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RESUMEN 

 

En la siguiente investigación se realiza un estudio de caso, centrado en el análisis del 
desarrollo social infantil, incluyendo aspectos como el apego, la empatía y la 
autonomía. La problemática fue resuelta mediante  estrategias educativas que 
contribuyan a desarrollar la autonomía en los niños .El tema planteado fue la 
implementación de estrategias educativas para que los niños/as dependientes sean 
autónomos. En función de los antecedentes investigados se formuló el objetivo de 
desarrollar estrategias educativas para que los niños/as dependientes sean autónomos. 
La investigación bibliográfica fue obtenida de sitios de información confiables, 
considerando los siguientes contenidos: el apego, estrategias educativas, empatía, 
autonomía y desarrollo social  que  fueron un aspecto fundamental  para  responder la 
interrogante presentada en la introducción del informe. Se puede apreciar que el apego 
es importante en la vida de los niños y niñas, pero siempre  cuando tenga una 
connotación sana, a medida que avanza su edad cronológica se integrara  a la  etapa 
inicial escolar  con facilidad cuando el  ambiente es el adecuado, de esta manera 
paulatinamente conseguirá su  autonomía. 
 
 
Palabras claves: Desarrollo Social, estrategias educativas, dependiente, autónomo, 
apego.  
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SUMMARY 
 

The following research a case study focused on the analysis of child social 
development, including issues such as attachment, empathy and autonomy takes place. 
The problem was resolved through educational strategies that contribute to develop 
independence in children .The issue raised was the implementation of educational 
strategies for children / dependents as are autonomous. Depending on the background 
investigation in order to develop educational strategies for children / dependents are 
autonomous as formulated. The literature search was obtained from reliable information 
sites, considering the following contents: attachment, educational strategies, empathy, 
autonomy and social development were a key aspect to answer the question presented 
in the report's introduction. It can be seen that attachment is important in the lives of 
children, but always when you have a healthy connotation, as it advances their 
chronological age will be integrated into the initial stage school easily when the 
environment is right, this so gradually you get their autonomy. 
 
Keywords: Social Development, educational strategies, dependent, self-contained 
attachment.
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INTRODUCCIÓN 
 
En la educación buscamos el desarrollo integral del niño, por tanto, debemos como 
docentes contribuir a la formación de seres autónomos y críticos mediante la 
implementación de estrategias educativas que ayuden a los preescolares  a la 
integración y socialización  con los demás, y aprendan a vivir y desarrollarse en un 
ambiente armónico.  
 

En nuestro país, hoy en día el Gobierno Nacional en cumplimiento de las políticas de 
estado ha dado un gran paso en la educación  oficializando el Currículo de Educación 
Inicial, el cual,  es un instrumento que orienta a los docentes en su organización, 
planificación y ejecución de sus labores  profesionales, sin embargo, es el docente  
quien debe profundizar conocimientos a través de la  investigación para alcanzar una 
formación científica y específica que le permitan determinar estrategias para estimular 
la autonomía en los niños, ya que le permiten un buen desarrollo cognitivo y emocional 
en los primeros años de su vida, teniendo una trascendencia fundamental en los 
niveles superiores de aprendizaje.  
 

Este proyecto de  investigación se elaboró frente al planteamiento del siguiente  caso:“ 
los niños tiene un desarrollo social que es un proceso que va desde el apego,  empatía 
hasta su autonomía,  resuelva con artículos científicos y otros documentos una serie de 
actividades y estrategias educativas que ayuden a un niño dependiente a ser 
autónomo”. En este trabajo se tomó en cuenta los puntos claves a los que se refiere el 
caso antes mencionado.  
 

La metodología utilizada en esta investigación es bibliográfica y documental, a través 
de la que se obtuvo los conocimientos necesarios para llevar a cabo un proceso de 
investigación más amplio sobre el tema determinado. 
 

