terminando el cuento se 

realizará una retroalimentación con 

preguntas. 

Títeres de dedos. 

 

Producto: reconoce personajes del cuento y sucesos del mismo. 
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¡Yo lo haré! 

 

En un pueblito llamado Villanueva vivía la pequeña Valentina era muy querida por sus 

padres, tenía un cuarto lleno de ropa de diferentes colores y modelos, siempre quería que 

compren todo lo que ella quería y si no lo hacían se ponía muy enojada y lloraba todo el día.  

 

Pero pasaba algo, todos los días su mamá siempre le ayudaba a vestirla y desvestirla, también 

le escogía la ropa que  debía usar, así que un día su mamá empezó a dolerle sus manos y se 

enfermó; no había nadie que le ayudase a vestirse, así que se sentía muy triste y  paso todos 

los días con la misma ropa, aunque estaba sucia no le importaba, porque ella decía que 

esperaría a que su mamá se recupere.  

 

En su escuela su maestra Pepita estaba muy angustiada, Valeria no quería cambiarse su ropa, 

su amigo Alejandro le decía que su ropa estaba muy sucia y que debía cambiarse, pero 

Valeria no quería e ignoraba los consejos de su amigo; estaba triste, sin ánimos de jugar ni 

estudiar, un día recibió la llamada de su mamá que le dejo que pronto estaría en casa y se 

curaría sus manos si ella ya se viste solita. 

 

Así que Valentina le dijo a la profe Pepita que le enseñara a vestirse y escoger la mejor ropa 

para darle una gran sorpresa a su mamita. Entonces la maestra Pepita decidió dar una clase 

muy bonita donde les enseña cómo ponerse cada prenda de vestir y que debían usar las niñas 

y los niños y así aprendieron muchísimas cosas. Valeria muy bonita y contenta recibió a su 

linda madrecita quien se sintió muy orgullosa de su hermosa hija. 

Fuente: Aracelly Abigail Flores Paz 
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ACTIVIDAD  2 

 

 

TEMA: Practicar el vestir y desvestir con muñecos y con bastidores. 

 

OBJETIVO:  

• Practicar el vestir desvestir con prendas de vestir sencillas. 

 

 

PRODUCTO: viste y desviste con prendas sencillas. 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

• Elaboración de bastidores (telas 

de colores, cierres, botones, 

cintas, correas y aguja), hoja de 

las cucas, prendas de vestir. 

• Escoger prendas de vestir de 

acuerdo al orden que indique la 

maestra. 

• Entregar a los niños cucas para 

que jueguen a ay desvestirlas. 

Elaboración de bastidores (telas de 

colores, cierres, botones, cintas, correas y 

aguja), hoja de las cucas, prendas de 

vestir. 
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Recorta y viste a Valentina y a su amigo Alejandro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: http://solorecortables.blogspot.com                                                                                                               Fuente: elbaguldelsjocscast.wordpress.com 

 

 

 

Indicador de evaluación de la sesión N° 4 

Escala 

I EP A 

Reconoce personajes del cuento y sucesos del mismo.    

Viste y desviste con prendas sencillas.    

http://solorecortables.blogspot.com/
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SESIÓN 5 

 

VOY A VESTIRME PARA EL FRIO 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Seleccionar las prendas de vestir de 

acuerdo al estado climático (prendas para el frío). 

 

ACTIVIDAD 1 

 

TEMA: relatar el cuento el primer hielero del Cotopaxi 

 

OBJETIVO:  

• Identificar las prendas de vestir para el frio. 

 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

• Colocar la sombrilla cuentona en el centro de la clase y 

poner a los niños alrededor; el cuál trae a relucir una 

linda tradición de los habitantes de Cotopaxi y a la vez 

enseña las prendas de vestir que se debe utilizar para el 

frio. Al finalizar se deberá reflexionar sobre el cuento. 

¿Cuál es el título del cuento?, ¿Cuáles son los 

personales del cuento?, ¿De qué trata el cuento?,  

¿Dónde quería ir Nico? 

Sombrilla cuentona 

(sombrilla, dibujos, 

marcadores, foami). 

 

PRODUCTO: identifica prendas de vestir para el frio. 
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El primer hielero del Cotopaxi 

 

En las faldas del volcán Chimborazo vivía Nico un niño quien ayudaba a su familia a 

sembrar productos como el maíz, frejol, papa, cebada entre otras. Le gustaba mucho 

escuchar historias del volcán Chimborazo. 

 

El sueño de Nico era llegar a la punta del volcán y traer el mejor hielo para fabricar los 

helados y raspados más ricos de la ciudad y brindarle a cada uno de los niños del lugar, pero 

sus padres le decían que era muy peligroso porque ahí hace mucho frio y se podía congelar. 

 

Nico tuvo una gran idea elaborar prendas de vestir que le abriguen mucho como: un gorra, 

bufanda, guantes, pantalón, chompa de lana de oveja y botas de cuero; su viaje emprendió 

llevando un pico, un trineo de nieve y en busca de hielo fue. 

 

Con mucho esfuerzo y valentía llego a la punta del volcán Chimborazo, de ahí vio su 

hermosa ciudad, pico el hielo y lo puso en su trineo y bajo muy contento del volcán. 

 

Llego a su casa y con ayuda de su mamá hicieron helados y raspados de muchos sabores y 

colores y les entregaron a todos los niños y niñas de la ciudad y así Nico se convirtió en el 

primer hielero del Chimborazo. 

 

FIN 

Fuente: Aracelly Abigail Flores Paz 
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ACTIVIDAD 2 

 

TEMA: escojamos las prendas de vestir que Nico hizo. 

 

OBJETIVO:  

• Seleccionar prendas de vestir para el frio. 

 

 

PRODUCTO: selecciona prendas de vestir para el frio y calor. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

• Se colocarán prendas de vestir 

por todas partes del salón, cada 

uno de los niños deberá escoger 

las que corresponden para el frio 

y colocárselas correctamente. 

• Encierre las prendas de vestir para 

el frio 

• Dibujemos el cuento del hielero de 

Cotopaxi 

Prendas de vestir para el frio (bufanda, 

pantalón, chompa, botas, guantes y 

gorro), hojas de refuerzo. 
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Nombres y apellidos:……………………………fecha:…………………………… 

Viste a Nicolás con cada prenda de vestir para el frio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Indicador de evaluación de la sesión N° 5 

Escala 

I EP A 

Identificar las prendas de vestir para el frio.    

Selecciona prendas de vestir para el frio y calor.    

Fuente: https://mx.depositphotos.com/105599612/stock-

illustration-little-boy-in-underwear.html 

Fuente: https://www.pinterest.es/pin/446278644305538011/?lp=true 
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SESIÓN 6 

 

VAMOS A VESTIRNOS PARA EL CALOR 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Seleccionar las prendas de vestir de 

acuerdo al estado climático (prendas para el calor). 

 

ACTIVIDAD 1 

 

TEMA: Contar la historia Mi amiga esmeraldeña. 

 

OBJETIVO:  

• Identificar prendas de vestir que se usan para el calor. 

 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

• Situar a los niños con sus cojines en una media 

luna y relatar el cuento vamos a vestirnos para 

el calor, el cual enseña de una forma sencilla la 

ropa que se debe utilizar cuando hace calor, 

también enseña otra vestimenta que usan los 

esmeraldeños y algunos lugares de esta 

hermosa provincia. Finalmente se ejecutará 

preguntas reflexivas. 

 

 

PRODUCTO: identifica prendas para el calor. 
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 Mi amiga esmeraldeña 

 

María y Pedro eran hermanos ellos vivían en la cuidad de Loja, nunca habían viajado a 

ningún lugar del país, sus padres les prometieron llevarlos de vacaciones a conocer el mar. 

 

Llego el día del viaje, pero María y Juan no sabían que ropa tenían que guardar en la maleta, 

así que su mamá le dijo a María que lleve camisas finas, faldas, sandalias, vestidos, short y 

un terno de baño para ir a la playa, en cambio a Juan le dijo que lleve pantalonetas, camisas, 

gorra, gafas y sandalias.  

 

La primera parada que hicieron fue la provincia de Esmeraldas, Juan y María fueron a un 

parque ahí los niños conocieron a Raquel una niña bien amable y amistosa, ella era 

esmeraldeña y les llamó mucho la atención la ropa que ella vestía, ella les explico que las 

mujeres esmeraldeñas utilizan una blusa floreada con encaje, falda amplias y aretes y los 

hombres esmeraldeños usan pantalones blancos remangados hasta las rodillas, camisas de 

colores claros, cinturón negro y sombreros. 

 

Después Raquel los llevo a conocer las hermosas playas que existen en Esmeraldas como la 

de Mompiche y Atacames. Finalmente, Juan y María pudieron cumplir su gran sueño que 

era conocer el mar y también conocer una buena amiga como Raquel. 

  

FIN 

 

Fuente: Aracelly Abigail Flores Paz 
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ACTIVIDAD 2 

 

TEMA: escojamos ropa para María y Pablo. 

 

OBJETIVO:  

• Clasificar prendas de vestir para el calor y frio. 

 

 

PRODUCTO: clasifica prendas de vestir para el calor y calor. 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

• Se pegará en el pizarrón el dibujo de 

María y Pablo y cada niño deberá 

escoger la ropa adecuada para el calor 

e ir vistiéndolos. Entre las actividades 

de refuerzo tenemos: 

• Unir la ropa que utiliza María y Pablo 

cuando hace calor. 

• Escoger de la caja de prendas la que se 

utilizan para el calor y frio. 

Pizarrón, prendas de vestir para el calor 

(camisa, camiseta, short, falda, vestido, 

pantaloneta, etc.), hoja de refuerzo. 
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Nombres y apellidos:……………………………fecha:…………………………… 

Une con líneas la ropa que usas cuando sale el sol y cuando hace frio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

                                                                                                  Fuentes: -http://coloreasumundo.blogspot.com 

                                                                                                                  - galeria.dibujos.net 

                                                                                                                  - www.cosaskawaii.org 
 

 

Indicador de evaluación de la sesión N° 6 

Escala 

I EP A 

Identifica prendas para el calor.    

Clasifica  prendas de vestir para el calor y calor.    

http://coloreasumundo.blogspot.com/
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SESIÓN 7 

 

UTILIZAR LOS CUBIERTOS PARA ALIMENTARSE 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: utiliza la cuchara, tenedor y el vaso 

cuando se alimenta de manera autónoma. 

 

 

ACTIVIDAD  1 

 

 

TEMA: Cuento El tesoro que trajo el río. 

 

OBJETIVO:  

• Reconocer los cubiertos que se usan para alimentarse. 

 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

• Sentar a los niños en sus cojines, en media luna y les 

presentará el baúl del tesoro que trajo el rio y a través 

de los gráficos se irá narrando la historia. El cuento 

del tesoro que trajo el río ayuda a los niños a conocer 

otra cultura del Ecuador como son los Shuar, así 

mismo van aprendiendo los cubiertos que se debe 

utilizar al momento de alimentarse. Al final se 

realizará una ronda de preguntas. 

Materiales: fabricación del 

baúl del cuento (cartón, 

foami de colores, silicona, 

papel crepe) 

 

 

PRODUCTO: Reconoce los cubiertos que se usan para alimentarse. 
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El tesoro que trajo el rio 

 

En una selva Ecuatoriana vivían dos niños shuar, un día encontraron un cobre flotando en el 

rio.  

