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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación es con el propósito de describir el desarrollo de la autonomía 
de niños de cuatro a cinco años en situación de COVID-19, a través del Online learning.  

Para ello se utilizó un enfoque cualitativo: un estudio de caso en el cual se observó a 105 niños de 
cuatro a cinco años (pre-kinder) de un colegio privado de Lima Metropolitana con la participación 
de docentes y padres de familia. 

Los instrumentos utilizados para esta investigación fueron dos listas de cotejo, una para los 
docentes y otra para los padres de familia. Esta lista de cotejo permitió identificar el desarrollo de 
la autonomía durante el primer y segundo semestre, las observaciones se realizaron al término de 
cada semestre. 

Al finalizar el año se analizaron los resultados del desarrollo de la autonomía de los niños. Estos 
demostraron que sí hubo, en su mayoría, desarrollo de la autonomía durante la situación de Covid-
19. El aporte principal de este trabajo es contribuir con un instrumento que permita observar el 
desarrollo de la autonomía de los niños a partir de la percepción de los padres de familia y docentes 
en un ambiente de aprendizaje Online. 

 
 
Palabras clave: autonomía; describir; desarrollo; estudio de caso. 
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ABSTRACT 

 

This research was carried out with the objective of describing the development of autonomy in 
children aged between four and five years old via Online learning lessons amid the COVID-19 
pandemic  

For this purpose, a qualitative approach was utilized. The case study consists of 105 children aged 
between four and five years (pre-kindergarten) attending a private school in Lima who were 
observed with the participation of teachers and parents. 

The instruments used for this research were two checklists: one for the teachers and another for 
the parents. These checklists, completed at the end of each semester, allowed to identify the 
development of autonomy between the first and second semesters.  

The results of the children’s autonomy development were analysed at the end of the year, and 
showed that mostly, there was autonomy development during the COVID-19 pandemic. The main 
contribution of this work is to provide a framework that allows to observe the development of 
children’s autonomy based on the observations of parents and teachers in an Online learning 
environment. 

 

Keywords: autonomy; describe; development; case study. 
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1.Generalidades 
 
Título: La autonomía de niños de cuatro a cinco años de edad en la coyuntura de COVID-19. 
Tema: Desarrollo de la autonomía en niñas de cuatro a cinco años a través de clases virtuales 
durante la coyuntura del COVID en una Institución Educativa privada de Lima Metropolitana. 
 
 

1.1 Planteamiento del Problema 

 
El 15 de marzo del 2020 se publicó en El Peruano el Decreto Supremo que declara estado 

de emergencia por las graves circunstancias que afectan la vida a consecuencia del COVID-19 
(Decreto Supremo N.° 044-2020-PCM, 2020). El mismo día, en el artículo 21 del Decreto de 
Urgencia N.° 026-2020 (2020) se pide que durante el estado de emergencia estén vigentes las 
instituciones educativas tanto públicas como privadas que presten el servicio de una educación 
remota o no presencial.  

 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la COVID‑19 es la enfermedad 

infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo 
virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan 
(China) en diciembre de 2019” (2020). 

 
Esta coyuntura ha hecho que los padres de familia y los niños estén gran número de horas 

en casa. Los padres de familia tienen que manejar distintos factores en casa; dirigir o supervisar el 
desempeño de los niños y su comportamiento, también deben respetar su espacio personal y 
ayudarles a desarrollar habilidades de autodisciplina (Cifuentes-Faura, 2020). En esta coyuntura 
los padres se volvieron una guía y apoyo dentro del aprendizaje del niño, ya que en edades 
tempranas es necesario que al comienzo tengan apoyo para manejar la tecnología; el uso de la 
computadora, tablet, etc. Según un estudio realizado por la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP), la Fundación Baltazar y Nicolás, y la Red Copera Infancia (2020), se encontró que 
un 41% de niños(as) menores de seis años incrementó su nivel de demanda durante la pandemia, 
en diferentes maneras tales como comportamiento quejoso o desafiante, miedos o ansiedad. 
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Los padres de familia y/o tutores y los docentes, son las personas que están gran número de 
horas al lado de un niño. Es por esta razón que la importancia de ambos es esencial, ya que son el 
modelo a seguir y brindan seguridad a los niños. 