En esta investigación se prioriza diversas perspectivas. Una de ellas fue el desarrollo 
social, en donde los niños y niñas desarrollaran las capacidades personales, físicas, 
intelectuales y afectivas dentro del contexto educacional.  
 

Los lineamientos a seguir en este proceso fueron  trazados de acuerdo a  la siguiente 
interrogante,  ¿Qué estrategias educativas se deben implementar para que los niños/as 
dependientes sean autónomos?  
 

Los docentes tiene la responsabilidad de enriquecer su práctica pedagógica con 
estrategias innovadoras y creativas para que los niños que ingresan por primera vez en 
el sistema de educación inicial, se motiven, participen con  la debida atención y 
autonomía,  implementando estrategias con  juegos, dramatizaciones, cantos, poseías 
y especialmente con actividades lúdicas.  
 

En este marco de análisis surge la siguiente investigación:  IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA NIÑOS DEPENDIENTES ALCANCEN SU 
AUTONOMÍA Y FAVOREZCAN SU DESARROLLO COGNITIVO Y EMOCIONAL. El 
objetivo general del proyecto fue desarrollar estrategias educativas para que los 
niños/as dependientes sean autónomos. Los docentes deben utilizar estrategias en las 
aulas de clases para que los niños y niñas se integren, de esta forma,  “la educación 
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tiene que ver con el proceso de estructuración de la personalidad del niño, en tanto 
éstos son seres flexibles, maleables, cambiables y con capacidad de auto 
transformación” (Poma, 2012, pág. 21). La educación juega  un papel trascendental en 
la formación de los niños y niñas porque mediante ella se comienza a adquirir los 
conocimientos durante el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 

En este trabajo detallamos los temas que se asemejan a la solución del caso antes 
mencionado, dándonos a conocer que los estudiantes necesitan estrategias de 
enseñanza adecuadas que les facilite una mejor comprensión de conocimientos y el 
desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades que le conlleven a ser un niño 
autónomo. “Desarrollar la autonomía del aprendiz significa hacerle responsable de su 
propio proceso de aprendizaje. Para ello, han de crearse oportunidades y facilitar 
instrumentos para que el alumno reflexione y encuentre sus propios recursos que le 
ayuden a progresar en el aprendizaje de la lengua y por tanto, a comunicarse mejor” 
(Sánchez, 2010, pág. 10).  

 

DESARROLLO 
 

El apego es una relación afectiva que hay entre la madre y el niño esto es una reacción 
innata que tiene el infante desde el momento que nace. “La representación mental de la 
vinculación afectiva de apego se genera en la interacción temprana entre el niño y su 
cuidador principal y se encuentra organizada hacia los 3 años” (Sierra, Carrasco, 
Arroyo, & Valle, 2011, pág. 40). 
 

El apego se puede definir “como una vinculación afectiva intensa y duradera, de 
carácter singular, que se desarrolla y consolida entre dos personas, por medio de su 
interacción recíproca y cuyo objetivo más inmediato es la búsqueda y mantenimiento 
de proximidad” (Fernández R., 2013, pág. 5). Los niños siempre buscan estar cerca de 
la persona que responde a sus cuidados.  
 

El apego es importante en el crecimiento de los niños y niñas, porque un niño con 
apego seguro,  siente seguridad interior, tiene conductas positivas, una autoestima 
elevada, confianza para explorar el entorno, autonomía y valentía para enfrentar el 
mundo, de acuerdo al ambiente estable y afectivo que le brinden sus cuidadores o 
padres.  
 

El apego debe estimularse desde el momento del nacimiento del bebe a través del 
contacto que tiene con la madre. “El vínculo de apego puede definirse como el lazo 
afectivo duradero que une a una persona con otra a través del tiempo y el espacio” 
(Lemos, 2015, pág. 454). El apego se refuerza  con el día a día de la relación que tiene 
el niño con los padres, desde el nacimiento hasta la adultez. 
 

