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                                                   RESUMEN 

LA AUTONOMÍA Y LA ESTIMULACIÓN DE LA CONFIANZA EN EL NIÑO Y NIÑA DE 5 A 
6 AÑOS. 

 

Autora: Valdez Ulloa Diana Katherine  

C.I. #: 0706518446 

E-MAIL: diani1991valdez@gmail.com  

Los procesos varios por los que el ser humano tiene que transitar a lo largo de su vida                  
marcan en cada paso condicionantes que van marcando una forma de ser, actuar,             
pensar y desarrollar sus capacidades y habilidades. La autoestima se convierte           
entonces en uno de los elementos básicos en la formación integral del niño, ya que las                
capacidades y actitudes dependen en mucho del grado de formación que estos            
alcancen en su desarrollo personal. La confianza da al niño varias capacidades como             
son la competencia, la seguridad, entonces se siente valioso, entiende la importancia de             
aprender, se hará responsable, se comunicará con los demás y lo hará de manera              
correcta, con respeto y sinceridad, relacionándose de forma adecuada. Todo lo           
contrario será la vida de un niño cuya autoestima sea limitada, reducida y sin valor, no                
confiará en sus propias posibilidades ni en las de los demás. La obligación que tiene la                
escuela entonces es la de ofrecer al niño todos los aspectos necesarios para que este               
crezca y se desarrolle dentro de ambientes que posibiliten adueñarse de las            
capacidades y aptitudes que le den seguridad, lo hagan competente, le permitan            
expresarse y comunicarse con propiedad, es decir valorarse y valorar a los demás como              
miembro indispensable dentro de una sociedad de la que es parte de manera ineludible.              
El fin de este trabajo de titulación que se realizará bajo un análisis de las principales                
necesidades a ser atendidas por los docentes en el marco de una educación inclusiva. 

  

PALABRAS CLAVES: Autonomía, Estimulación, Confianza, Identidad, Niño/a. 

 



ABSTRACT 

AUTONOMY AND CONFIDENCE IN CHILD STIMULATION AND 5 TO 6 YEAR-OLD 
GIRL. 

 Author: Valdez Ulloa Diana Katherine  

C.I. #: 0706518446 

E-MAIL: diani1991valdez@gmail.com 

Several processes by which human beings have travel throughout his life to mark each              
conditioning step which are marked by a form of be, Act, think and develop their skills                
and abilities. Self-esteem then becomes one of the basic elements in the formation of              
the child, since the skills and attitudes will depend greatly on the degree of training that                
they reach in their personal development. The trust gives the child various capacities             
such as competition, safety, then feels valued, understands the importance of learning,            
will be responsible for, communicate with others and will do it properly, with respect and               
sincerity, interacting properly. The opposite will be the life of a child whose self-esteem is               
limited, reduced and without value, will not trust their own chances or those of others.               
The obligation that has the school then is the offer to the child all the aspects necessary                 
to make this grow and develop within environments that allow appropriating capabilities            
and skills that give security, make it competent, would enable it to express themselves              
and communicate with property, i.e. assessed and rating others as necessary within a             
society which is part of unavoidable way. The purpose of this work of qualification which               
will take place under an analysis of the main requirements to be met by the teachers in                 
the context of inclusive education. 

  

KEY WORDS: Stimulation, trust, identity, autonomy, child. 
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INTRODUCCIÓN 

Este ensayo y su realización se originó de la necesidad de adquirir con los elementos               

conceptuales y teóricos de base para establecer de manera acertada las condicionantes            

que permiten lograr, o en su defecto no, las capacidades y habilidades para lograr un               

desarrollo adecuado de la autonomía y la estimulación de la confianza en el niño y niña de 5                  

a 6 años. Considerando que es la actividad sensorial y psicomotriz básicamente donde se              

sustenta el desarrollo de estos dos caracteres de tipo subjetivo individual. 

El niño a partir de su nacimiento es dueño ya de una serie de reflejos que le permiten dar                   

respuesta a los estímulos que desde el exterior le son manifestados, llegando a ser esta la                

mejor forma que el niño tiene para comunicarse con las personas que lo rodean en su                

mundo diario. Despegando de esta base de aprendizajes el niño junto a su crecimiento              

físico es iniciado en una serie de influencias externas, sobre todo educativas, que le              

permiten de a poco ir construyendo un sistema de acciones y sentimientos que lo              

condicionan a encontrar satisfacción a sus necesidades innatas, campo en el que juega un              

papel muy importante el adulto que proporciona y estimula el desarrollo del infante,             

afianzando sobre todo su personalidad para enfrentar las etapas siguientes. 