 

Tenían mucha curiosidad por saber que había dentro del cofre, así que lo abrieron, pero se 

llevaron una gran sorpresa habían objetos que jamás habían visto. Entonces decidieron llevar 

el cofre donde la sabía anciana del pueblo, para que les explicara qué era lo que encontraron. 

 

Ella les dijo que lo que habían encontrado se llaman cubiertos que se usaban para 

alimentarse, les mostro cada uno de los tesoros que estaban ahí como era un plato, vaso, 

cuchara y un tenedor. 

 

Los niños tenían mucha curiosidad y ellos también querían utilizarlos entonces la sabia 

anciana les enseño y les explico que en el plato se colocan los alimentos que se va a comer, 

el vaso se pone toda clase de líquidos como los jugos, la chicha y agua, en cambio la cuchara 

se la usa para coger los alimentos como el arroz, sopas y muchos más, por ultimo les dijo 

que el tenedor se utiliza para comer papitas, carne entre otros. 

 

Poco a poco los niños enseñaron a todos los habitantes del lugar a utilizar los cubiertos y 

cada uno empezó a fabricarlos con piedras y palos, disfrutando y comiendo muy rico sus 

alimentos. 

FIN 

Fuente: Aracelly Abigail Flores Paz 
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ACTIVIDAD  2 

 

 

TEMA: aprendamos a coger correctamente los utensilios. 

 

OBJETIVO:  

• Utilizar correctamente la cuchara y tenedor al comer el festín de verduras. 

 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

• Preparación del festín de verduras.  

• Unir los tesoros que los niños Shuar 

encontraron en el rio y guárdalos en el 

cofre. 

 

Verduras 

Cucharas y tenedores con adaptadores. 

Hoja de refuerzo. 

 

 

 

PRODUCTO: utiliza correctamente la cuchara y tenedor a la hora de comer el festín de 

verduras. 
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Nombres y apellidos:……………………………fecha:…………………………… 

 Encuentra los tesoros que los niños Shuar encontraron en el rio y guárdalos en el 

cofre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: - www.freepik.es             
              - www.pinterest.com 

 

Indicador de evaluación de la sesión N° 7 

Escala 

I EP A 

Sabe la importancia de ordenar las cosas en su lugar.    

Utiliza correctamente la cuchara y tenedor a la hora de comer 

el festín de verduras. 
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SESIÓN 8 

 

EL ORDEN 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Practicar hábitos de orden ubicando 

los objetos en el lugar correspondiente. 

 

 ACTIVIDAD 1 

 

 TEMA: Estar atentos a la función, el cuento cada cosa en su lugar. 

 

 OBJETIVO: 

• Conocer  la importancia de ordenar las cosas en su lugar. 

 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

• Ubicar en una media luna, todos atentos y 

preparados empezara la función más esperada, 

la función del cuento cada cosa en su lugar, se 

presentarán los actores y se narrara la historia 

con ayuda de marionetas.  

• Al finalizar se realizará la debida 

retroalimentación y reflexión. 

Confección del teatro de 

marionetas (cartón, vasos, 

pintura, silicona, sorbetes). 

 

 PRODUCTO:  

• Sabe la importancia de ordenar las cosas en su lugar. 
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Cada cosa en su lugar 

 

El mono Julián era muy desordenado tenía su cuarto muy sucio; su ropa, cuadernos, juguetes 

y muchas cosas más se encontraban por todas partes, su pobre mamá siempre le decía que 

arregle su cuarto, pero jamás lo hacía, entonces un día sus padre enojado le dijo que ordene 

sus cosas o no lo mandaría a jugar con sus amiguitos; pero a Juan no le importo y lo único 

que hizo fue esconder todo su desorden en el armario. 

 

Durante varios días Julián puso todas sus cosas en el armario, entonces un día se dio cuenta 

que su cuarto estaba muy vacío y ya no tenía útiles escolares para irse a la escuela ni ropa, 

ni mucho menos juguetes para poder jugar, porque todo estaba en el armario que ya 

explotaba de gordo. 

 

Así que decidió ir en busca de sus cosas; cuando abrió el armario se encontró con una 

montaña inmensa de cosas y materiales que se cayeron sobre él y lo aplastaron, sus padres 

muy angustiados escarbaron y escarbaron para poder encontrarlo. 

 

Después de ese tremendo susto el mono Julián ordeno todas sus cosas en los lugares que 

correspondían como: en el armario coloco toda su ropa, en su escritorio puso todos sus útiles 

escolares y desde ese día se convirtió en el monito más obediente y ordenada de la selva.  

FIN 

 Fuente: Aracelly Abigail Flores Paz 
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ACTIVIDAD 2 

 

 TEMA: al desorden vamos a ordenar 

 

 OBJETIVO:  

• Clasificar objetos y los ubica en su lugar predeterminado. 

 

PRODUCTO: Clasifica objetos y los ubica en su lugar predeterminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

• Se desordenará el aula con muchos 

objetos y materiales que utilizan para 

trabajar; después se procederá a 

explicar los lugares que irán los 

juguetes, legos y útiles escolares para 

en menor tiempo puedan ordenarlos. 

 

Varios objetos como útiles y hojas de 

refuerzo. 
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Nombres y apellidos:……………………………fecha:…………………………… 

Tacha el cuarto desordenado y colorea el ordenado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://infodenver.blogspot.com 

 

Indicador de evaluación de la sesión N° 8 

Escala 

I EP A 

Sabe la importancia de ordenar las cosas en su lugar. 

 

   

Clasifica objetos y los ubica en su lugar predeterminado    

http://infodenver.blogspot.com/
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SESIÓN 9 

 

IDENTIFICACIÓN DE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Identificar y manifestar sus 

emocionales y sentimientos, expresando las causas de los mismos mediante el lenguaje 

verbal. 

 

ACTIVIDAD 1 

 

TEMA: cuento la luna no quiere estar sola. 

 

OBJETIVO: 

• Conocer e identificar las diferentes emociones de los personajes del cuento. 

 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

• Ubicar a los estudiantes frente al collage. 

• Se les expondrá el cuento y podrán observar cada 

una de las emociones de los personajes e ir 

identificando que tipo de emoción sintió cada 

uno de ellos. Al finalizar el relato se procederá a 

realizar preguntas reflexivas. 

Collage 

 

PRODUCTO: Conoce e identifica los personajes y sus respectivas emociones. 
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La luna no quiere estar solo 

Cuenta la leyenda que la luna estaba muy triste en el cielo no tenía a con quien conversar ni 

jugar, ella sentía miedo al estar solita en la noche, solo se encontraba con su amigo sol al 

amanecer. Las nubes de ver a la luna que no dejaba de llorar ellas empezaron a lagrimear y 

muchas gotas de lluvia caían y caían; la nube le decía a la luna que no este triste para que 

ella dejase de llover, pero aun así la luna no le hizo caso. 

 

Al anochecer la nube ya estaba muy furiosa de llover y llover que de la ira que tenía provoco 

rayos y truenos que hizo a la luna temblara. El sol veía desde su casa las luces de los rayos 

y el color del cielo se tornó oscuro que quedo con la boca abierta de sorpresa; así que decidió 

buscar una acompañante para que la una no este triste y la nube ya no se enoje. 

 

Busco entre los animalitos del bosque visito a un león, jirafa, elefante, pero se dio cuenta 

que no podían volar y no podrían llegar al cielo incluso se encontró con un zorrillo que le 

dijo que ella acompañaría a la luna todas las noches, pero el sol no quiso, ya que su olor casi 

lo hace vomitar. 

 

Al día siguiente vio como una luciérnaga se prendía y se apagaba y le pregunto si quería 

alumbrar la noche con su hermosa luz y acompañar a la luna todas las noches. La luciérnaga 

muy emocionada le dijo que encantada estaría en el cielo. Y desde ese día se crearon las 

estrellas que iluminan las noches con su luz y acompañan a la luna en su anochecer y siempre 

está contenta y feliz junto a sus amigos la nube y sol. 

 Fuente: Aracelly Abigail Flores Paz 
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ACTIVIDAD 2 

 

TEMA: el cubo de emociones 

 

 OBJETIVO: reconocer e imitar diferentes emociones. 

 

 

 PRODUCTO:  

• Reconoce e Imita las expresiones de los personajes. 

 

Dado de emociones  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/emocioneseninfantil/home/proceso/actividad-5-el-dado 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

• Para reforzar La luna no quiere estar 

sola, se procederá a lanzar el dado y el 

niño que levante la mano deberá imitar 

la imagen y después decir que 

emociones. 

Cubo de emociones (cartón cuadrado, 

foami, cartulina, pinturas) 
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SESIÓN 10 

 

ALEGRÍA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Identificar y manifestar sus 

emocionales y sentimientos, expresando las causas de los mismos mediante el lenguaje 

verbal. 

 

  ACTIVIDAD 1 

 

 TEMA: cuento Alegría mi amiga. 

 

 OBJETIVO: 

• Identificar la emoción de la alegría en los personajes del cuento. 

 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

• Ubicar a los niños en un círculo. 

• Se ira narrando él cuenta con el tapete de cuentos, 

se presentará los personajes y los paisajes que se 

encuentran en la historia. 

• Finalmente ronda de preguntas del cuento. 

Tapete  

 

 PRODUCTO:  

• Identifica la emoción de la alegría en los personajes del cuento. 
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Alegría mi amiga 

 

En el bosque de la felicidad vivía una osita que todos los días tenía una gran sonrisa en su 

carita, ella siempre estaba cantando y bailando con sus amiguitos los conejitos y pajaritos, 

por eso la llamaban la osita alegría. 

 

Un día su amigo pajarito se cayó del árbol y se rompió la alita, lloro mucho porque le dolía, 

entonces la osita alegría corrió a coger hojitas medicinales para ponerle en su alita.  

 

Osita alegría le hacía jugar, cantar, bailar a su amiguito para que se recupere muy rápido. 

Pasaron varios días y su amigo pajarito se curó y pudo volver a volar.  

 

Todos los animalitos del busque se sentían muy felices al tener como amiga a la osita, porque 

ella les ayudaba a borrar el dolor y la tristeza y lo convertía en alegría. 

 

FIN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aracelly Abigail Flores Paz 

  



 
 

131 
        

ACTIVIDAD 2 

 

TEMA: expresiones faciales de la alegría. 

 

 OBJETIVO:  

• Realizar la expresión facial de la emoción de la alegría. 

 

 

 PRODUCTO: realiza la expresión facial de alegría. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

• La dinámica gestos e imitaciones, se dirá alguna 

indicación, por ejemplo: la mamá de Luisito le 

regalo un tremendo juguete entonces como se 

sintió Luis “alegre” y deberán de realizar 

expresión. 

• Encuentra en la sopa de letras las caras alegres. 

• Elaboración de paletas de la emoción de alegría. 

Sopa de letras 

Paleta de alegría (paletas 

y caras). 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

Nombres y apellidos:……………………………fecha:…………………………… 

Encuentra en la sopa, las caras felices y píntalas. 

 

Fuente: www.colorearjunior.com 

Recorta la cara feliz y pégala en una paleta 

 

 

 

 

 

                                                                                        

Fuente: es.wikipedia.org 

 

 

Indicador de evaluación de la sesión N° 10 

Escala 

I EP A 

Identifica la emoción de la alegría en los personajes del cuento.    

Realiza la expresión facial de alegría.    
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SESIÓN 11 

 

TRISTEZA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Identificar y manifestar sus 

emocionales y sentimientos, expresando las causas de los mismos mediante el lenguaje 

verbal. 