 

 Previo a la coyuntura del COVID-19, los niños y los docentes interactuaban de manera 
presencial, se trabajaba en un aula, en un jardín, juegos al aire libre, los niños podían jugar entre 
sí y estar libremente en los espacios de trabajo explorando y aprendiendo al mismo tiempo. Cuando 
se implementaron las medidas debido al COVID-19, la educación se volvió virtual, de un día para 
el otro el aprendizaje fue de manera sincrónica y asincrónica. Es decir, los niños sincrónicamente 
tenían sesiones de clase con la docente una vez al día y asincrónicamente una página web con 
tareas diarias y una aplicación donde los alumnos podían subir sus archivos. Esto quiere decir que, 
en comparación al tiempo asincrònico, los alumnos pasan muy pocas horas sincrónicamente 
aprendiendo de la mano de los docentes. En este caso específico, los padres de familia y/o tutores 
son los que están asesorando y guiando la mayor parte del tiempo en el proceso de aprendizaje 
(Cifuentes-Faura, 2020). Por este motivo, los alumnos, al comenzar la pandemia, dependían en su 
mayoría de los padres y/o tutores para realizar la escuela virtual. Lo que buscamos investigar, es 
cómo los alumnos fueron desarrollando habilidades para aprender y no depender de los adultos y 
por lo tanto, ser más autónomos. 

 
La autonomía es la capacidad de pensar que adquiere cada uno, la cual permite que el 

individuo mismo tome una decisión basada en sus pensamientos. Toda persona mantiene el 
derecho de tomar una decisión, la cual afectará su vida personal.  Esta persona podrá decidir dónde 
quiere vivir, con quiénes, dónde quiere trabajar, si es que quiere estudiar, etc. según las normas, 
preferencias o valores que esta persona tenga (Natareno, 2011).   

 
Es una capacidad fundamental para cada individuo, y sobre todo es muy importante que se 

desarrolle desde muy temprana edad, ya que hoy en día los niños dependen en gran medida de los 
adultos. Natareno (2011) explica que, en los primeros años de vida, el ser humano requiere de un 
familiar o adulto para poder sobrevivir. Por este motivo, la autonomía no es una capacidad innata; 
es decir, todos los seres humanos al nacer son dependientes. Es necesaria la asistencia de un adulto 
para realizar actividades como alimentarse, movilizarse, vestirse, abrigarse, etc. Conforme los 
niños transitan por las distintas etapas del desarrollo evolutivo, adquieren capacidades para 
desenvolverse en diversas actividades de manera independiente, tareas que, previamente, sólo 
podían realizar con la asistencia de un adulto. 
 

Una investigación que demuestra lo mencionado anteriormente es desarrollada por Antonio 
(2018), titulada “La práctica psicomotriz y la autonomía en los niños de 3 a 5 años”. En este estudio 
lo que se pretendió fue evidenciar la relación entre la práctica psicomotriz Aucouturier y la 
autonomía en niños de 3 a 5 años. Este estudio utiliza una metodología documental. Ella detalla el 
proceso de autonomía de los niños, las dimensiones que este tiene y luego presenta la práctica 
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psicomotriz y el rol docente durante todos estos momentos. Concluyó que la autonomía es 
importante desarrollarla dentro de los primeros años de su educación inicial, asimismo los niños 
de ese rango de edad logran alcanzar un nivel de autonomía considerando sus características y su 
relación con el entorno.  