Si el niño no es puesto a prueba no desarrollará su potencial cognitivo lo que conlleva a la                  

pérdida de posibilidades de un desarrollo integral, para lograr el mismo, el niño debe pasar               

por estadios que le hayan permitido manipular, explorar, conocer y accionar con los objetos              

que lo circundan aprendiendo de esta manera a reconocer sus cualidades y relaciones con              

su cuerpo y sus movimientos. Solo aprendiendo por sí mismo el niño desarrollará su              

autonomía, pues será capaz de realizar sus propias acciones y tomar decisiones,            

estimulando su propia confianza. 

Por tal motivo, y siguiendo un enfoque que se trata de dar a este ensayo, se ha planteado                  

como objetivo principal, “analizar las principales estrategias metodológicas que el docente           

debe manejar en la construcción de un desarrollo adecuado de la autonomía y la              

estimulación de la confianza en el niño y niña de 5 a 6 años”. 



En virtud de la intención que se ha planteado resulta importante hacer algunos aportes en el                

documento que faciliten la comprensión de las necesidades e intereses que deben primar             

en el desarrollo de la autonomía de los niños como seres individuales, como seres              

pensantes, con capacidades intelectuales que les permitan tomar sus propias decisiones,           

crear hábitos de salud e higiene, ser disciplinados en lo individual y en lo social, actuar por                 

sí solos y conocer que cada acto tendrá sus consecuencias. 

Los niños pueden y deben ser educados para ser independientes, pero todos los niños no               

son iguales. Cada niño desarrolla capacidades de una forma distinta. Se puede pedir todo a               

todos, pero no se puede esperar que los resultados sean los mismos. Se debe, primero,               

conocer cuáles son las capacidades reales de cada niño, para poder ayudarle en su justa               

medida, y no solucionarle la tarea cuando él sea capaz de realizarla solo. 

Se debe dar la oportunidad de experimentar, de equivocarse, de fallar o de acertar, y todo                

eso lleva un tiempo, según la edad y la capacidad de aprendizaje de cada niño. Cuando un                 

niño, delante de una tarea, diga: yo solo que ya soy mayor, hay que escucharlo y respetar                 

su decisión. Es más importante lo que dicen y cómo actúan los padres en ese proceso, que                 

la disposición que tenga el niño. No hay que olvidar que una mayor autonomía favorece una                

buena autoestima, y que este camino conduce a una evolución sana en cuanto a las               

decisiones y las vivencias del niño en su día a día. 

DESARROLLO 

La educación inicial en el Ecuador, como lo menciona Villarroel (2015), por muchos años se               

desarrolló con un escaso conocimiento de la etapa evolutiva del niño entre los primeros              

años de escolarización (3-4 años), precisamente por desconocimiento de los procesos de            

desarrollo infantil se han estado llevando a cabo procedimientos que de alguna manera             

producían limitaciones o aceleraciones al desarrollo del niño. (pág. 154) 

Este concepto con el paso de los años y con la implementación de un nuevo modelo                

curricular ha cambiado esta realidad, la educación de hoy en el Ecuador asume un enfoque               

distinto de desarrollo en la niñez, las capacidades y habilidades con las que estos nacen               

son activadas a través de procesos cuyo fin es ponerlas en práctica para a través de su                 

aplicación fortalecerlas, de tal manera que el niño se vea beneficiado en su             

desenvolvimiento individual y autónomo. 



Este proceso debe ser no lineal, continuo e integral, y se debe dar como el resultado de las                  

experiencias corporales, emocionales, sociales y cognitivas que cada niño en su contacto            

con el medio que lo rodea va a ir desarrollando de manera gradual. Para la educación                

inicial, el proceso de educación del niño parte de las condiciones previas que este              

manifiesta y a partir de ellas se procede a la construcción de sus nuevos conocimientos. 