 

 ACTIVIDAD 1 

 

 TEMA: Me siento triste  

 

 OBJETIVO:  

• Reconocer personajes y sentimientos de los personajes. 

 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

 

• Se ubicará a los niños frente al pizarrón. 

• Se pegará cada globo en el pizarrón con sus respectivas e 

imágenes los niños observan cómo es la secuencia, sucesos 

y personajes del cuento e ir imaginando la historia.  

• Al concluir se termina con ronda de preguntas. 

Globos  

Imágenes  

pizarrón   

 

 PRODUCTO: reconoce personajes y sentimientos de los personajes. 
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Me siento muy triste 

En el recreo salen los niños a jugar, Pedrito ha llevado su trompo para hacerlo bailar con sus 

compañeritos, en un descuido Felipe golpea con fuerza el trompo al piso y se rompe. 

 

Pedrito siente algo dentro de él que lo quiere hacer llorar, no sabe que le sucedía y va en 

busca de su maestra para que le ayude; ella le dice que lo que siente se llama tristeza al ver 

como se le rompió su trompo. 

 

Pedrito lo que no sabía era que Felipe estaba sintiendo lo mismo, no quería conversar con 

sus compañeritos y se aislaba en un rincón, ya que se sentía culpable por a ver roto el trompo 

de su amiguito.  

 

Al día siguiente la maestra hizo a Felipe y a Pedrito darse un enorme abrazo que rompa la 

tristeza y llegue la alegría a su corazón. Sus compañeros les regalaron dos trompos que 

brillaban mucho, habían ahorrado todos los días para comprárselos y así puedan jugar juntos.  

 

FIN 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aracelly Abigail Flores Paz 
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ACTIVIDAD 2 

 

TEMA: expresiones faciales de la tristeza. 

 

OBJETIVO:  

• Realizar la expresión facial de la emoción de la tristeza. 

 

 

PRODUCTO: realiza expresiones faciales de tristeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

• Entregar a cada niño una hoja, para que recorte la 

imagen del rompecabezas y lo armaran para 

posteriormente pegarlo en una cartulina.  

• Elaborar la paleta de la emoción de la tristeza.  

Hoja de los 

rompecabezas y 

cartulina. 

Paleta 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

Nombres y apellidos:……………………………fecha:…………………………… 

Recortar y armar el rompecabezas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: https://es.123rf.com/photo_82747242_ilustraci%C3%B3n-vectorial-de-dibujos-animados-de-ni%C3%B1a-triste-sentado-

solo.html 

Recortar la carita y pegarla en una paleta. 

 

 

  

  

                                                               Fuente: sp.depositphotos.com 

 

Indicador de evaluación de la sesión N° 11 

Escala 

I EP A 

Reconoce sentimientos y emociones de los personajes.    

Realiza la expresión facial de tristeza.    
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SESIÓN 12 

 

MIEDO 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Identificar y manifestar sus 

emocionales y sentimientos, expresando las causas de los mismos mediante el lenguaje 

verbal. 

 

 ACTIVIDAD 1 

 

 TEMA: cuento los cabritos. 

 

 OBJETIVO:  

• Reconocer situaciones que provocan sensación de miedo. 

 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

 

• Ubicar a los niños en una media luna. 

• Se narrará a los niños la historia de los cabritos a través de 

imágenes.  

• Al finalizar se les entregará a cada niño unas mascaras con 

los personajes del cuento, para que dramaticen el cuento. 

 Cuento 

Mascaras  

 

 PRODUCTO: reconocer situaciones que provocan sensación de miedo. 
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Los cabritos desobedientes  

 

En el bosque habitaba una familia de cabritos, un día mamá cabrita los dejo solito porque se 

fue a comprar pan y les dijo: ¡No abran la puerta a extraños¡todos estaban jugando y saltando 

en sus camas, pero de pronto empezaron a sonar unos pasos y un aullido que decía tengo 

hambre. 

 

Los niños se pusieron a temblar y llamar a su mamita, el ruido lo provocaba un gran lobo 

que bajaba de las montañas, era muy inteligente y sabía que los cabritos estaban solitos en 

su casita, así que empezó a tocar su puerta y decía soy su mami abrirme la puerta, los cabritos 

vieron por un agujero de la puerta y vieron que no era su mamá y les dijeron que no es su 

mamá. 

 

El lobo sabía que a los cabritos les gustaban las paletas de colores, así que toco su puerta 

vestido de ovejita y les dijo que estaba regalando golosinas a todos los pequeños del bosque 

y ellos como amaban comer paletas abrieron la puerta y el lobo se robó a los 5 cabritos. 

 

La mamá de lejos escucho unos ruidos y se dio cuenta que eran sus hijitos, la madre muy 

valiente cogió un arma que tenía escondida debajo de su cama y fue a enfrentar al temido 

lobo, el lobo al verla muy enfada corrió y corrió y en un rio cayo. Los cabritos por fin 

aprendieron la lección y sabían que no tenían que dejarse convencer tan fácilmente. 

 

 Fuente: Aracelly Abigail Flores Paz 

  FIN 
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 ACTIVIDAD 2 

 

TEMA: ¿Qué hacer cuando tenemos miedo? 

 

 OBJETIVO:  

• Expresar el miedo en acciones prácticas. 

 

 

PRODUCTO: expresa el miedo en acciones prácticas. 

 

 

 

 

 

                                                              Fuente: es.123rf.com 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

• Entregar diferentes imágenes con situaciones que 

puedan generar miedo, ellos deberán de reaccionar 

ante esta situación y controlar su miedo. 

Actividades de refuerzo: 

• Elaborar la paleta de la emoción de miedo 

Paleta 

 

 

Indicador de evaluación de la sesión N° 12 

Escala 

I EP A 

Reconoce situaciones que provocan sensación de miedo.    

Expresa el miedo en acciones practicas.    
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SESIÓN 13 

 

IRA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Identificar y manifestar sus 

emocionales y sentimientos, expresando las causas de los mismos mediante el lenguaje 

verbal. 

 

 ACTIVIDAD 1 

 

 TEMA: cuento La miel de las flores. 

 

 OBJETIVO:  

• Conocer e identificar los personajes del cuento y sus sentimientos. 

 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

• Ubicar a los niños en un semicírculo. 

• Presentar el cubo de cuentos, con la historia La miel de las 

flores, se irá dando la vuelta al cubo y narrando el cuento. 

• Preguntas reflexivas. 

  

Cubo  

 

PRODUCTO: Conoce e identifica los personajes del cuento y sus sentimientos. 
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La miel de las flores 

 

Era se una vez en un lugar muy lejano existía un mundo de los colibrís, aves de muchos 

colores con un pico largo que le servía para chupar la miel de las flores; era un lugar muy 

tranquilo y hermoso. 

 

Los colibrís tenían un bosque repleto de flores, pero un día empezaron a marchitarse ya que 

no había llovido por varios días, todos los colibrís adultos estaban muy preocupados por los 

pequeños colibrís azules porque aún no podían volar y necesitaban de mucha miel para 

hacerlo y si no la conseguían podían morir.  

 

Su única esperanza era ir a ver al colibrí Rufo que habitaba en una gran montaña, él tenía un 

tanque lleno de miel que había recolectado por varios años; el problema era que el colibrí 

Rufo era el más temido por todos los colibrís su carácter era terrible siempre pasaba enojado, 

molesto cuando le querían quitar su miel, muchas veces utilizaba sus pico como espada para 

peleaban con otros colibrís; cuando peleaba se ponía rojo, inflaban sus mejillas y su corazón 

se aceleraban parecían como si fuera a explotar de lo enojado que estaban. 

 

Sin embargo, llego uno de los pequeños colibrís a tocarle su puerta para decirle que le regale 

un poquito de miel para que puedan volar, pero Rufo no cedió y le dijo que se vaya que 

jamás daría su miel a nadie.  
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Llego el rumor que los pequeños colibrís azules estaban muy enfermos y estaban a punto de 

morir, eso lleno de dolor el corazón de Rufo, así que decidió ayudarlos y les llevo toda la 

miel que poesía para salvar a los pequeños colibrís y así puedan volar. 

 

Después de ese día las flores empezaron a florecer y dar la mejor miel del mundo y el colibrí 

Rufo pudo controlar su enojo y de todos se hizo amigo. 

 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aracelly Abigail Flores Paz 

 

 

 



 
 

143 
        

ACTIVIDAD 2 

 

TEMA: controlemos la ira. 

 

 OBJETIVO:  

• Aprender a controlar la ira. 

 

 

PRODUCTO: sabe cómo controlar la emoción de ira. 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

• Presentar imágenes con situaciones que provocan 

ira, después realizar ejercicios de respiración y 

con ayuda de la imaginación los niños procederán 

a cerrar sus ojos para ir calmándose poco a poco y 

así sepan cómo actuar cuando tengan este tipo de 

emociones. 

• Elaborar la paleta de ira. 

 

Paleta 

Caras de ira  
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Fuente: www.guiainfantil.com                 Fuente: m.taringa.net                     Fuente: www.guiainfantil.com 

PALETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fuente: https://www.pinterest.at/pin/170292429640852538/ 

 

 

 

Indicador de evaluación de la sesión N° 13 

Escala 

I EP A 

Conoce e identifica los personajes del cuento y sus 

sentimientos. 

   

Sabe cómo controlar la emoción de ira.    

http://www.guiainfantil.com/
https://www.pinterest.at/pin/170292429640852538/
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SESIÓN 14 

 

ASCO 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Identificar y manifestar sus 

emocionales y sentimientos, expresando las causas de los mismos mediante el lenguaje 

verbal. 

 

 ACTIVIDAD 1 

 

 TEMA: cuento Las brujas del oeste 

 

 OBJETIVO:  

• Conocer los personajes del cuento y los sucesos del mismo. 

 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

• Ubicar a los niños sentados frente al teatrino. 

• Presentar a los títeres bruja del oeste, Jorgito, su madre y 

contar la historia. 

• La brujita les hará algunas preguntas a todos los niños. 

 Títeres  

Teatrino 

 

 

 

PRODUCTO: Conoce personajes del cuento y los sucesos del mismo. 
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Las brujas del oeste 

 

Hace muchos, muchos años, habitaban las brujas del oeste, conocidas por sus malvadas 

fechorías, quienes acechaban a todos los niños, eran muy conocidas porque vivían varios 

años, eso se debía al jardín de plantas medicinales que poseían. 

 

Jorgito un niño que vivía en las montañas se enteró que las brujas tenían la medicina para 

curar a su mamita, así que un día se armó de valor y se fue en busca de las plantas, por el 

camino se encontró con un conejo que le advirtió no acercarse a las brujas porque se lo 

podían comer, aun así el no tuvo miedo y siguió, después se encontró con una ardilla y le 

dijo que para que las brujas no le hicieran daño tenía que llevar cebollas, ya que las brujas 

les daba asco y no se lo podrían comer. 

 

Jorgito empezó a recoger todas las cebollas que encontraba en el camino, poco a poco se 

tornaba oscuro y de pronto se oyó los llantos de las brujas quien decían; ¡Carne fresca¡¡Carne 

fresca ¡ 

 

De pronto aparecieron las brujas frente a Jorgito el muy valiente soco las cebollas y les lanzo 

a cada bruja, de pronto se empezaron a sentir mal y todas gritaban desesperadas; ¡Qué asco! 

¡Qué asco! aleja ese olor de nosotras. Y hicieron un intercambio el ya no les botaría cebollas, 

si ellas le dieran las plantas medicinales para curar a su mamá. Jorgito muy feliz regreso a 

su casa y curo a su mamita. 