El apego se constituye con pocas personas, es decir una o dos.  “Los niños con apego 
seguro confían en la disponibilidad del cuidador cuando lo requieren y lo utilizan como 
base segura después de las separaciones” (Lemos, 2015, p. 454).   
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Los niños cuando se sientes en momentos de amenaza buscan y se aproximan a la 
persona que les proporciona seguridad, cuidado, consuelo y protección. La existencia 
de una o varias figuras de apego es bueno para el niño, pues le proporciona seguridad 
emocional, indispensable para el desarrollo de sus habilidades psicológicas y sociales. Un 
niño con apego seguro está dispuesto a la exploración del entorno físico y social.  
 

El apego es una etapa que tienen los niños desde el momento que nacen. “En su 
primer año de vida el niño interactúa con su entorno inmediato y en especial su madre 
por medio de cuatro sistemas relacionales o conductuales, siendo el vínculo del apego 
el que regula la función de los otros sistemas” (Chamorro, 2012, pág. 200). Este vínculo 
le ayuda al niño a sentirse protegido.  
 

Las primeras interacciones del niño con el ambiente mediante la exploración a través 
de los órganos de los sentidos   y en especial con la principal figura de ese ambiente 
que es la madre a través de la alimentación, y el contacto físico se crean las primeras 
conductas de apego. Estas conductas de apego poseen alta probabilidad de 
mantenerse durante toda la vida, por ello es importante que  en la educación de los 
niños, se proporcione un entorno familiar donde se establezca un ambiente seguro y 
afectivo para que pueda desarrollarse emocionalmente sobre una base más sólida y 
segura. Si el niño siente, desde pequeño, que sus progenitores están a su lado  crecerá 
con mayor seguridad y autonomía. 
 

De acuerdo a las reacciones que tiene él bebe frente a su figura de apego cuando 
están cansados o nerviosos se evidencia el tipo de apego entre él y su madre. Según el 
Pediatra Luis Chamorro menciona cuatro tipos de apego y que estos a su vez  “Se 
distribuyen de forma general en la población: El apego seguro, el apego inseguro 
evitativo, el apego inseguro ambivalente  y el apego desorganizado” (Chamorro, 2012, 
pág. 201). 
 

El apego seguro es donde el niño se encuentra en un ambiente de confianza y 
seguridad  eso sucede con frecuencia cuando el infante está rodeado del afecto de su 
madre; el apego inseguro evitativo, es cuando el niño al momento de expresar sus 
emociones la madre le llama la atención o regaña al niño, por este motivo el niño es 
tímido y no interactúa con los demás;  el apego inseguro ambivalente, es cuando la 
relación que tienen los niños con sus padres  es negativa, generando un alto nivel de 
angustia, volviendo la adolescencia una etapa mucho más intensa de lo que debería 
ser; el apego desorganizado ocurre cuando los padres o cuidadores del niño lo 
maltratan o agreden provocando en el niño rebeldía y angustia, estos niños con el 
tiempo se vuelve castigadores y vengativos, otra consecuencia en el niño que provoca 
este tipo de apego es que el estudiante le pone poco interés en el aprendizaje 
ocasionando el bajo rendimiento académico.  
 

El tipo de apego entre el recién nacido y el cuidador depende de la relación entre 
ambos y también de las costumbres y prácticas culturales del medio en que viven. Es 
trascendental que el cuidador muestre sensibilidad ante las necesidades del bebe, le 
brinde un a ambiente que le genere confianza en el que se desarrolle un apego de 
seguridad. El contacto físico que deben mantener debe ser positivo en el que se 
reflejen manifestaciones de amor como las caricias, arrullos, abrazos besos, etc.  
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Las  cualidades de una madre o cuidador que generan  vinculaciones de apego seguro 
están sujetas a la amabilidad,  la paciencia, la dulzura, etc. son personas receptivas 
que están disponibles, y ayudan de inmediato a satisfacer las necesidades del bebe,  
cantarle, alimentarlo, mecerlo entre otras son necesidades que se convierten en 
experiencias que generan lazos d apego y afecto.   
 