Las vivencias experienciales dentro de un contexto educativo le dan al niño la posibilidad de               

modificar sus capacidades y conocimientos, facultándolos inicialmente para hacer, luego          

saber hacer, hasta lograr un poder hacer que los convierte en seres humanos dueños de               

una identidad, autónomos y capaces para tomar sus propias decisiones. Este conjunto de             

aspectos comprenden lo que en el ser humano se denomina una competencia, que le dan al                

niño la oportunidad de enfrentar procesos cada vez más complejos en el desarrollo de su               

vida. 

Este documento se inicia haciendo hincapié en la necesidad de todo ser humano para              

alcanzar su desarrollo y madurez personal, que le permita ser de carácter progresivo se              

refiere al desarrollo en el niño y niña, que vaya construyendo de sí mismo, despertar en él                 

un ambiente familiar en su escuela. Logra tener el conocimiento de su propio auto imagen,               

lo que les facilitara la capacidad para hacer uso de sus propios recursos en momentos               

específicos de su vida como ser capaces de tomar decisiones, facilidad para expresarse             

como un ser autónomo sin miedo  a nada. 

Arce (2015), manifiesta que el ser humano desde su etapa infantil, responde a un complejo               

de estímulos internos y externos del mundo que le rodea, que en su interacción se crean de                 

lazos de independencias para entender la naturaleza y ponerlas a sus servicio, es ahí              

donde la educación juega un rol vital en la construcción de los medios para su sobre                

vivencias e interpretaciones a la realidad de cada individuo, creándose modelos que le             

permitan en menor tiempo y con mayor afectividad alcanzar sus objetivos . (pág. 575). 

En un mundo donde las familias no caminan sino que corren, muy a prisa, por cuestiones                

sociales, económicas, tecnológicas y/o científicas, existe una marcada tendencia a que los            

padres proceden de manera inconsciente, o conscientes, a hacer aquellas cosas que sus             

hijos desde pequeños deben aprender a hacer. De ahí la posterior insistencia de parte del               

niño en declararse inútil, no hábil, si conocimiento, o simplemente un ocioso de primera data               

que se expresa en manifestaciones como, yo no puedo, yo no sé hacerlo. Estas actitudes               

no favorecen en nada al desarrollo del cual se hace mención, ya que los niños durante esta                 



etapa infantil muestran una increíble necesidad de valerse por sí mismo, alcanzar una             

autonomía marcada por su interés de desarrollar las cosas por sí solos y cooperar en tareas                

a veces muy complejas para su edad, sin embargo es menester que se exija más a los                 

niños y se explote la etapa infantil para lograr un desarrollo de su autonomía personal. 

Martínez (2014), para que un niño pueda desarrollar sus capacidades, habilidades y             

actitudes resulta indispensable que esté inmerso en ambientes propicios, que desde sus            

años iniciales se le dé en el hogar la atención, la formación y las posibilidades para crecer,                 

de manera cognitiva, social, emocional y psicológica a fin de alcanzar su potencial             

necesario para saber cómo aprender, como pensar, como actuar, y ser un individuo en              

conocimiento de sus propias fortalezas y debilidades. (pág. 1125). 

El permitir a un niño realizar sus propias elecciones en cuestiones trascendentales como             

escoger qué comer, o qué camiseta ponerse, o qué color es la pelota que quiere, es lograr                 

que cada niño aprenda a controlar sus emociones, sus acciones y pasiones, hacer esto              

representa que el niño irá poco a poco haciendo frente a sus propios dilemas. Exigirle que                

hable y se abra a los demás es otra de las formas en que se perjudica al niño, pues al                    

sentirse presionado, controlado o manipulado el niño entenderá que está siendo invadido en             

su privacidad por lo tanto lo mejor es dejarlo que este actúe de acuerdo a sus propias                 

decisiones y voluntad. 

Entender la autonomía como aquel proceso en el cual una persona deja de depender de los                

padres y madres es tan cierto como la afirmación que el individuo al ser autónomo busca                

instancias más complejas para estar en capacidad de resolver sus propios problemas. El             

error que comúnmente se comete en el desarrollo de la autonomía del niño es la protección                

que instintivamente se le da, pues la inseguridad de que este no podrá valerse por sí mismo                 

ante sus intereses, ilusiones o planes personales invade a quienes están cerca de él              

perjudicando de manera inconsciente en el desarrollo de su autonomía. 