 

Fuente: Aracelly Abigail Flores Paz  
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ACTIVIDAD 2 

 

TEMA: expresión de asco  

 

 OBJETIVO:  

• Identificar y expresar las situaciones que provocan asco. 

 

 

PRODUCTO: Identifica y expresa las situaciones que provocan asco. 

 

    

Fuentes: www.guiainfantil.com        
                https://garaycochea.wordpress.com/2015/02/07/los-ninos-y-el-asco/  

                http://cuidarmibebe.com 

 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

• Entregar a los niños fichas con imágenes de cosas 

que provocan el asco. 

• Realizar la expresión facial del asco. 

• Pintar la cara de asco. 

Fichas 

Hoja de refuerzo 

 

http://www.guiainfantil.com/
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

Nombres y apellidos:……………………………fecha:…………………………… 

Pinta la cara que tiene la expresión de asco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-iconos-emocionales-de-la-cara-del-vector-image39008423 

 

 

Indicador de evaluación de la sesión N° 14 

Escala 

I EP A 

Conoce personajes del cuento y los sucesos del mismo.    

Identifica y expresa las situaciones que provocan asco.    
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SESIÓN 15 

 

SORPRESA 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Identificar y manifestar sus 

emocionales y sentimientos, expresando las causas de los mismos mediante el lenguaje 

verbal. 

 

ACTIVIDAD 1 

 

TEMA: cuento El circo del ¡Ohhhh¡ 

 

OBJETIVO:  

• Reconocer personajes e identificar sus expresiones. 

 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

• Ubicar a los niños con sus cojines en un semicírculo. 

• Colocar la maqueta en medio de los niños e ir narrando el 

cuento El circo del ¡Ohhhh¡  

• Para concluir se realizará una ronda de preguntas. 

 

Maqueta (plancha 

de espuma Flex, 

pintura, dibujos, 

foamis)  

 

 

PRODUCTO: Reconoce personajes e identificar sus expresiones. 
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El circo del ¡Ohhhhhh¡ 

 

En la cuidad llego un enorme circo que viaja por todas partes del mundo, lo peculiar era que 

a todas las personas que entraban a ver cada una de las funciones les hacían decir ¡Ohhhh¡. 

 

Los niños Romina y Rodolfo, tenían mucha curiosidad por entrar al circo, lo único que no 

tenían era el dinero para las entradas, aunque ahorraron todo lo que les daban sus padres no 

les alcanzaban; ya solo faltaba un día para la última función y aun no completaban para 

comprar las entradas. 

 

Al otro día los niños los niños salieron a pasear por los alrededores y en medio de los 

matorrales se escuchó un maullido, no sabían que eran al acercarse se dieron cuenta que era 

un tigrillo bebé, el cual estaba perdido y buscaba a su madre. 

 

Los niños muy preocupados no sabían qué hacer con el animalito; así que lo llevaron al circo 

para que les ayudasen. Al llegar a la puerta del circo todos los que trabajan allí, los abrazaron 

muy emocionados por que habían encontrado al pequeño salserín, el tigrillo era el que 

bailaba en las funciones con su madre y había estado perdido por varios días. 

 

Al ver la noble acción de los niños el dueño del circo les permitió entrar a cada una de las 

funciones; Romina y Rodolfo querían ver si ellos también dirían la palabra ¡Ohhhh¡, empezó 

la función y salieron los payasos los hicieron reír a carcajadas, después salió el señor de los 

cuchillos y los empezó a lanzar por el aire y los niños se empezaron a asombrar de los 

fabulosos trucos realizados; después entraron los equilibristas quienes pasaban en una soga 

muy finita desde la punta del techo al ver eso los niños no pueden evitar decir la palabra que 
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siempre la nombraban el más conocido ¡Ohhhh¡ lo niños estaban muy sorprendidos al verlos  

hacer muchos trucos muy peligrosos. 

 

Los niños quedaron muy emocionados al conocer a todos los que trabajaban ahí payasos, 

malabaristas y animalitos y así comprendieron que la palabra ¡Ohhh¡ se dice cuándo se 

sienten  sorprendidos ante los sucesos que son inesperados. 

 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Aracelly Abigail Flores Paz 
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ACTIVIDAD 2 

 

TEMA: recuento de emociones, mediante la rueda de las emociones. 

 

 OBJETIVO:  

• Identificar las emociones básicas. 

 

 

 

PRODUCTO: Identifica las emociones básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN  MATERIAL  

• Se dibujará en el pizarrón las 5 emociones, los 

niños las identificarán y pasara cada uno a dibujar 

una cara con la emoción que se les indique o que 

les guste. 

• Recuento de emociones. 

 

Marcadores 

Pizarrón 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

Nombres y apellidos:……………………………fecha:…………………………… 

 

Dibuja la emoción que tienen los dibujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: www.elrincondelalongopeda.com 

 

  

 

Indicador de evaluación de la sesión N° 15 

Escala 

I EP A 

Reconoce personajes e identificar sus expresiones.    

Identificar las emociones básicas.    
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El desarrollo autónomo es un componente fundamental en la vida de cada persona, actuar 

con autonomía no es una tarea sencilla requiere de tiempo y orientación desde temprana 

edad, es por ello que es de vital importancia desarrollar capacidades, destrezas, habilidades 

y actitudes que ayuden a los niños a valerse por sí mismo, es decir que sean independientes, 

seguros y capaces de tomar decisiones y así puedan afrontar las diferentes dificultades en la 

vida cotidiana. 

 

Hoy en día una de las causas que impide un adecuado desarrollo autónomo en edades 

tempranas, es la actitud permisiva con un nivel excesivo de preocupaciones que tienen los 

padres hacia sus hijos; no permiten que ellos ensayen respuestas de manera autónoma para 

evitar que se equivoque o se haga daño, les facilitan todo, les limitan responsabilidades, les 

es difícil decirles no; llevándolos por un camino libre de preocupaciones. 

 

A nivel general se ha observado una sociedad con un estilo de crianza sobreprotectora 

por parte de los padres, el miedo o el temor los lleva a colocarlos en una burbuja de cristal 

impidiendo su desenvolvimiento autónomo. Eso contribuye a crear barreras, donde los niños 

no tienen la oportunidad de equivocarse, experimentar, y desarrollarse de una manera 

adecuada, tanto física como psicológicamente. 

 

La periodista y escritora española Eva Millet describe a este fenómeno como la ‘hiperpaternidad’, 

padres que no dejan que sus hijos sean responsables, evitándoles cualquier sufrimiento, 

provocando niños altar o niños muebles, también manifiesta que este tipo de crianza ha traído 

una sociedad de niños cómodos y blanditos. También recalca que hoy en día se observa una 
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generación dependiente de sus padres de forma excesiva, niños y jóvenes incapaces de afrontar 

los problemas más comunes de la vida. Trayendo a lo largo del tiempo consecuencias desastrosas 

para el futuro de esos niños. (Fominaya, 2018) 

 

Al interior de muchas familias ecuatorianas ocurren actitudes paternales que ponen en 

alerta a la sociedad, se ha observado un ambiente de cuidados y atenciones incontroladas de 

los padres hacia sus hijos, piensan que al alejar a su niño o niña de los posibles peligros que 

se encuentran a su alrededor, pueden prevenir el sufrimiento y el dolor. Pero se equivocan 

lo que crean es miedos e inseguridades en él, obstaculizando su adecuado desarrollo 

autónomo. 

 

Esta preocupación de los padres por la seguridad de sus hijo/as puede parecer normal, 

pero no es lo adecuado, hacer que vivan en una burbuja de cristal los lleva a no desarrollar 

estrategias para enfrentar el mundo a su alrededor, ya que no ha adquirido ciertas 

capacidades, habilidades y destrezas para hacerlo. Los padres deberán dejar los miedos y 

permitir que sus hijos afronten la realidad y lo más importante que confíen en que ellos son 

capaces de cuidarse y protegerse de manera autónoma.  

 

Refiriendo al ámbito local en algunas instituciones educativas se evidencia ciertos rasgos 

que demuestran que muchos niños no adquieren o no desarrollan capacidades autónomas 

para ejecutar acciones o actividades por su propia iniciativa requieren de la ayuda y apoyo 

de la docente en la mayoría de las actividades escolares.   

 

Las docentes asienten que uno de los factores que se observa e impide el desarrollo 

autónomo de los niños es que sus padres sobreprotegen mucho especialmente a los hijos 

únicos, por el miedo a que les pase algo por las diversas situaciones que se dan en la 
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actualidad como el bulling, abusos y maltrato infantil, y en algunos casos los abuelitos se 

exceden en mimos. Además, aluden que la mayoría de padres realizan las tareas escolares 

de sus hijos, evitando que cumplan sus responsabilidades.  

 

También en algunos casos, ciertas maestras no ponen énfasis en ayudar a que el niño/a 

adquiera ciertas capacidades y destrezas para desenvolverse de manera autónoma, 

contribuyendo de alguna manera a que sean dependientes, acostumbrándolos a que la 

maestra todo les haga, le ate los zapatos, saque la chompa, saque punta del lápiz, etc. Al 

contrario, se debería de enseñarles y darles pautas para que lo hagan por sí solos, y muchas 

de las veces al momento de realizar las actividades escolares requieren de ayuda continua o 

simplemente no las realizan porque piensan que no pueden, sintiéndose incapaces de 

hacerlo.  

 

Es indispensable que la sociedad en general, los padres, la familia, los actores educativos 

aborden los efectos que impiden un adecuado desarrollo autónomo en los niños.  Los padres 

coartan que sus niños vayan asumiendo los deberes, libertades y responsabilidades propias 

de su fase de desarrollo con la creencia de que actuando de este modo les proporcionan una 

infancia más fácil, cómoda y feliz, sin embargo, la realidad es distinta pues lo que sucede es 

que el niño no aprende a desenvolverse con normalidad en las circunstancias habituales y 

cotidianas las cuales inevitablemente tendrá que hacerlas frente solo. 

 

En el nivel inicial II uno de los objetivos que se tiene que alcanzar de acuerdo al currículo 

2014 es lograr niveles crecientes de identidad y autonomía, alcanzando grados de 

independencia que le posibiliten ejecutar acciones con seguridad y confianza, garantizando 

un proceso adecuado de aceptación y valoración de sí mismo. Es ahí la importancia de que 
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los niños alcancen su autonomía y serán los docentes quienes guíen y fortalezcan este 

proceso. 

 

Siendo lo anterior una problemática que está afectando el desarrollo de los niños, surge 

la necesidad de implementar una estrategia educativa basada en cuentos, que contribuya el 

desarrollo autónomo de los niños. Dicha estrategia abarcará un conjunto de temáticas 

importantes orientada a que los niños sean más autónomo e independencia creando en ellos 

capacidades para enfrentar su mundo de manera adecuada.  

 

Esta investigación se pretende ejecutar en la Unidad Educativa Fiscomisional Manuel 

José Rodríguez ubicado en la parroquia Malacatos, en el nivel inicial II contando con un 

número de 17 estudiantes.  

 

De los antecedentes mencionados anteriormente con la problemática descrita me he 

propuesto investigar lo siguiente: 

 

¿DE QUÉ MANERA CONTRIBUYEN LOS CUENTOS INFANTILES COMO 

ESTRATEGIA EDUCATIVA EN EL DESARROLLO AUTÓNOMO DE LOS NIÑOS 

DE 4 A 5 AÑOS? 