Si la madre desarrolla un apego de seguridad en el niño este tendrá efectos importante 
en su desarrollo social,  dado que los bebes con apego de seguridad  son proclives a 
ser  niños competentes e independientes.  
 

Desde el momento en que nacemos dependemos de nuestros padres o cuidadores 
para que atiendan nuestras necesidades, pero conforme vamos creciendo, nos vamos 
haciendo más autónomos e independientes y nos valemos de nuestros medios de 
acuerdo a nuestra edad y capacidad. Sin embargo, este proceso es gradual y depende 
de las facilidades y dificultades que nos han proporcionado en el entorno que nos 
hemos desarrollado, siendo nuestras  experiencias, lugares, contextos y personas con 
las que hemos mantenido vínculos afectivos, las que gradúan este nivel de 
dependencia.  
 

Los padres dependientes, generan hijos dependientes. Esto se da desde muy 
pequeños, al momento de ir generando un vínculo con la figura materna, o también 
suele darse cuando el menor ha paso por circunstancias traumáticas y los padres no 
han facilitado el desarrollo de su autonomía ni han aclarado que debemos protegernos 
de los peligros.  
 

Existen muchos aspectos que hacen que el niño se sienta inseguro en vista de que son 
los padres quienes no permiten que realicen actividades como comer solos, cambiarse 
la ropa, le complacen en lo que quieren, no dejan que vivan situaciones y experiencias 
diferentes,  estos y otros aspectos  de inseguridad en el niño deben ser trabajados 
cuando ya inician su escolaridad y son detectados por la docente para que sea ella 
quien proporcione una serie de actividades y estrategias que conlleven al niño a ser 
autónomo e independiente.  
 

Las estrategias son técnicas, acciones y recursos utilizados por los docentes en el aula 
de clase, con el propósito de desarrollar en el niño o niña un buen aprendizaje. La 
utilización de una estrategia implica que el docente domine conocimientos teóricos, 
tenga grandes dosis de creatividad e imaginación que le permitan  elegir entre varias 
vías la más adecuada o inventar otras nuevas para facilitar el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  

 
Podemos agregar, además, que las estrategias tienen dos dimensiones.  
La dimensión reflexiva en la que el docente diseña su planificación. Esta 
dimensión involucra desde el proceso de pensamiento del docente, el análisis 
que hace del contenido disciplinar, la consideración de las variables 
situacionales en las que tiene que enseñarlo y el diseño de alternativas de 
acción, hasta la toma de decisiones acerca de la propuesta de actividades que 
considera mejor en cada caso.  
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La dimensión de la acción involucra la puesta en marcha de las decisiones 
tomadas. (Anijovich & Mora, 2010, pág. 24) 

 

El docente debe ofrecer a sus alumnos herramientas para lograr un aprendizaje 
significativo. “La clave del éxito consiste en que los profesores descubran como 
aprenden los niños y cuáles deben ser las secuencias didácticas adecuadas para 
promover su mayor autonomía moral e intelectual”. (González, 2003, pág. 6). Para que 
de esta manera el docente despierte el interés por aprender en los estudiantes.   
 

Las estrategias son primordiales en la enseña porque por medio de estas el docente 
motiva a los  estudiantes a prestar la debida atención en la clase, puede organizar su 
tiempo y puede encaminar su planificación a la resolución de problemas relacionados 
con el desarrollo de la autonomía.  
 

Mediante las  estrategias educativas se pueden  elaborar y organizar contenidos para 
que resulte más fácil el aprendizaje “Se refiere a los procedimientos necesarios para 
procesar la información, es decir, a la adquisición, a la codificación o almacenamiento y 
a la recuperación de lo aprendido” (Sánchez, 2010, pág. 6)  
 

Las estrategias le ayudan al docente a guiar y ayudar a los estudiantes mediante 
técnicas de estudio que le facilitan la adquisición y almacenamiento del conocimiento 
aprendido, “En este sentido se vincula a operaciones mentales con el fin de facilitar o 
adquirir un aprendizaje” (Sánchez, G, 2010, pág. 6). 
 