Según Álvarez (2015), la autonomía es la habilidad para tomar decisiones, y debe ser              

fomentada del inicio desde la infancia, mientras el niño adquiere autonomía mayores            

posibilidades tiene de llegar a ser aún más autónomo, esto significa llegar a ser capaz de                

pensar por sí mismo con sentido crítico. (pág. 19) 

El niño a la edad de los 5 y 6 años ingresa al sistema escolar, este nuevo evento crea una                    

disparidad en los patrones habituales de su socialización, genera en ellos incertidumbre,            



pues ya no son solo sus padres o hermanos los agentes con los que este socializa, ahora                 

también inician nuevos procesos sociales con sus pares de iguales y sus profesores, por lo               

tanto los nuevos ambientes deberán presentar aspectos positivos que les permitan           

orientarse, poder desenvolverse, guiarse con el desarrollo máximo de sus capacidades, con            

el fin de adaptarse a un nuevo medio con conocimiento crítico de sí mismo y de su entorno. 

En un estudio realizado por Gómez, Jiménez y Sánchez (2015), se menciona de manera              

muy acertada que la autonomía es aquella competencia que tiene cada persona para             

realizar una orientada toma de decisiones, de forma colectiva o individual, mediante el uso              

de estrategias curriculares permitirán el desarrollo de esta competencia, propendiendo a           

que la educación logre a través de sus aplicaciones un ser maduro y prominente en cuanto                

al manejo de sus procesos intelectuales superiores. (pág. 311) 

Un niño de entre 5 y 6 años, empieza a sentir deseos naturales de adquirir independencia,                

de realizar sus propias cosas de manera personal, ser solidarios, autónomos, se esmeran             

en aprender a expresar sus propias ideas, sentimientos, y comunicarse con el mundo que lo               

rodea, por ello se sienten muy atraídos hacia una práctica de valores, el desarrollo de               

competencias personales y habilidades que le ofrecen las herramientas para convivir con            

los demás. 

Da Silva y Calvo (2014), uno de las mejores estrategias sin duda, la atención a las                 

necesidades y a los intereses que tiene el niño por aprender permite tener una respuesta               

favorable en sus acciones, su motivación aumenta y la disposición se convierte en un factor               

positivo para darle la oportunidad de crecer. La estimulación amplía las posibilidades del             

niño a desarrollar de manera completa, esa integralidad le dará un desarrollo inmensamente             

integral, tanto en lo cognitivo, lo emocional y lo procedimental. (pág. 12) 

El niño logra desarrollar tales competencias siempre que se les permita desarrollar sus             

iniciativas sin tratar de imponerles límites a sus posibilidades de conocer y descubrir por sí               

solos. De esta manera el niño intenta asumir ya responsabilidades propias, por esto se les               

debe animar, pues estimular sus iniciativas resulta fundamental, el dar la aprobación a las              

inquietudes que expresen, los hará sentir que son capaces dando pie para que la frustración               

no caiga sobre ellos y pueda hacerles deponer su natural desarrollo autónomo e             

independiente, al niño le representa un enorme beneficio el elogio y reconocimiento de los              



demás, crean en ellos una satisfacción personal, que lo lleva a sentirse autosuficiente en              

sus actos. 

La autoconfianza, la seguridad, la autoestima, la capacidad de relacionarse de forma            

positiva con sus pares y adultos, y sobre todo desarrollar habilidades cognitivas y             

sociales son parte de las experiencias vividas de los niños durante su primera infancia,              

en la cual sus principales agentes socializadores y guías en este proceso de alcanzar la               

autonomía, son sus padres. 

En la vida y desarrollo del niño la autoconfianza, la seguridad, la autoestima le otorgan al                

niño nuevas capacidades y habilidades, tanto cognitivas como sociales, pues el comenzar a             

acumular experiencias en un nuevo ambiente que permiten al niño tener una visión propia              

del mundo, lo que lo lleva a elevar el nivel de confianza que tiene apropiándose de las                 

herramientas intelectuales y prácticas para desenvolverse en el medio que lo rodea en su              

diario vivir. 