 
Asimismo, Morales (2006) en su investigación “El desarrollo de la autonomía del niño en la 

educación Preescolar: una propuesta de trabajo dirigida a padres de familia”, la cual tenía como 
objetivo profundizar en la importancia que tiene la autonomía en el desarrollo, y como esta se ve 
beneficiada para la comunicación entre padres e hijos. Concluyó que, para la edad de cuatro años, 
los niños aún tienen interés por ser independientes y pueden lograr ser responsables con las 
actividades de higiene y salud, y que es muy importante apoyarlos en el proceso. Asimismo, para 
la edad de cinco años, concluyó que gracias a la comunicación uno puede llegar a resolver más 
problemas, entender a los demás y tener empatía. Igualmente, concluyó que el entorno familiar, 
los límites y las reglas en casa son esenciales para el desarrollo integral de los niños, estos influyen 
en el proceso de desarrollo de su personalidad, ya que, con todas estas bases, ellos van a poder 
solucionar cualquier situación que encuentren. 

 
En la vida de un niño de 4 a 5 años, se encuentra por un lado su entorno familiar y por el otro 

el colegio donde se encuentran los docentes, los cuales son el cimiento de la formación escolar. 
Ellos son la fuente de información viviente, el ejemplo a seguir, la motivación y guía para los 
alumnos. Sin este cimiento, es posible que la construcción de habilidades y destrezas de un niño 
no pueda desarrollarse al máximo. 

 
Nassr (2017) realizó una investigación llamada “El desarrollo de la autonomía a través del 

juego-trabajo en niños de 4 años de edad de una institución educativa particular del Distrito de 
Castilla, Piura”. El objetivo de esta investigación fue diagnosticar el desarrollo de la autonomía a 
través de la estrategia de juego-trabajo en niños de 4 años de edad. Esta investigación tiene dos 
variables: la autonomía y el juego-trabajo. En esta investigación se logró concluir que la autonomía 
se ve desarrollada cuando se educa en libertad, es decir que el docente logra enseñar dando 
herramientas a los alumnos para conseguir sus objetivos, mas no dándole una actividad sumamente 
dirigida. Además, recomienda que los docentes de educación inicial dirijan sus actividades al 
objetivo principal que es desarrollar la autonomía y a su vez dejar a los alumnos crear preguntas, 
resolver situaciones, reflexionar, sin que el docente deje de lado su función de guiar, acompañar y 
orientar al alumno a lograr los objetivos. Asimismo, menciona que con respecto a los padres de 
familia, recomienda que estén presentes para promover distintas alternativas y soluciones para 
crear un ambiente seguro donde logren desarrollar plenamente la autonomía, debido a que los 
primeros años de vida son esenciales para la formación de hábitos. 
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Del mismo modo, Maldonado (2017) da a conocer que el docente es un agente de gran 
importancia para la educación y el logro de la autonomía en los niños, debido a que este, al final 
del día, está más tiempo con los niños que los mismos padres de familia.  

 

A partir de esta situación, surge nuestro problema de investigación: 
 

¿Cómo los docentes y padres de familia de una escuela privada de Lima Metropolitana pueden 
observar el desarrollo de la autonomía a través de las clases virtuales en situación COVID 19 en 

niños de cuatro a cinco años? 
 
Esta investigación estudia el desarrollo de la autonomía en niños de cuatro a cinco años a 

través de clases virtuales durante la coyuntura del COVID-19 en una Institución Educativa privada 
de Lima Metropolitana, y es importante por dos razones. 

 
En primer lugar, es una investigación que va a aportar y ampliar el conocimiento sobre la 

autonomía en esta edad específica, ya que recoge información desde la perspectiva de los docentes 
y los padres de familia durante un año completo de estudios virtuales. Asimismo, esta 
investigación puede generar nuevos planteamientos y preguntas para otros investigadores. Algunas 
posibilidades son el desarrollo de la autonomía en diferentes métodos de aprendizaje (Montessori, 
Reggio Emilia, etc), comparativo de distintas edades en la autonomía o investigar los avances de 
la educación virtual con respecto a una edad en específica. Estos son tan solo algunos pocos 
ejemplos de los múltiples que se pueden desarrollar. De igual manera, estamos demostrando que 
es posible lograr observar la autonomía a través de las clases virtuales. 