Las estrategias en la enseñanza son las que el docente proporciona al estudiante,  al 
mismo tiempo que se convierte en un guía y facilitador del aprendizaje, este tipo de 
estrategias son procedimientos y recursos que le ayudan a mejorar su práctica 
pedagógica.  
 

Las estrategias de enseñanza son diferentes de acuerdo a la edad del niño, a su nivel 
de madurez, así como el propósito u objetivo planteado por el docente. Por tal razón el 
docente debe seguir una serie de pasos y procesos que se ven reflejados en su 
planificación diaria. Tomando en cuenta que las estrategias de enseñanza van de la 
mano con las de aprendizaje porque por medio de estos métodos utilizados por los 
docentes promueven en los estudiantes un aprendizaje significativo.  
 

“Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento que un alumno adquiere y emplea 
de forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y 
solucionar problemas y demandas académicas” (Barriga & Hernández, 2010, p. 12). Es 
decir, son procedimientos que los alumnos adquieren como instrumentos para aprender 
nuevos contenidos que van acorde a sus necesidades y capacidades  desarrollando su 
creatividad.  
 

En necesario que dentro del salón de clases el docente implemente estrategias y 
actividades con los estudiantes, de ese modo los alumnos se van a sentir en un 
ambiente de armonía y socializarán con los demás compañeros.  “Las Estrategias que 
aplican los docentes son metodologías de  enseñanza aprendizaje de carácter 



6 
 

participativo, que consistente en técnicas, ejercicios, Juegos creados para generar 
aprendizajes, tanto en términos de conocimientos, de habilidades o competencias 
sociales, como incorporación de valores” (Poma, 2012, pág. 16).  
  

Dentro de la educación uno de los objetivos más relevantes es formar escolares 
autónomos, abiertos, participativos y críticos que tengan la capacidad de involucrarse 
en la vida social, por ello, desde pequeños se les debe facilitar herramientas para 
fomentar su autonomía, y generar situaciones que le permitan fomentar la habilidad de 
tomar sus propias decisiones, estas deben ir de acuerdo a su nivel de madurez y a sus 
posibilidades.  
 

Entre las estrategias educativas que podemos llevar a cabo los docentes en el aula 
tenemos: Crear un clima de seguridad en el que los niños puedan jugar en equipo y 
empaticen con los demás compañeros, Crear un medio natural y una organización 
espacial, Compartir responsabilidades como el cuidado de materiales, la organización 
del aula, Organizar actividades de conversación para que los niños y niñas interactúen 
y se sientan en un ambiente adecuado y de confianza, practicar hábitos de 
alimentación e higiene personal, aplicando estas estrategias se puede lograr que los 
niños adquieran la autonomía según su desarrollo cronológico. 
 

Para que los niños sean autónomos siempre van a necesitar de la ayuda de una 
persona, en el caso de la escolaridad es el docente quien cumple el papel de mediador, 
proporciona las pautas y enseña el camino  para que los niños realicen sus actividades 
por sí mismos, de acuerdo a su ritmo de aprendizaje.   
 

El docente debe informar a los padres de familia la importancia de desarrollar la 
autonomía en sus hijos y el apoyo que les deben brindar al  realizar cada una de sus 
actividades personales, sociales y del hogar. El  papel de los padres es convertirse 
padres estimulantes y positivos. Deben valorar y ensalzar cada logro del pequeño para 
que nazca en el interior de su ser cómo agradar a sus padres. De esta manera él se 
esforzara por realizar nuevas actividades de la vida diaria.  
 