Varela, Chinchilla, y Murad, (2015), manifiestan que los niños desarrollan la misma si             

encuentran un ambiente familiar cálido, en donde se les ofrezca una comunicación abierta,             

flexible y dirigida a desarrollar procesos interpersonales en los que se fomenten relaciones             

de confianza y seguridad que le permitan desarrollar autoconfianza en la construcción de su              

propia personalidad. La crianza que el niño reciba en el seno familiar va a tener una                

influencia mediante su proceso de madurez. (pág. 196) 

Bontempo, Flores y Ramírez (2012), la construcción de la identidad manifiesta, el ambiente             

donde el ser humano se desarrolla da al niño una perspectiva de seguridad, se siente               

cobijado, protegido, aceptado y comprendido, cuando esto sucede se desarrolla otros           

valores y actitudes positivas frente al estado de cosas que vive, su óptica se convierte en                

positiva y se convierte en una persona con capacidades para comprender lo que es la               

propia identidad y la forma autónoma en que debe dirigir sus acciones, Dan como resultado               

una adecuada personalidad. (pág. 424). 

El niño empieza un proceso de definición de sí mismo desde que nace, la comprensión que                

tiene de sí mismo como persona diferente a la realidad que lo circunda, a las cosas que lo                  

rodean y a las demás personas que con quienes convive, lo lleva a tomar conciencia de su                 



propio yo, este desarrollo obedece a una necesidad natural, que va aparejada al desarrollo              

del autoconcepto. 

La identidad para tener un claro entendimiento, como lo menciona Chamseddine Habib            

Allah (2015), hablar de un muro que se ha logrado levantar con el pasar del tiempo y que                  

una vez concluido es tan fuerte y firme que ninguna causa hará que este se caiga ante la                  

adversidad. La analogía que se hace es pertinente ya que la identidad es aquella forma de                

ser propia que el individuo forma a través de los años y mediante la interacción con otras                 

personas, en contextos diferentes y situaciones diversas, la identidad es aquella           

identificación que cada persona presenta ante los demás como forma de ser. (pág. 72) 

La identidad engloba un amplio conjunto de características que cada persona percibe y             

hace suyas como signos definitorios de su yo. La identidad se va reformulando a lo largo de                 

la vida, no permanece constante, cambiamos a lo largo del tiempo. Pero se apoya en una                

base estable, que marca nuestros rasgos más característicos. Base que se construye en la              

infancia y la adolescencia. 

López (2013), la identidad se la construye desde muy pequeños, y es un conjunto de               

percepciones asimiladas a lo largo de la vida del niño, características que va estructurando              

a través de las múltiples influencias que recibe del entorno, en la familia, en la comunidad,                

en la escuela y así hasta llegar a formarse una propia estampa de lo que esa persona                 

quiere ser. La personalidad juega un papel fundamental en el desarrollo de la autoestima y               

la autoconfianza del niño en su normal desarrollo evolutivo. (pág. 3) 

Entre algunas de las consideraciones que un docente de educación inicial puede tomar para              

procurar un desarrollo óptimo de la identidad de sus estudiantes están: el tratar de favorecer               

en todo momento una sana autoestima, pues esta tiene una enorme influencia en el              

desarrollo de la identidad del pequeño; procurar en cada acción pedagógica que el niño              

logre un vasto conocimiento de lo que es su autoconcepto, pues conocerse a sí mismo               

permitirá el desarrollo positivo de su identidad; otra cuestión de importancia es desarrollar             

estrategias que le permitan al niño desarrollar sus habilidades sociales, esto le enseñará a              

valorarse a sí mismo y a los demás; enseñarle a valerse por sí mismo le dará confianza y                  

promoverá su autonomía; ponerlo en posición de tomar sus propias decisiones y no decidir              

por él cuando la situación lo requiera; estas y otras pautas de carácter educativo le dan al                 

niño enormes posibilidades para crecer, ser autónomo y construir su propia identidad. 



Silva y Calvo (2014), señalan que las experiencias que el niño y niña acumula a lo largo de                  

toda su vida marcan un camino a través del cual se va precisamente construyendo su               

personalidad, es la apropiación personal que el individuo hace de cada una de las              

percepciones de la realidad permite al niño formarse de sí mismo y de su entorno. (pág. 12) 

En su trabajo cotidiano el docente de educación inicial puede hacer uso de una serie de                

recursos que le ayudan a lograr el desarrollo de la autonomía y la identidad en el niño de 5                   

a 6 años; entre esos recursos están: el juego en sus diversas modalidades, las rutinas               

diarias, la interacción con los objetos y el entorno, la interrelación con sus compañeros de               

salón, y todo tipo de recurso que siendo bien adaptado y dirigido en el trabajo escolar puede                 

aportar con el logro de los objetivos en el desarrollo de la autonomía e identidad del niño. 