 
En segundo lugar, los resultados de esta investigación van a aportar a la política educativa, 

debido a que se identificarán los procesos que permiten seguir desarrollando la autonomía en los 
niños desde una educación virtual. Asimismo, los resultados de esta investigación permitirán el 
reconocimiento de fortalezas y aspectos de mejora que los profesores y directivos pueden utilizar 
para diseñar un programa educativo adecuado con estrategias específicas para los padres de 
familia.  

 
En ese sentido, es esencial plantear la investigación para poder observar el desarrollo de los 

niños en una situación distinta como lo es la educación virtual, y aportar tanto a las políticas 
educativas como a la investigación. 
 
 

2. Marco Teórico 
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2.1 Contexto:  

 
Debido a la coyuntura del COVID-19, la institución educativa investigada tuvo que 

suspender sus clases y adentrarse al Online learning. 
 
Por eso es importante entender la definición de Online learning. Según Bates (2019), es una 

experiencia de aprendizaje que se basa en una combinación de herramientas sincrónicas tales como 
conferencias web y herramientas asincrónicas tales como páginas web, portafolios y redes sociales. 

 
Un reciente estudio llevado a cabo por Zigelman (2020), busca los efectos del cambio de 

educación presencial a Online y los efectos que tuvo en los estudiantes en escuelas parroquiales. 
Encontró que los padres de familia toman un rol importante debido a que los estudiantes necesitan 
más asistencia con su trabajo y con las herramientas tecnológicas. Para algunos padres de familia 
que trabajan, esto es una complicación debido a que tienen que tomar tiempo de su horario de 
trabajo para estar pendiente de sus hijos. Y por otro lado, según el estudio, los docentes sentían 
que era difícil ayudar a los niños con habilidades distintas, debido a que no se les podía dedicar el 
tiempo adecuado y además algunos docentes mencionan que las horas de trabajo habían subido e 
incluso para algunos era difícil ser creativos utilizando simplemente la tecnología. Este estudio 
concluyó que hubo un gran impacto debido a que los docentes no estaban preparados para enseñar 
de manera Online debido a la rápida adaptación y el desconocimiento de la tecnología necesaria. 
A los docentes también se les dificulto la planificación de clases y para los docentes les fue difícil 
mantener la atención de sus alumnos. 
 
 El Online learning  es algo nuevo para todos (padres de familia, alumnos, docentes y 
administradores) y dado que es algo nuevo, es necesario que todos ellos aprendan a vivir en esta 
nueva realidad. 
 
 

2.2 Autonomía 

 
En la presente investigación se aborda el tema de la autonomía. Por este motivo, es necesario 

encontrar el significado de este concepto ya que es utilizado en diferentes ámbitos, tales como la 
educación, la filosofía, la psicología, la política y el derecho. Lo esencial es entender el concepto 
de autonomía para poder encontrar la relación de su importancia en el desarrollo del niño. 

 
En primer lugar, la Real Academia Española (RAE) define autonomía en su segunda 

acepción como una “condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie” (2019). 
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Desde la perspectiva psicológica, Ryan y Deci (2017) plantean que  la autonomía consiste 
en el acto de gobernarse a sí mismo. Esto implica que los individuos regulen sus decisiones, 
acciones, comportamientos y sentimientos para actuar dependiendo de ellos mismos. Asimismo, 
indican que las decisiones de una persona autónoma dependen de sus prioridades, pensamientos y 
valores, y que, a su vez, esto se relaciona con el ambiente en el que creció. 