La relación que tiene el niño con su entorno le permite conocer una serie de situaciones 
y emociones que le conllevan a desarrollar la empatía.  La empatía es los niños es 
importante porque de esta manera los niños tienen una excelente relación con los 
demás “la empatía es un componente esencial para la  experiencia emocional y la 
interacción social, y de nota una respuesta afectiva a estados mentales directamente 
percibidos, imaginados o de sentimientos inferidos por otra persona” (Rugieri, 2013, 
pág. 13). Esta es la capacidad que tiene la persona en ponerse en el lugar de otro, 
tratando de entenderlo e incluso saber lo que está pensando.  
 

La empatía en los niños se va desarrollando conforme adquieren ciertas habilidades, 
que son aprendidas  a través de  vínculos que establecen con las demás personas. La 
empatía es una de las cualidades de la inteligencia emocional que debe ser valorada 
porque puede afectar en las relaciones sociales, puesto que un niño amable, cordial 
que presta ayuda a un niño que se cae o golpea en el aula, será visto como un niño 
agradable y los niños que muestran una actitud a la defensiva suelen ser poco 
apreciables.  
  



7 
 

“El término “empatía” se aplica a una serie de fenómenos relacionados pero distintos al 
tiempo que responde a diversos interrogantes. Los análisis de la empatía suponen a 
veces que posee un componente afectivo y otras veces un componente cognitivo” 
(Brunsteins, 2011, pág. 77). Esta potencia habilidades sociales en los niños y niñas, el 
desarrollo de la empatía les permite a los niños que se centren en lo que hay a su 
alrededor, le ayuda a mejorar las relaciones sociales con vínculos más fuertes, es 
importante en el desarrollo de la inteligencia emocional y esto les ayuda a los niños y 
niñas a ser queridos por los demás provocando un autoestima sana. 
 

Cuando hablamos del componente afectivo nos referimos al compartir experiencias 
afectivas de dolor, tristeza, alegrías, etc., y, cuando hablamos de un componente 
cognitivo nos referimos a cuando el niño se concibe como un yo separado, tiene 
percepciones de sí mismo y se diferencia de los demás.   
 

El  auto concepto está íntimamente ligado al desarrollo de la empatía, la conciencia del 
yo,  nos permite conocer el estado emocional de la otra persona, ahí  es cuando nos 
ponemos en el lugar del otro, entendemos  y llegamos a saber cómo se siente dicha 
persona.   
 

El docente para  desarrollar la empatía en los niños y niñas pude realizar actividades 
como la  implementación imagines con diferentes expresiones emocionales como 
caritas que expresen  alegría, tristeza, miedo, enfado, etc.;  Utilizar cuentos y dibujos 
en el que se determine los sentimientos de cada personaje; realizar actividades de 
comunicación para enseñar a escuchar y hablar cuando nos corresponde; Reflexiones 
acerca de diferentes acontecimientos que se dan en el salón de clase. 
  

 Es importante el desarrollo de la empatía en los pequeños porque les permite tener su 
propia valoración y la de los demás, fomentar esta cualidad permite ser menos agresivo 
y mantener buenas relaciones sociales. Los niños empáticos tienen un buen control 
sobre sus emociones, son exitosos en la escuela,  y mantiene una plena seguridad 
emocional. 
 

La autonomía es una cualidad que tienen las personas para actuar por si solos sin 
depender de nadie o pedir opiniones a otros. “Una persona es autónoma cuando es 
capaz de ponerse a sí misma sus propias normas; cuando no se rige por lo que le 
dicen, sino por un tipo de normas que cree que debería cumplir cualquier persona, le 
apetezca a él o a ella cumplirlas o no.” (Gobierno de vasco, 2011, p. 3). 
 

Una persona con autonomía es aquella que tiene la capacidad de realizar tareas 
independientemente que van acorde a la edad y al entorno social y cultural en que 
viven. A partir de los dos años se considera que el niño empieza a desarrollar su propia 
autonomía y a involucrarse a la vida social. Es el momento en el que se vuelve 
consiente de sus actos  y busca realizar las cosas por su propia cuenta.   
  