Actividades lúdicas como el juego, dan al docente en este subnivel, la posibilidad de              

plantearle al niño acciones a través de las cuales se activarán varios procesos, que lo               

dispondrán a realizar eventos cognitivos, sociales, emocionales, didácticos, que le servirán           

para desarrollar el potencial que cada niño posee y que el docente nada más deberá saber                

en qué momento y de qué forma potenciar para beneficio individual del infante. 

Desarrollar procesos rutinarios son herramientas pedagógicas y psicológicas de mucha          

validez para ir acrecentando el desarrollo autónomo del infante en esta edad, el niño al               

realizar continuamente actividades rutinarias va aprendiendo a valorar procesos como el de            

valerse por sí mismo, tomar confianza de sus acciones y comprender que puede decidir en               

determinado momento de la realización de ese trabajo ya conocido. Acciones como lavarse             

las manos, atarse sus propios cordones, peinarse solo, vestirse, alimentarse, etc., son            

algunas de las capacidades y habilidades que el niño aprende a desarrollar de manera              

gradual. 

Se puede concluir diciendo entonces que el desarrollo de la identidad de género es un               

proceso complejo, dinámico y multifactorial, que involucra no una, sino múltiples variables            

tanto culturales, sociales e individuales. En gran medida, la socialización y la            

endoculturación juegan un papel muy importante pero no son los únicos factores que             

intervienen. La identidad no es una tarea de la infancia sino un proceso continuo y               

permanente, sujeto a los cambios que observamos en los otros, a los contextos sociales, a               

las experiencias individuales y por supuesto vinculadas también a los costos y ganancias             

que se desprenden de ésta. 



El desarrollo de la identidad y la autonomía brindando al niño la oportunidad de consolidar               

un sentido seguro de su propia al mismo tiempo que les permite reconocer las diferencias               

que los distinguen de los demás, la pertinencia de este proceso depende en gran parte de                

cuánto y cómo los contextos sociales le proporcionan cuidados, orientación y la instrucción             

que este requiere. Asegurar a los niños el desarrollo de una identidad positiva, resulta una               

cuestión vital para el niño, es el rol que desempeñan la familia, los amigos y compañeros                

revelan en el futuro el desarrollo de una identidad positiva. 

CONCLUSIÓN 

El desarrollo infantil entonces, así como el alcance de la autonomía y la estimulación de la                

confianza en el individuo, no es una situación que se logre con un molde, ni tampoco la                 

misma se encuentra exenta de recibir las influencias externas, es más bien un proceso              

abierto a una serie de eventos externos que predisponen y motivan la formación de la               

identidad del concebido como un ser humano de características individuales y/o sociales.            

Esto se asevera tomando como fundamento la idea de que los infantes se desenvuelven en               

escenarios distintos, mismo que son los encargados de atender y satisfacer sus            

necesidades de desarrollo y formación en la etapa de la primera infancia. 

Siguiendo un enfoque teórico congruente, se dirá que son los cuidados y las experiencias              

estimulantes que los adultos apliquen , lo que hace que estos alcancen un desarrollo              

adecuado en cada etapa de su vida. Al ser los adultos los principales responsables (padres               

y profesores) en el desarrollo del aspecto social del niño, las interacciones que estos              

desarrollen con sus hijos, marcará un camino de logros múltiples para los niños en los               

diferentes aspectos que este se inmiscuya. 

Entonces el comprender al infante en esta etapa de su vida (5 a 6 años) requiere de una                  

comprensión del adulto (sea padre o profesor), para entenderlo no como mero e inerte              

receptor, sino como agente activo en la satisfacción de sus propias necesidades, por ello se               

recomienda que desde muy pequeño se les dé prioridad a las peticiones del menor,              

haciéndolo partícipe en el cometido mencionado logrando con esto promover el desarrollo            

de su propia autonomía, llegando con ello a lograr una significativa construcción de su              

propio desarrollo personal. 
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