 

 

 

  

  



 

163 
        

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Trabajar la autonomía en el ámbito escolar y familiar debería ser una prioridad, cuando el 

niño/a ingresa a la escuela por lo general ya tiene que ser independiente y autónomo, pero 

se ha observado un desinterés tanto de los padres como de los docentes de guiar a los niños 

y niñas para que desarrollen su autonomía.  

 

La presente investigación es importante ya que, siendo el desarrollo autónomo una 

temática necesaria de abordarla en educación inicial con la finalidad de orientar al niño, a 

alcanzar destrezas que les permitan actuar de manera independiente, por lo tanto, es 

necesario actuar con responsabilidad para que logren su autonomía y de comunicación con 

sus padres para que tomen conciencia que también son parte de este proceso y es deber de 

ellos dejar a sus hijos ser independientes. 

 

Tomando en consideración la responsabilidad de los padres sobre la autonomía es 

necesario implementar estrategias educativas las mismas que favorecen o aportan 

aprendizajes que ayuden al niño a ser independiente y autónomo, utilizando la creatividad e 

imaginación, aprenderán de una manera diferente, motivadora, dinámica y participativa para 

que así tengan un aprendizaje más significativo.  

 

La investigación es factible realizarla ya que se cuenta con información recopilada de 

libros, revistas, internet, tesis, entre otras fuentes, que ayudarán a conocer si la estrategia 

educativa a través de los cuentos, ayuda al desarrollo autónomo en los niños. Además, se 

contará con los recursos económicos suficientes para dicha investigación. 
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Esta temática es pertinente ya que, se encuentra basada en el Currículo de Educación 

Inicial 2014, donde abarca el ámbito de Identidad y Autonomía el cual es muy importante e 

imprescindible en el desarrollo integral de los niños y niñas, busca lograr que ellos se 

conozcan y se valoren así mismo y a los demás, sean personas seguras, confíen en sus 

capacidades y así puedan enfrentar a las diversas  situaciones que se les presentaran en su 

día a día, tanto en el ámbito  familiar como escolar de una  manera independiente. 

 

Este trabajo de Investigación tiene como beneficiarios principales a los niños y niñas a 

padres y docentes de la institución Educativa Fiscomisional Manuel José Rodríguez del 

Nivel Inicial II. Permitiendo brindar una estrategia que ayude a fortalecer el desarrollo 

autónomo adecuadamente a través de cuentos infantiles que llamen la atención a los 

estudiantes. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

• Fortalecer el desarrollo autónomo de los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Manuel José Rodríguez periodo académico 2018 – 2019, utilizando como 

estrategia educativa los cuentos infantiles. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Diagnosticar el desarrollo autónomo de los niños de 4 a 5 años, mediante una lista 

de cotejo basada en las destrezas del ámbito de identidad y autonomía. 

 

• Apreciar el criterio de los padres con respecto a la autonomía de sus hijos mediante 

la aplicación de una encuesta. 

 

• Diseñar y aplicar una estrategia educativa a través de cuentos infantiles para 

fortalecer el desarrollo autónomo de los niños y niñas de 4 a 5 años. 

 

• Validar la estrategia educativa a través de cuentos infantiles para fortalecer el 

desarrollo autónomo de los de niños y niñas de 4 a 5 años. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Los Cuentos Infantiles 

 

En la literatura infantil encontramos una diversidad de obras literarias que despiertan la 

creatividad e imaginación de los niños, el medio estimulante para fomentar y potencializar 

valores, hábitos, destrezas y capacidades etc. Logrando alcanzar un aprendizaje más 

significativo y motivador. 

 

Definición de Cuento Infantil 

 

Bruder (2000) manifiesta:   

 

La palabra cuento proviene del latín computare, y significa contar, enumerar hechos; es 

decir relatar, narrar una historia, que, como toda historia, necesita de un argumento que 

la sustente, que le otorgue un sentido, una razón de ser: que le dé vida. (s.p) 

 

De esta manera el cuento infantil relata historias que quieren decir algo, no solo se cuenta 

cuentos por contar, tienen un objetivo específico el de aprender, donde sus personajes cobran 

vida en la imaginación de los niños, llevándolos a generar sentimientos que los llevan a 

actuar de una mejor manera. 

 

Los cuentos crean un mundo donde los niños sean capaces de crear su propio aprendizaje 

mediante historias que irán más allá de la fantasía, dejando mensajes gratificantes y claros a 

la vida de cada uno de ellos. 
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También Bustamante (2015) define que el cuento “Es un género literario, que describe 

situaciones fantásticas, reales o sucesos inventados que ponen en juego la creatividad” 

(p.40). Es así como los cuentos se han implementado para narrar historias reales o en algunos 

casos de fantasía para crear un mundo de enseñanzas significativa al lector. 

 

De esta manera los cuentos infantiles llevan a los niños/as a inmiscuirse en un mundo 

mágico que no requiere de normas, ni límites, solo necesita la imaginación y la creatividad 

para ver su realidad desde otro punto de vista. Donde sean libres de pensar y actuar de 

manera independiente, e ir observando actitudes buenas o malas de los personajes de cada 

cuento, y comprender como debe ser el actuar ante diversas situaciones que se presentan en 

la vida cotidiana. 

 

Objetivos de los cuentos infantiles  

 

En cuanto a los objetivos básicos de la narración de cuentos en Educación Inicial según 

Ruilova (2010) son: 

1.   Los relatos tendrán fines didácticos.  

2.   Desarrollarán hábitos, aptitudes y capacidades en los educandos. 

3.   Deben crear, entretener. (p. 55) 

No se narra un cuento por narrar tiene que tener un fin, una enseñanza que ayude al niño 

a su aprendizaje y a su desarrollo personal. Donde la adquisición de conocimientos no sea 

algo monótono, sino algo que le agrade al niño a pensar, imaginar y a crear y así sin darse 

cuenta ellos serán los que aprenderán, algunos hábitos, aptitudes y capacidades 

indispensables en esta edad para poder desenvolverse de manera autónoma y segura. 
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Características del cuento Infantil 

 

Los cuentos para los niños en Nivel Inicial deben de ser cortos que llamen su atención, 

motiven el aprendizaje, que no permitan el aburrimiento y que incentiven el aprender. “Casi 

siempre, los cuentos más importantes en la edad infantil son los más sencillos, con elementos 

propios de su entorno y se caracterizan por tener pocos personajes y una gran cantidad de 

acción, tiempo y espacio” (Ruilova, 2010, p.60) 

 

En cuanto a los personajes de los cuentos infantiles por lo general, siempre van a ser 

animales, plantas, objetos conocidos y que les agrade. Pueden tener diferentes características 

tanto externas como internas, entre las externas tenemos: aspecto físico (gordo, flaco, fuerte, 

feo, suave, rubio) en cambio las internas son propias de su personalidad como: es bueno, 

malo, curioso, valiente, cariñoso, cualidades que pueden llegar a semejarse a la de los niños 

y niñas y es por ello que se pueden ver tan identificados con los personajes. 

 

Importancia de los cuentos infantiles en el desarrollo 

 

Al leer o narrar un cuento a un niño, se está estimulando ciertas capacidades como: 

escucha, recordar, dar su propio criterio. También se les enseña a tomar la iniciativa y tener 

sus propias opiniones y así ir asimilando el mensaje, ético, estético de una obra. Asimismo, 

se va desarrollando su atención, memoria, lenguaje y de esta manera se influye 

positivamente en potencializar su agilidad mental y su confianza en sí mismo. 

 

Sandoval (citado por Jiménez y Gordo 2014) recalca: 
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El cuento infantil no sólo es importante porque sirve como estímulo para el futuro lector, 

sino también, porque contribuye al desarrollo del lenguaje, de la creación literaria, de la 

imaginación den mundos posibles, entre otros aspectos. Además, porque al recrear la vida 

de los personajes e identificarse con ellos, permite al niño vivir una serie de experiencias 

y situaciones que le ayudarán a adquirir mayor seguridad en sí mismo, a integrarse y 

formar parte del mundo que le rodea. (p. 157-158) 

 

Al narrarles cuentos a los niños desde temprana edad favorece su desarrollo integral, 

debido a que están en un proceso constante de aprendizaje y asimilación del conocimiento, 

mediante experiencias que les generan un goce estético.  Influenciando   mucho en la 

formación del carácter, y otros aspectos de la personalidad, ya que se ven identificados con 

un personaje y tratan de parecer a él, y de alguna manera ser parte del cuento que capto su 

atención. 

 

Tipos de Cuento Infantil 

 

Hay innumerables cuentos dirigidos a todas las personas, pero es necesario saber los 

cuentos apropiados para la edad infantil, como lo señala Pelegrín (citado por la revista digital 

para profesionales de la enseñanza, 2009), los cuales son: 

 

1. Cuentos de fórmula: se caracterizan por su forma en que se narran y el efecto causado 

en el niño/a, más que su contenido, se emplean desde los 2 hasta a los cinco años y se 

clasifican en: 

Los cuentos mínimos, son muy cortos y breves, que con una frase enuncian al personaje y 

su acción. 
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Los cuentos de nunca acabar, que parten de una información elemental y concluyen con 

una pregunta a la que debe contestar el que escucha, después el narrador prosigue con la 

repetición. 

Cuentos acumulativos, parten de una formula a la que se le suman elementos. Se 

caracterizan por su repetición. 

 

2. Cuentos de animales: tienen como protagonistas a animales humanizados cuyos 

comportamientos son idénticos a los de las personas y se los utiliza en niños de 4 a 6 años.  

 

3.  Cuentos maravillosos: los personajes están diferenciados en función de su papel en la 

acción. En estos cuentos el personaje caracterizado como héroe supera todos los 

contratiempos hasta llegar al triunfo final, están dirigidos a niños de 5 a 7 años. (p.2). 

 

Todos estos cuentos, aunque tengan diferente estructura, tienen un mismo fin y es llegar 

a los niños de una manera distinta, motivadora y creativa, donde sus enseñanzas rompan 

fronteras y su imaginación y creatividad se pondrán en juego para construir su propio 

conocimiento. 

 

Los diversos cuentos que se pueden incluir dentro de la educación siempre tienen un fin 

pedagógico importante en la escolaridad. De esta manera los docentes podrán incluir esta 

estrategia literaria en su planificación de contenidos para alcanzar los logros que el 

estudiante debe adquirir en su aprendizaje. 

 

Dinámicas para contar cuentos 

El contar cuentos a los niños no es una tarea sencilla requiere de preparación, la maestra 

en educación inicial será la promotora de este aprendizaje por ende tendrá que contar con 
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todos los recursos que necesita para poder narrar un buen cuento que ayude a los niños en 

su desarrollo. 

 

Paztoriza (citado por Flores, 2008) destaca la importancia de seleccionar un cuento ya 

que de eso dependerá el éxito del narrador y recalca otras reconvenciones muy interesantes: 

 

• Debemos tomar en cuenta las características de auditorio, es decir que hay que tomar 

en cuenta la edad de los niños a los cuales se les va narrar el cuento. 

• Los cuentos seleccionados y narrados a niños de edad preescolar deben desarrollar la 

imaginación, la sensibilidad hacia la belleza y la expresión de la misma.  

• Es aconsejable que los cuentos contados a niños a esta edad sean cortos, sencillos y de 

argumento claro.  