 
Por otro lado Kant (1999) define la autonomía como ley para sí mismo. Asimismo, define a 

la persona como libre de pensamiento y de entendimiento. Kant relaciona mucho la autonomía con 
la moral, cómo también lo hace Piaget. Esto quiere decir que una persona actúa por principio moral 
y de la autonomía, se basa en sus propias creencias y sus capacidades y no por obligaciones del 
mundo de los sentidos. Para Kant la autonomía es la ley que se impone a la misma persona para 
actuar con racionalidad e interés por sí mismo. Igualmente, Kant cree en la similitud entre la 
autonomía y la dignidad de la naturaleza humana, esto se puede entender cómo un ser que se hace 
responsable por sus propias acciones y el peso que pueda recaer sobre ellas.  

 
Asimismo, en las Resolución Magisterial N.° 159-2017 (Minedu, 2017), se entiende la 

autonomía “como la capacidad que tiene una persona para actuar y tomar decisiones propias, con 
un sentimiento íntimo de confianza que le permite desenvolverse con seguridad. Es un proceso 
gradual y en permanente construcción” (p. 9). Es importante recalcar que son las personas las que 
tienen la capacidad para tomar decisiones y actuar, y a su vez, es un proceso que toma tiempo y 
no es inmediato. 

 
Según Sieckmann (2008), la autonomía significa “establecer la validez definitiva de una 

norma mediante el juicio normativo de uno mismo” (p.  474). Esta definición se refiere a un 
proceso de toma de decisiones por uno mismo en el cual los valores y criterios se basan en el 
pensamiento de uno mismo.  
 

De igual manera Lansdown (2005) menciona en una investigación para el Instituto de 
Investigaciones Innocenti del Unicef, que la autonomía se basa en la suposición de que las personas 
tienen las competencias para realizar sus propias decisiones de manera consciente e informada. 
Además, Lansdown (2005) indica que la autonomía como tal requiere de tres condiciones básicas 
para desarrollarse plenamente: “la capacidad, el deseo y la oportunidad” (p. 20). 
 

Por otro lado, Acosta, Avalos y Garcia (2015) refieren que la autonomía es la libertad de 
cada individuo para decidir sus propias acciones sin presión de nadie. Se refiere a la capacidad que 
adquiere la persona para poder tomar decisiones propias sin dejarse influenciar por pensamientos 
externos o presiones internas. Son normas establecidas por el mismo individuo. Implica la libertad 
de cada individuo para decidir si lo que va a realizar está bien o está mal, y asumir las 
consecuencias de la propia decisión.  
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Asimismo, la definición de autonomía no está únicamente relacionada a la capacidad de 
tomar decisiones propias y no depender de un adulto para desenvolverse. La autonomía también 
está ligada a la seguridad de un individuo en sí mismo, y a la capacidad de controlar la frustración 
y autorregularse. De igual manera, implica respetar y seguir reglas, así como reconocer que cada 
uno cuenta con responsabilidades que debe cumplir, aunque no sean de su preferencia (Álvarez, 
2015). 

 

Luego de la investigación de múltiples definiciones y entender los distintos aspectos que 
tiene la autonomía y su desarrollo las cuales hemos mencionado anteriormente, todas se han 
tomado en cuenta para  tener nuestra propia definición de autonomía. Vemos  la autonomía como 
la capacidad que tienen las personas para tomar control de sus propias decisiones asumiendo 
responsabilidad a lo largo de su vida por sus actos, teniendo en cuenta su desarrollo integral y su 
entorno. Asimismo, cabe recalcar la importancia de la primera infancia como el proceso donde el 
individuo se desarrolla integralmente y adquiere los conocimientos básicos para la toma de 
decisiones. 

 

Luego de haber explorado distintas definiciones sobre concepto de autonomía, nuestra 
investigación se enfocará en la autonomía infantil. Esto quiere decir que hablaremos 
específicamente sobre la autonomía de niños/niñas de cuatro a cinco años. 