La autonomía en los niños ayuda a la formación de su personalidad y está encaminada 
a lograr que los niños tomen sus propias decisiones, esta capacidad debe ser 
respetada sobre todo por los padres de familia quienes dudan de las capacidades de 
sus hijos y restringen sus actividades ya sea por temor a que se causen daño.  
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Considero que uno de los problemas para desarrollar la autonomía es la 
sobreprotección de los padres, ya que estos, no facilitan al niño a realizar actividades  
en las que involucren sacrifico y la interacción con los demás. Esto implica que el niño 
se limite al desarrollo de la creatividad y por lo tanto demostrara dificultades al realizar 
habilidades cognitivas afectando su aprendizaje, la forma de actuar y reaccionar.  
 

Las habilidades cognitivas  que desarrolle el niño dependerán en gran parte de la 
calidad de las interacciones que los padres o adultos cuidadores ofrezcan a los niños 
que educan. Por ello es necesario estimular y responder ante las necesidades que 
tiene el  niño para que logre el éxito  emocional y social.  
 

Impulsar  a ser autónomo a un niño es enseñarle a ser responsable en el cumplimiento 
de sus tareas cotidianas. ”La autonomía emocional es la capacidad de sentir, pensar y 
tomar decisiones por sí mismo. Incluye la capacidad para asumir las consecuencias 
que se derivan de los propios actos, es decir, responsabilidad” (Fernández, 2013, pág. 
9). Todos los niños tienen la predisposición de realizar por si solos sus actividades 
somos los adultos los que jugamos un papel importante y debemos darle la oportunidad 
de desenvolverse en un ambiente seguro para que pueda realizar sus acciones para 
desarrollar su  autonomía personal. 
 

La autonomía,  está relacionada con el cuidado personal, con el funcionamiento físico 
que se trata de la manipulación de objetos, desplazamientos, subir y bajar escaleras, 
etc., y con el funcionamiento mental  que describe a la capacidad para la resolución de 
problemas, autoconcepto, autoestima, etc. Se refiere actividades de la vida diaria, cuya 
práctica es necesaria para su aprendizaje y relación con los demás.  
 

Para lograr la autonomía en los niños, según García (2010) indica que es necesario: 
Utilizar una amplia gama de recursos y técnicas, puede ayudarles a enfrentarse a los 
procesos de enseñanza aprendizaje que se llevan a cabo en el aula con un menor nivel 
de estrés y ansiedad, reduciendo el temor al fracaso y alimentando la confianza y la 
autoestima. (p. 2) 
 

Por medio de estas técnicas podremos ayudar a los niños y niñas a valerse por sí solos 
sin la ayuda de un adulto, porque en la escuela ellos tienen que realizar tareas solos, el 
docente solo deberá guiarlos en la enseñanza – aprendizaje.  
 

Como docentes debemos empezar a desarrollar la autonomía a través de cosas que 
nos parecerán insignificantes pero que son de vital importancia para conseguir que un 
niño logre ejecutar actividades  que le ayudaran a ser un niño autónomo. Estas 
actividades surgen en torno a los siguientes hábitos:   
 

Aseo: se refiere al autocuidado o higiene personal y lo vemos reflejado en actividades 
como el control de esfínteres, lavarse las manos sólo, cepillarse los dientes, lavarse la 
cabeza, peinarse, utilizar el baño solo, es un proceso complicado hasta que el niño es 
capaz de cuidar su higiene. También podemos hablar de la higiene que incluye 
aspectos como la limpieza de su entorno  como su salón de clase, patio y hogar.  
 



9 
 

Vestido: se refiere al uso de las prendas y su cuidado, el niño debe poco a poco 
colocarse pantalones, calcetines, abrigos, zapatos,  botones, etc. Propiciar que las 
prendas deben ser ubicadas en su lugar, y debemos darle la oportunidad de elegir su 
propia vestimenta. 
 