• Es necesario cuando se utilice vocablos o palabras nuevas, hacer las respectivas 

aclaraciones así entenderá mejor la narración y tendrán la oportunidad de incorporar 

nuevas palabras en léxico. (p.28) 

 

Todas estas pautas o características serán muy importantes para los maestros al momento 

de seleccionar un cuento y así trabajar de mejor manera dentro del aula incluso tomando las 

propias experiencias de los alumnos, todo esto dependerá de la creatividad de la docente.  

 

También se debe tener en cuenta el empleo de medios o modos de expresividad para 

captar la atención de los niños y niñas y darle más realce a la narración. Ruilova (2010) 

menciona algunos de estos recursos lingüísticos la entonación, tono, acento, pauta, postura, 

mímica y gestos. 
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• La entonación ayudara a interpretar los diferentes estados de ánimo del personaje sus 

sentimientos y pensamientos. 

• El tono dependerá de la propia obra y puede ser tranquilo, alegre, triste, el acento en 

cambio será para hacer énfasis en una palabra o frase que requiera de mayor fuerza. 

La pausa sirve al narrador para traer atención y crear suspenso.  

• La postura se tendrá que adaptar a la actividad que realice los personajes cantar o 

bailar.  

• La mímica requiere de expresiones de la cara, y ayuda a ir representando lo que ocurre 

con los personajes. 

• En los gestos se incorpora los movimientos de las manos o del cuerpo sin exagerar.  

(p.50)  

 

Estos recursos que el narrador debe de implementar al momento de contar las historias 

son imprescindibles, porque si un niño no le gusta la narración no  va prestar atención al 

contenido del cuento, por ende el docente se debe de preparar anteriormente para encontrar 

los gestos, las mímicas, entonaciones porque de ello depende llegar con un aprendizaje más 

significativo hacia los niños. 

 

Las actividades lúdicas del cuento 

 

Al momento que los niños y niñas escuchan cuentos tienen la oportunidad de imaginar 

crear y potencializar destrezas y habilidades, por tal motivo se debería aplicar una seria de 

actividades que ayuden a cimentar los aprendizajes que deja las historias narradas. Es 

importante que los niños y niñas recreen estas historias y puedan ser parte de ellas, para ello 
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se ha implementado la dramatización y el uso de títeres, estrategias interesantes que son 

parte fundamental en la representación de los cuentos.  

 

Dramatización de cuentos  

 

La dramatización es muy importante en el desarrollo de los cuentos y trae muchos 

beneficios a los niños y niñas en su desarrollo, favorece su lenguaje en la comunicación y 

expresión de sentimientos, ir perdiendo el miedo para socializar con otras personas y 

sobretodo potencia su desarrollo integral y su intelecto. 

 

Al dramatizar un cuento beneficia el desarrollo de la personalidad infantil. A través de 

ella, los niños y niñas prueban su valentía, capacidad y destreza. Además, cuando ellos 

dramatizan un personaje ingresan al mundo mágico del cuento donde se recrea lo sucedido 

en él, influyendo positivamente en su estado emocional.  

 

Cuando a representar un cuento es necesario escenificar adecuadamente el ambiente 

donde ocurre la historia, entre más vivencial sea mayor efecto tendrá en los niños/as, su 

atención y motivación al trabajo será único y lo tomarán como una forma divertida de 

aprender.  

 

El títere en el cuento  

 

Los títeres son instrumentos novedosos que permiten trabajar en educación infantil de 

una manera creativa dando la oportunidad a los niños y niñas de observar y aprender de 

manera significativa. “Los títeres son recibidos por los niños como unos muñecos o como 
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unos seres vivos. Las expresiones de su rostro, su vestimenta, su voz forman parte de su 

manera de comunicarse con los niños” (Moncayo 2016, p.15)  

 

Los títeres, son fáciles de manipular y crean experiencias vivenciales, donde los niño/as 

aprenden a través de la observación e imaginación. Además, el títere también aumenta los 

tiempos de atención, genera clima lúdico, libera humor, potencia la creatividad (Moncayo, 

2016). De esta manera las maestras toman riesgos y se atreven a ser algo diferente buscar 

temáticas creativas, donde sus clases sean más llamativas, y los niños/as no se aburran y 

quieran ir todos los días con el mismo entusiasmo a aprender. 

 

 

Desarrollo Autónomo 

  

Definición de autonomía  

 

Kant (citado por Mazo 2011), refiere “la autonomía es la capacidad que tienen las 

personas para tomar sus propias decisiones” (p.122). También pueden asumir sus errores y 

responsabilidades, realizar tareas o actividades de manera independiente, sin necesidad de 

ayuda para ejecutarlas. La autodeterminación y la independencia son componentes 

indispensables de la autonomía, ayudan a que la persona se desenvuelva sin ninguna 

dificultad en el entorno. 

 

La persona que logra alcanzar la autonomía es libre de pensar por sí mismo, tiene un 

pensamiento más reflexible y analítico, no se deja guiar por los instintos sino por la razón, 

eso le permitirá tener una mayor madurez para actuar ante diversas situaciones cotidianas. 
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Es por ello que es necesario que los niños y niñas logren obtener su autonomía desde 

temprana edad para que en un futuro no tengan problemas. Gómez & Nieto (2013) afirman: 

 

La autonomía es la base para aprender de manera constante durante toda la vida. Ésta se 

ve fortalecida a medida que los niños, niñas y adolescentes van adquiriendo 

responsabilidades y son conscientes de que ellos y ellas son responsables de sus propias 

acciones y decisiones. (p.3) 

 

Estos autores hacen hincapié en que la autonomía es la clave para que los niños y niñas 

aprendan de mejor manera, y que el componente indispensable que debe de poseer es la 

responsabilidad, la cual guiará la toma de decisiones, asumir consecuencias de sus actos, 

resuelvan sus problemas y sean más independiente y al mismo tiempo vayan construyendo 

su propio aprendizaje. Es la capacidad que tiene el niño para realizar las cosas por sí mismo, 

sino ser capaz de poner distancia o independencia emocional respecto a las personas que 

más ama. Relacionando de esta manera a la autonomía con la seguridad que se tiene con uno 

mismo para acatar normas, superar frustraciones y saber aceptar las responsabilidades. 

 

Desarrollo autónomo en los niños  

 

Desde el nacimiento el bebé tiene la necesidad de ser cuidado y protegido por su madre, 

pero a medida que va creciendo adquiere ciertas capacidades que lo llevarán a alcanzar su 

autonomía.  

 

A lo largo de la infancia, para crecer, el niño necesita asumir constantes 

desprendimientos: el parto, el destete, el paso de alimento líquido sólido, el paso de ser 

alimentado a utilizar los cubiertos; pasará de arrastrarse a gatear, de gatear a ponerse  de 
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pie, de andar a correr, saltar y trepar; de no controlar sus esfínteres a controlarlos; de ser 

bañado y vestido a bañarse y vestirse; de vivir en un entorno familiar conociendo a asistir 

diariamente a un entorno familiar conocido a asistir diariamente a un entorno 

escolar.(Gonzáles, 2016, s.p) 

 

Gonzáles da una breve explicación de la transición que el niño pasa a lo largo de la 

infancia, el cuál en un inicio estará centrado en cubrir sus necesidades básicas. En una 

primera instancia el niño requiere ayuda en su alimentación y a medida que va adquiriendo 

sus capacidades irá obteniendo un control sobre su propio cuerpo para realizar actividades 

psicomotrices finas y gruesas como: utilizar los utensilios, caminar, correr por su cuenta. 

También irán adquiriendo el control de la vejiga y los intestinos de mañera que el niño pueda 

ir solo al baño, de la misma manera empezará a vestirse y desvestirse solo y elegir lo que le 

gusta o no. 

 

La necesidad de dependencia que el niño posee al querer ser protegido y cuidado, 

buscando atención y ayuda va ir cambiando en el proceso de crecimiento. Emmerio (citado 

por Sarafino & Armstrong, 2004) estableció dos formas de dependencia, la primera consiste 

en buscar la ayuda de otra persona para obtener un fin determinado la cual la denominó 

dependencia instrumental, y la segunda en cambio se basa en conectar con las personas 

buscando afecto y la llamo dependencia emocional. 

 

Alrededor de los dos y tres años los niños tienen una dependencia emocional e 

instrumental y es hasta los tres años cuando la dependencia emocional va disminuyendo y 

hasta alcanzar una total madurez. Esto era fundamental para que los niños y niñas lleguen a 

su total desarrollo autónomo. 
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A la edad de los cuatro años empiezan a desarrollar rápidamente sus capacidades 

intelectuales, motoras y sociales. También tiene una mejor comunicación, piensan de 

manera más lógica para resolver problemas simples y complejos, toman sus propias 

decisiones, saben lo que le gusta o no, además podrán montar triciclo, e incluso escriben su 

nombre. 

 

Y es hasta los 6 años cuando los niños y niñas tienen una mayor curiosidad por conocer 

y aprender cosas nuevas, tratan de realizar cosas productivas en la casa o en la escuela a 

beneficio de los demás, estableciendo la base para este aprendizaje la exploración. 

 

Todos los logros que adquieran los niños y niñas dependerán de la estimulación que le 

brinde en sus primeros años de vida, es ahí la importancia del apoyo de la familia para que 

enseñe al niño a alcanzar su autonomía. Aunque algunos piensen que estas pequeñas cosas 

no tienen relevancia, favorecen a lograr su madurez, y los adultos tendrán que entender que 

su proceso será paulatinamente, dependiendo del ritmo de aprendizaje que tenga el niño o 

niña. 

 

Los niños y niñas en su proceso de desarrollo dan algunos indicios de autonomía, algunas 

veces sus intentos aparecen con la palabra “no”, al no querer que le ayuden a realizar las 

cosas, se enojan e incluso son un poco groseros para evitar que los ayuden, como cuando 

quieren caminar por la calle y agarrar las cosas solos, esta etapa es fundamental para 

desarrollar su personalidad. En el caso de limitar al niño y niñas a realizar lo que él quiere o 

castigarlo por haber hecho lo que él quiso, puede traer repercusiones en su personalidad y 

fracaso en sus tareas motoras, intelectuales y sociales.  
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Características de niños autónomos 

 

El niño que se le enseña desde pequeño a valerse por sí solo, se desarrollará de manera 

segura y podrá seguir haciéndolo con el apoyo y supervisión de los adultos que los 

impulsarán a crecer y lograr lo que se propongan, para que así, no tengan la necesidad de 

depender de los demás. Baldwin (citado por Sarafino y Armstrong, 2004), refiere que los 

niños que se educan en un ambiente con padres afectuosos, tolerantes que confían en él, lo 

apoyan siempre ante cualquier adversidad, pero al mismo tiempo le ponen límites claros 

para alcanzar el valor de la responsabilidad, serán hijos e hijas activos, extrovertidos, 

independientes, y seguros en sus relaciones con otros niños. De igual forma, son amistosos, 

tienen una buena autoestima y son tolerantes con respecto a las opiniones de otras personas. 

 

Los niños que logran su autonomía son seguros de sí mismo, confían en sus capacidades, 

aceptan sus errores, los tratan de mejorar y afrontar, nunca se dan por vencidos, tienen una 

actitud positiva, de tal manera que se sienten felices y tranquilos, y así podrán ser personas 

exitosas y valiosas para la sociedad. 

 

En cambio, los niños que no desarrollan su autonomía son dependientes, necesitan de 

otras personas para sentirse seguros de sus decisiones, adoptando complejos inferioridad e 

inseguridad, sintiéndose personas infelices, vulnerables por lo tanto estarán propensos a 

estar expuestos al sufrimiento y como no han logrado desarrollar sus capacidades 

adecuadamente será muy difícil de superar algunas dificultades. 