 

2.2.1 Autonomía en el grupo humano 

 
Desarrollar la autonomía desde los primeros años de vida, es sumamente importante. La 

autonomía les permite a los niños sentirse más confiados, seguros de sus logros y sus capacidades. 
Un niño autónomo, es un niño que tiene las riendas de su vida; es decir, no depende de nadie, 
puede tomar sus propias decisiones y puede relacionarse con los demás sin ningún problema, la 
falta de ello lo afectaría en cada una de estas virtudes mencionadas (Colegio de Educación Infantil 
y Primaria Aregume, 2017). Asimismo en un estudio realizado por Clinton (2015), se encontró 
que no solamente es importante para su crecimiento y desarrollo, sino también para crear buenas 
relaciones entre padres e hijos. Es decir que, si los padres se permiten enseñarles autonomía en un 
nivel adecuado, los niños podrán en un futuro tomar decisiones acertadas y saber bien las 
consecuencias.  
 
 Es por tal motivo que investigamos la autonomía en un grupo humano específico como lo 
han hecho distintos autores. 
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Piaget (1987) en su libro El criterio moral en el niño,  realiza un estudio en la primera 
infancia sobre el juicio moral. Piaget habla acerca de la vida moral de un niño, donde un niño al 
iniciar un juego impone sus propias reglas para poder llevarlo a cabo. Cuando comienza a 
interactuar con más personas sobre un juego conoce nuevas reglas las cuales ya están impuestas 
por el grupo social de los jugadores. Esto quiere decir que el niño puede tener sus propias reglas 
cómo también conocer reglas que ya están impuestas y vivir de estas sin cuestionarlas ya que 
vinieron de un adulto. Al crecer, el niño logra jugar con o sin las reglas impuestas según la 
autorización de su acompañante de juego. Esto quiere decir que el niño logra jugar 
autónomamente. 
 

La autonomía solo trae beneficios. Según New Cambridge School (s.f.), los beneficios son 
cinco. En primer lugar, se encuentra la autoestima, debido a que pueden tomar decisiones y hacer 
cosas por sí mismos, se sienten más capaces para lograr lo que se proponen y esto les permite tener 
más libertad. En segundo lugar, mientras sean más autónomos e independientes, van a reconocer 
cuáles son sus responsabilidades y cumplirlas (tareas en el colegio y en la casa).  En tercer lugar, 
conocerán sus límites, qué es lo que deben y no deben hacer, entenderán que las reglas son 
importantes para vivir en sociedad. En cuarto lugar, tendrán confianza en sí mismos, estarán 
dispuestos a afrontar cambios y retos en el camino. En quinto lugar, lograrán ser mejores 
estudiantes, ya que estarán conscientes de sus responsabilidades, tareas y reglas de clase, todo esto 
resultará en un mejor rendimiento académico. 

 
Asimismo, Santiago y Arribas (2016) mencionan que la adquisición de autonomía está muy 

relacionada con los hábitos que tienen los niños y estos hábitos tienen que ser trabajados en casa 
por los padres de familia y por los docentes en la escuela. Ellos también mencionan que los niños 
al aprender estos hábitos logran “ser responsables de sí mismos”. Algunos hábitos y ejemplos que 
Santiago y Arribas mencionan son los siguientes:  

1. Higiene y cuidado personal: lavado de manos, limpiarse la nariz, peinarse de 
manera autónoma, etc. 

2. Vestir: Vestirse adecuadamente, elegir su propia ropa y cuidar se su ropa, etc 
3. Alimentación: Seguir las pautas en la mesa, el uso de sus cubiertos, recoger o poner 

la mesa, etc. 
4. Sueño y descanso: dormir solo, disfrutar de su sueño, etc.  
5. Relación social: respetar el turno de los demás, pedir por favor y agradecer, saludar, 

fomentar la empatía, etc.  
 