Alimentación: Abarca hábitos alimenticios. Comer solo, uso de los distintos 
instrumentos, respetar unas normas básicas de educación en la mesa, lavarse las 
manos antes de comer, etc.  
 

Relación familiar: Hacemos alusión a la relación familiar y  la interacción con las demás 
personas. Dentro del aspecto  familiar enseñamos a respetar las normas y reglas de 
convivencia que son establecidas en su ambiente como colaborar en el aseo de su 
caso, ordenar su cuarto. 
 

Dentro del aspecto social  fomentamos el  uso de algunos servicios comunitarios que 
nos permiten tener una relación cercana para compartir expresiones, emociones, 
diálogos,  etc. Y ante las cuales debemos tener conductas adecuadas para no ofender 
los sentimientos de los demás.  
 

Dentro de las actividades que debe realizar la docente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje para un desarrollo autónomo en los niños están las siguientes: 

- Ofrecerles herramientas para la toma de decisiones y la aceptación de las 
consecuencias de sus actos. 

- Estimular su razonamiento, mediante preguntas. 
- Propiciar en los niños que todos contamos con la capacidad para resolver 

problemas.  
- Hablar del valor de autonomía y recalcar si hemos conseguido lograr algo por si 

solos.  
- Reforzar sus logros y esfuerzos. 
- Explicar detenidamente lo que debe hacer, para una mejor comprensión. 
- Propiciar el juego como una estrategia de aprendizaje, el juego se considera una 

actividad social en donde los niños interactúan con uno o más niños, debe estar 
organizado y encaminado a cumplir un propósito. La socialización es 
fundamental para el desarrollo de la personalidad del niño y para que establezca 
en el futuro buenas relaciones sociales. A través del juego podemos observar 
como son las relaciones sociales que establece el niño. 

 

En definitiva  el juego es un elemento importante para el desarrollo de la autonomía, 
permiten al niño la participación en situaciones  interpersonales  en la que se articulan 
de forma espontánea la expresividad, la emoción, la comunicación, la creatividad y la 
actividad cognitiva. 

 
CONCLUSIONES  
 

Después de haber elaborado el trabajo investigativo se llegó a la conclusión que las 
estrategias educativas son importantes e indispensables en el desarrollo social del niño 
y niña dentro del contexto educativo, porque de esta manera los estudiantes se sienten 
en un ambiente de confianza en el aula de clases.  
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Pudimos apreciar que para que los niños y niñas sean autónomos es necesario utilizar 
e implementar estrategias adecuadas en el aprendizaje dentro de las instituciones 
educativas. “La autonomía e iniciativa personal es una competencia básica que permite 
al estudiante tomar conciencia de sus conocimientos y competencias, posibilita el 
descubrimiento de las propias oportunidades, la puesta en marcha de proyectos 
personales y la participación en proyectos colectivos” (Gobierno Vasco, 2011, p. 12).  
 
 
Entre las estrategias más significativas que se debe utilizar hay una que es importante, 
que es el juego, con esta actividad los niños y niñas de educación preescolar 
interactúan con los demás compañeros, de esta manera los alumnos se vuelven 
participativos,  empáticos, creativos, y capaces de tomar sus propias decisiones. “Esto 
ayuda a que el alumno sea consciente de los recursos que tiene a su disposición y 
pueda usar los que considere convenientes” (Sánchez, G, 2010, pág. 10). 
 
 
Existen muchas formas de fomentar la autonomía en el aprendizaje dentro de un salón 
de clases, esto se hace a través de actividades que ayuden al estudiante a concienciar 
la importancia de la autonomía, por medio de  estrategias cognitivas que el alumno 
entienda cuan necesaria es lograr su independencia. Por tanto, se invita a los docentes 
a analizar su contexto y posibilidades y a elaborar su plan de acción para desarrollar su 
propia autonomía y la de sus estudiantes. 
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