 

El papel de la familia en el desarrollo de la autonomía  

En la convención de los derechos de los niños, a la infancia se la considera como una 

época favorable para desarrollar el desarrollo afectivo y progresivo de la autonomía personal 
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y social. Donde la familia contribuirá en el cumplimiento de este desarrollo, siempre velando 

por su felicidad, dejándolo ser libre de su propio aprendizaje, a través de la exploración y 

descubrimiento de su ambiente. 

 

Vigotsky (citado por Papalia, Wendkos y Duskin, 2009) manifiesta “los adultos son los 

que deben ayudar a dirigir y constituir el aprendizaje del niño antes de que este pueda 

dominarlo y asimilarlo” (p.37). Este apoyo que les brinde es indispensable para que los niños 

puedan cruzar la zona de desarrollo proximal (ZDP), la cual la define como la diferencia en 

lo que el niño puede hacer por sí mismo y lo que puede hacer con ayuda de otras personas.   

 

De esta manera el acompañamiento de los padres es importante en la adquisición de 

conocimientos, ira enseñando y fomentando el desarrollo autónomo de su hijo, haciéndole 

partícipe de actividades cotidianas, de esta manera sus hijos/as se sentir capaz y seguros de 

sí mismo. 

 

A veces es inevitable que los padres vivan con la inquietud de lo que puede pasar con sus 

hijos en un futuro, pensando en el fracaso que tendrán, pero al contrario se pude tomar como 

el ir aprendiendo de los errores, dejarlos que experimenten y que aprendan por ellos. Vicens 

(2008) refiere que los adultos solo deben esperar, escuchar, observar, ser espectadores de 

los logros y fracasos que obtengan los niños, aunque esto traiga sufrimiento. Los padres 

tienen que entender que sus hijos e hijas a medida que van creciendo, van buscando su 

autonomía la cual empieza desde la responsabilidad que adquieran desde su niñez, 

dependerá que sean independientes y seguros en un futuro.  
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Los padres como acompañantes en el proceso de desarrollo, es de vital importante que 

fomenten la autonomía, empezando a darles seguridad sin protegerles exageradamente con 

el cuidado y la relación afectiva con el niño o niña. También se debe dar una disciplina 

adecuada, sin entrar actitudes autoritarias, eso ayudará a controlar su conducta y establecer 

límites claros.  

 

Por tanto, el objetivo que tiene que alcanzar los padres es lograr que los niños o las niñas 

puedan ser ellos mismo, con una personalidad bien definida, con sus propios pensamientos, 

sentimientos, y deseos para que identifiquen lo que sienten en diversas situaciones, de esta 

forma no dependerán de otras personas para sentirse bien, y así acepten como son con sus 

defectos y virtudes y tener la seguridad que son capaces de realizar cualquier cosa que se 

propongan en la vida. 

 

Al trabajar con la autonomía en la infancia, los padres serán los promotores para que 

vayan adquiriéndola. Los padres tienen que proyectar una imagen positiva de sí mismo, para 

que se pueda valorar y respetar, hablarle claro, no se debe exigirle tareas que estén por 

encima de sus capacidades, que se pueden llagar a frustrar y desmotivar, pero así mismo, se 

debe aumentar el grado de complejidad de las tareas. Otro punto muy favorable es darle los 

medios para que puedan resolver sus problemas, es necesario no culparlo cuando comenta 

alguna falla, tiene que sentirse querido y apoyado. 

 

El papel de la escuela en el desarrollo de la autonomía  

 

Hoy en día se ha observado que la familia delega muchas responsabilidades a la escuela 

en la crianza y educación de sus hijos e hijas. Aunque la escuela es otra entidad que 
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interviene en la formación de los niños y niñas, el trabajo debería ser conjunto con la familia, 

para que juntos fomenten una educación más autónoma, donde los estudiantes tengan las 

capacidades necesarias que ayudarán a sobrellevar sus problemas y dificultades, a ser 

personas seguras de sí mismos, sin miedos e inseguridades, personas productivas, libre en 

sus decisiones y sobretodo responsable e independiente. 

 

La docente es otro andamiaje temporal para que los niños desarrollen sus capacidades y 

destrezas, ella es quien deberá propiciar actividades y habilidades que ayuden al niño o niña 

a actuar de manera autónoma, así irá aprendiendo a desenvolverse por solo, a interactuar con 

sus pares armoniosamente, y en el caso de tener algún conflicto lo podrá resolver sin 

dificultad, adquiriendo esa capacidad de autocontrol y dominio de sus emociones para actuar 

de manera razonable.  

 

Es por ello que el trabajo que los padres realicen en sus primeros años de vida será la 

base para su hijo o hija puedan desenvolverse en la vida escolar. El deber de la maestra será 

el de reforzar estos hábitos y capacidades que los alumnos tienen dentro del aula de clase, 

estableciendo límites y normas que ayuden a fomentar la responsabilidad e independencia 

dentro y fuera del aula.  

 

Acotando a lo anterior podemos decir que la escuela es un ente generador de aprendizajes, 

por tanto, exige cada vez más, que el estudiante este más preparado a trabajar su autonomía, 

debido a que el trabajo que se realiza en la escuela requiere alumnos más seguros, sin miedo 

al fracaso, innovadores, creativos, que busquen alcanzar un aprendizaje para la vida. Un 

niño que no alcance su autonomía será prospero al fracaso escolar, debido a que no tiene las 

herramientas para afrontar los retos que se le presentarán todos los días en el aprendizaje. 
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Es ahí que se pone en juego sus capacidades propias, el sobresalir por si solo y con ayuda 

de la familia y escuela lo podrán realizar. 

 

Para los docentes es difícil trabajar con padres que evitan que sus hijos experimenten 

situaciones o dificultades que se presentan a su alrededor, lo cual no contribuye en su 

proceso de crecimiento, pensando que pueden vivir sin ninguna preocupación en su vida, 

impidiendo el desenvolvimiento de sus capacidades cognitivas, afectivas, socialización y 

motrices.  

 

“Esta actitud de algunos padres con sus hijos, en la que le satisfacen sus necesidades antes 

que las sienta, le da de sobra antes que pida, le permiten hacer cosas que a otros hijos no, 

o no les exigen lo que a otros hijos si, les soportan agresiones y hasta se convierte en sus 

sirvientes.” (Chavéz, 2017, p.22) 

 

De esta manera los padres van generando cambios en la conducta del niño, volviéndose 

en algunas ocasiones hasta manipuladores, que con el simple hecho de hacer alguna rabieta, 

enfadarse el sabrá que su padre o madre le dará lo que él quiera, perdiendo la imagen de 

autoridad hacia ellos. Es así que los padres sin darse cuenta irán volviéndose poco a poco en 

los asistentes de sus hijos, convirtiéndolos en individuos que no podrán valerse por sí mismo 

ante los problemas que aquejan a la sociedad. 

 

La sobreprotección factor que impide la desarrollo autonomía de los niños  

 

En nuestra sociedad la sobreprotección es factor que se encuentra inmerso en cada 

familia, la cual que los niñas y niñas tengan un desarrollo adecuado afectando especialmente 
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su independencia y autonomía. Los padres piensan que sus hijos/as no tienen las capacidades 

necesarias de realizar actividades sencillas y cotidianas haciendo los pensar que ellos son 

indefensos y que pueden llegar a lastimarse con facilidad.  

 

Los padres al darse cuenta que sus hijos deberán crecer e independizarse entran a un 

estado de miedos que les aqueja. Según algunos especialistas es frecuentemente que esta 

sensación de cuidado exagerado se da más en las madres, debido al vínculo afectivo que 

existe con su hijo desde el vientre materno. Eso no quiere decir, que los padres no lo 

experimenten pues ellos también pueden presentar comportamientos de sobreprotección con 

sus hijos. 

 

El actuar de los padres sobreprotectores radica en crear un mundo ideal para su hijo. Los 

estos padres tienden a limitar las capacidades de búsqueda y exploración de los niños y 

niñas, impidiendo su relación con sus pares y con el mundo a su alrededor, pues temen a que 

se lastimen o golpeen.  Es así como se hace evidente la incertidumbre que tienen los padres 

frente al desarrollo de su hijo, no les dan la confianza para tomar sus propias decisiones y lo 

peor de todo le contagian sus miedos e inseguridades.  

 

El padre sobreprotector, no tolera que su hijo experimente frustraciones, por ejemplo: si 

el hijo no termino su tarea por la razón que sea, al día siguiente lo disculpara ante su maestra 

inventando cualquier excusa, se sentiría culpable de no evitarle la frustración a su pequeño 

e “indefenso” hijo. 

Esta sobreprotección se genera de muchas maneras empezando desde los pequeños 

detalles que los padres tienen hacia sus hijos, cuando ingresan a la escuela ocurren ciertos 
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aspectos donde los ellos, cubren los errores de sus hijos con múltiples excusas para que no 

queden mal delante de sus profesores y compañeros de aula. 

 

Sea cual sea el motivo que los padres o la familia lleguen a la sobreprotección es necesario 

que se fomente la autonomía y la dependencia empezando a educar con más responsabilidad, 

haciendo conciencia de las consecuencias positivas y negativas que traigan sus actos, 

confiando siempre en las capacidades que tienen sus hijos para salir delante siendo solo los 

guías en este largo proceso de aprendizaje. 

 

Características de los padres sobreprotectores 

 

Tarrés (2016) refiere que los rasgos que se presentan los padres sobreprotectores son: 

• Impiden el sufrimiento de sus hijos evitando que afronten situación desagradable o 

difícil. 

• Evitan a los hijos resolver sus propios problemas. 

• Limitan la oportunidad de aprender a los niños y niñas a través de la exploración.  

• Toman las decisiones de su hijo sin preguntar si ellos quieren o no realizar dicha acción, 

estropeando su desarrollo autónomo. 

• Tienden a exigir demasiadas demandas a su hijo. 

• Los padres sobreprotectores justifican o ignoran las actitudes negativas de sus hijos 

cuando comenten algún error. (s. p) 

 

Con todas estas características se puede llegar a identificar a esos padres que interrumpen 

el desarrollo integral de sus hijos, los cuales crean un mundo de fantasía, evitando las 

frustraciones y el dolor impidiendo que ver más, en el que los niños y niñas seres capaces 
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de aprender por sí solos mediante la exploración y manipulación, entre más errores que ellos 

comentan más van aprendiendo y adquiriendo experiencias significativas para su vida. 

 

Otra de las características acerca de los padres sobreprotectores es el lenguaje que 

emplean hacia sus hijos, su comunicación es poco clara y no estimula al aprendizaje de 

nuevas palabras, porque se contentan con el solo hecho de que les señalen las cosas sin 

pedirlo verbalmente. De esta manera podemos recalcar que los padres sobreprotectores 

llegan afectan de manera significativo el crecimiento de su niño en las diferentes áreas de 

desarrollo evolutivo. 
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f. METODOLOGÍA  

 

Métodos  

 

Los métodos a utilizarse en esta investigación son:  

 

Método Científico 

 

Bonilla y Rodríguez (citado por Bernal 2010) manifiesta, “el método científico se entiende 

como el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y la solución de los 

problemas de investigación”. Este método nos permitirá ordenar el trabajo de investigación 

de manera lógica para poder ver la realidad y analizarla. 

 

Este método estará presente desde el momento en que se formula el presente proyecto de 

tesis y se lo seguirá utilizando para extraer información empírica, y de la misma manera 

organizarla en cuadros y gráficos para posteriormente interpretarla y discutirla llegando a 

extraer las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Inductivo  

 

 “El método utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos 

particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de 

carácter general” (Bernal, 2006, p.57).  Gracias a este método se podrá fundamentar la 

investigación con el marco teórico para pasar desde lo general a lo particular, posteriormente 

se lo implementara para deducir conclusiones y recomendaciones y poder plantear una 

solución alternativa como es la propuesta. 
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Método descriptivo 

 

 “En este método se realiza una exposición narrativa, numérica y/o gráfica, bien detallada y 

exhaustiva de la realidad que se estudia” (Abreu, 2014, p.198).     Este método será esgrimido 

para describir los cuentos infantiles como estrategia para ayudar el desarrollo autónomo de 

los niños y niñas de 4 a 5 años. 

 

 Método analítico sintético  

 

“Este método estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en 

cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran 

dichas partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis)” (Bernal, 2006, p.57).  

 

Este método será empleado para el análisis de información empírica de los cuadros y 

gráfico, para obtener los resultados y así llegar a conclusiones de la investigación. 

 

Técnicas: Entre las técnicas que serán utilizadas en este proyecto son: 

 

La observación: es una técnica que siempre va estar presente en una investigación. “Es 

la más común de las técnicas de investigación; la observación sugiere y motiva los 

problemas y conduce a la necesidad de la sistematización de los datos” (Rodríguez, 2005, 

p.98).  En esta investigación se la empleara con la finalidad de observar si los niños y niñas 

tienen un adecuado desarrollo autónomo, y cuáles son las actividades que ellos pueden 

realizar por sí solos. Y también en observar cómo es la metodología de trabajo de la docente 

a través de los cuentos infantiles y como los aplica en su enseñanza. 
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Entrevista  

 

“La entrevista es una de las técnicas utilizadas en la evaluación de los aprendizajes 

infantiles, esta consiste en una conversación que premeditada y en lo posible de carácter 

confidencial, es parecida a la encuesta, pero esta recoge la información de forma oral” 

(Altamirano, 2015, p.32). 

 

La entrevista dirigida a la docente con la finalidad de saber si la docente aplica los cuentos 

como estrategia para dar contenido o buscar alguna solución a algún problema que se 

presente en sus estudiantes, y si los cuentos son un buen recurso en el proceso de enseñanza 

y si es necesario implementarlos en la práctica docente. 

 

Instrumentos: Los instrumentos que se emplearan son: 

 

Lista de cotejo  

 

El currículo de educación inicial 2014 (citado por Altamirano 2015) recalca: 

 

“La lista de cotejo es una herramienta que sirve para registrar la presencia o ausencia de 

actitudes, características, destrezas puntuales en relación a los tres ejes de desarrollo y 

aprendizaje, en la lista de cotejo los comportamiento o indicadores a ser observados 

deben estar definidos y enlistados previamente en una hoja individual o en cuadro de fácil 

registro o bien uno general; puede ser usada al inicio como diagnóstico y durante el 

proceso”. (p.37) 
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Se empleará una Lista de Cotejo del Área de Identidad y Autonomía para niños de 4 años 

a 5 años del currículo 2014, consta de 8 indicadores a evaluar, estos indicadores se basan en 

las destrezas que los niños deben de alcanzar con relación a su parte autónoma. Donde se 

podrá observar algunos hábitos y actividades que los niños realizan todos los días, y así 

poder evidenciar si han alcanzado su autonomía o caso contrario aún les falta alcanzar estas 

destrezas, habilidades y actitudes para poder fortalecerlas. Su escala a evaluar será en 

iniciado, en proceso y adquirido. 

 

Encuesta  

 

     “La encuesta cosiste en la obtención de información relativa a un tema, problema o 

situación determinada que se realiza habitualmente mediante la aplicación de cuestionarios 

orales o escritos”. (Spakowsky, 2011, p. 626). Este instrumento estará dirigido a los padres, 

ya que se podrá saber cómo es el desenvolvimiento de sus hijos en casa, que tareas les 

permiten hacer, si les dan el tiempo para que puedan aprender por sí solos, o necesitan el 

acompañamiento constate en las actividades que realizan, es decir si ayudan a sus hijos a ser 

personas independientes. Este cuestionara consta de 7 preguntas todas enfocadas a saber 

cómo se encuentra el desarrollo autónomo en los niños dentro de casa. 

 

Población y muestra  

 

Participantes Número Total 

Docente 1 1 

Alumnos 17 17 

Padres de familia 17 17 

Total                                                                                          35 
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     En la presente investigación se trabajará con una población de 35 personas, debido a que 

la población es pequeña, no se extraerá ninguna muestra por lo que trabajará con toda la 

población establecida.
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

 Año 2018 Año 2019 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1 
2 3 4 

1 
2 3 4 

1 
2 3 4 

1 
2 3 4 

1 
2 3 4 

1 
2 3 4 

1 
2 3 4 

1 
2 3 4 

1 
2 3 4 

1 
2 3 4 

1. Revisión del proyecto                                                                                 

2. Presentación, aprobación del proyecto.                                                                                 

3. Pertinencia y coherencia del proyecto.                                                                                 
4. Construcción de los preliminares del 

informe de tesis.                                                                                 
5. Aplicación de instrumentos técnicos como 

trabajo de campo.                                                                                  
6. Construcción de Revisión de Literatura, 

Materiales y Métodos.                                                                                 
7. Tabulación, análisis e interpretaciones de 

resultados.                                                                                

8.  Aplicación de la propuesta alternativa.                                                                                
9. Construcción de discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía y Anexos.                                                                                
10. Presentación y Revisión borrador del 

Informe de Tesis.                                                                                 

11. Obtención de la Aptitud Legal.                                                                                 
12. Presentación y Estudio del Informe de 

Tesis por Tribunal de Grado.                                                                                 
13. Correcciones y Calificación del Informe 

de Tesis del Grado Privado.                                                                                 
14.Construcción del Artículo científico 

derivado de la Tesis de Grado                                                                                 
15. Autorización, Edición y Reproducción del 

Informe de Tesis.                                                                                 
16.Socialización, Sustentación y Acreditación 

del Grado Público.                                                                                 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS  

 

Recursos Humanos 

 

Los recursos humanos que interceden en el presente trabajo investigativo se puntualizan a 

continuación: 

• Director del proyecto de Tesis 

• Personal docente de la institución a ser investigada 

• Director de la Institución Educativa a ser investigada 

• Estudiantes del nivel II de Educación Inicial 

• Padres de familia  

 

Recursos Materiales 

 

Los recursos materiales que me servirán de gran apoyo para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo son: Flash memory, Impresiones, Cámara fotográfica, Computadora., material 

didáctico y todos los materiales que en el transcurso de la investigación   se necesite.                        

 

Recursos financieros 

 

En el desarrollo de esta investigación se estima un valor aproximado (mil trescientos sesenta 

y cinco) el mismo que será financiado por la investigadora. 
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RECURSOS  CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Transporte 100 100 250 

Alimentación 50 2,50 125 

Fotocopias 1.000 0,05 50 

Material Didáctico  20 200 450 

Anillado 10 2,50 250 

Empastado 2 15 40 

Alquiler de data show 1 10 10 

IMPREVISTOS                                200                              200                            200 

Total de presupuestos                                                                                          1375 
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OTROS ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA  

 

En la Carrera de Psicología Infantil se está desarrollando una investigación orientada a 

implementar los cuentos como estrategia educativa para favorecer el desarrollo autónomo 

de los niños y niñas de 4 a 5 años, por lo que en forma muy respetuosa le solicitamos 

responder. 

 

Marque con una X a lo que corresponda, en las siguientes preguntas: 

 

1. Sexo      M (  )      F(   ) 

 

2. ¿Usted da a su hijo/a la libertad para explorar el entorno que le rodea? 

 

             Siempre (   )           A veces (   )       Nunca (  ) 

 

3. ¿Usted permite que su hija o hijo elija lo que le interesa? 

 

            Siempre (   )            A veces (  )        Nunca (   ) 

 

4. Cuando su hijo comete un error, usted lo arregla, lo cubre o ignora. 

            

            Siempre (   )            A veces (  )        Nunca (   ) 

 

5. Se preocupa de manera exagerada cuando su hijo se cae, ensucia o no ejecuta de 

manera correcta actividades propias de su edad. 

 

            Siempre (   )            A veces (  )        Nunca (   ) 

 

6. ¿Enseña y practica con su hijo o hija actividades de maneras autónomas y propias de su 

edad? 

 

             Siempre (   )            A veces (  )        Nunca (   ) 

 

7. ¿De las siguientes actividades su hijo o hija: utiliza adecuadamente los utensilios a la 

hora de alimentarse, se viste y desviste casi sin ayuda, se cepilla los dientes solo,                                                                        

practica normas de aseo al ir al baño y ordena sus juguetes? 

 

     Siempre (   )            A veces (  )          Nunca (   ) 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA PARA LA DOCENTE  

 

En la Carrera de Psicología Infantil se está desarrollando una investigación orientada a 

implementar los cuentos como estrategia educativa que favorecer el desarrollo autónomo de 

los niños y niñas de 4 a 5 años, por lo que en forma muy respetuosa le solicitamos responder 

al siguiente cuestionario. 

 

 

1. ¿Cómo concibe usted el desarrollo autónomo en sus estudiantes? 

 

2. ¿Qué estrategias didácticas ha implementado para desarrollar la autonomía en los niños? 

 

3. ¿Ha utilizado los cuentos como estrategia didáctica de apoyo en los diferentes procesos 

de aprendizaje que se realiza en el aula? 

 

4. ¿Cree usted que el cuento infantil es una estrategia educativa para desarrollar la 

autonomia en los niños. 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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LISTA DE COTEJO BASADA EN LAS DESTREZAS DEL ÁMBITO IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PARA NIÑOS DE 4 AÑOS A 5 AÑOS DEL CURRÍCULO 

DE EDUCACIÓN INICIAL 2014 

 

 

 
NIÑOS 

 

 

El niño se lava las 

manos y la cara 

solo. 

 

 

El niño se cepilla 

los dientes sin 

ayuda. 

 

 

Realiza 

independientemente 

normas de aseo al ir 

al baño.  

 

 

El niño se viste y 

se desviste de 

manera 

independiente con 

prendas de vestir 

sencillas. 

 

El niño selecciona 

prendas de vestir 

de acuerdo al 

estado climático 

(para el frio y para 

el calor) 

 

 

El niño utiliza la 

cuchara, tenedor y 

el vaso cuando se 

alimenta de 

manera 

independiente. 

 

 

 

El niño ordena 

útiles escolares en 

los lugares 

predeterminados.  

 

El niño identifica 

y expresa sus 

sentimientos, 

emociones. 

 

 I EP A I EP A I EP A I EP A I EP A I EP A I EP A I EP A 
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Fotografías de la aplicación de la propuesta 

 

 
 

 

 

 

 
 

Técnica expositiva del lavado de dientes 

Narración del cuento El príncipe Carlitos con el mandil cuenta cuentos. 
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Narración del cuento El tesoro que trajo el rio a través del cofre cuentacuentos. 

Preparación del festín de frutas (practica con cubiertos) 
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Narración del cuento las brujas del oeste  mediante el teatrino 

Dramatización del cuento Los Cabritos desobedientes. 
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