La autonomía debe ser promovida, los padres de familia y docentes deben de ser 
conscientes que el darle responsabilidades a sus hijos/alumnos los enriquece, los vuelve 
independientes. Estas responsabilidades se dan poco a poco. Como se ha mencionado 
anteriormente cuando una persona nace, es totalmente dependiente de otra persona, pero el padre 
de familia, cuidador y/o docente le puede dar las herramientas para que este sea una persona 
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autónoma y pueda lograr tomar sus propias decisiones. Principalmente son los adultos los que 
sobreprotegen a los niños por miedo a que les pase algo, pero ellos son totalmente capaces de ir 
adquiriendo poco a poco las habilidades para desarrollarse autónomamente.  

Lo que se concluye es que los docentes y los padres de familia afectan de primera mano la 
autonomía y responsabilidad de los niños y para que esta se desarrolle en su máximo esplendor 
debe haber una comunicación y trabajo conjunto entre ambos agentes (León, 2011). 

2.3 La Institución Educativa 

 
 La Institución Educativa (IE) utiliza un currículo basado en una metodología innovadora y 

dinámica, es el Aprendizaje Basado en la Investigación (IBL). Según la página web institucional, 
esta metodología busca enseñar a las niñas a través de sus propias experiencias y aprendizajes, de 
esta forma, asocian y mantienen una conexión con lo que se aprende dentro de clase con lo que 
viven día a día.  

 
Según Caballero y Díaz (2018), el IBL busca que en los primeros años escolares los niños 

observen, huelan, sientan, comparen, investiguen, se cuestionen y le den significado a ciertas 
preguntas. Busca despertar el interés del niño por aprender y querer investigar y conocer cada vez 
más por sí mismo. Asimismo, este autor comenta que esta metodología promueve a los docentes a 
tener en cuenta los diferentes niveles de aprendizaje de cada niño para poder crear las 
planificaciones de clase. Sobre todo en años iniciales, ya que es necesario acompañar a los niños 
para que logren formular sus hipótesis o preguntas a partir de su propia iniciativa. De esta forma 
el docente acompaña al niño a descubrir y aprender por sí mismo.  

 
Igualmente, esta IE en el nivel inicial, utiliza el Early Years Foundation Stage (EYFS) del 

Reino Unido. El cual, según el Gobierno Inglés, establece los estándares para asegurar el cuidado, 
aprendizaje y desarrollo de los niños hasta la edad de 5 años. 

 
El EYFS en la edad preescolar se basa en cuatro etapas principales; desarrollo creativo, 

conocimiento y comprensión del mundo, desarrollo personal, social y emocional, y desarrollo 
físico. Estas están consideradas dentro de lo que el niño a esa edad debe desarrollar a lo largo del 
año y lo que se espera. 

 
En esta investigación nos estamos enfocando en una etapa en específico: el desarrollo 

personal, social y emocional. Esta área emocional y de bienestar promueve saber quién eres, dónde 
encajar y sentirte bien con uno mismo. Igualmente, desarrollar el respeto por el otro, competencia 
social y buena disposición para aprender.  
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En la edad investigada se desarrollan habilidades que creemos importantes para el desarrollo 
de la autonomía, estos son los siguientes; autoconfianza y autoconciencia, manejando los 
sentimientos y el comportamiento.  

 
 
Según la British Association for Early Childhood Education (2012), la autoconfianza y 

autoconciencia se evalúa en ciertos puntos, tales como tener confianza al hablar de sus necesidades, 
intereses y opiniones con otros, y poder describirse a sí misma y sus habilidades de forma positiva. 

 
En el manejo de los sentimientos y el comportamiento se evalúa lo siguiente: entiende que 

sus acciones afectan a otras personas, por ejemplo, se pone triste o trata de consolar a otro niño 
cuando se da cuenta que ellos están tristes.  
 

 Debido a la coyuntura actual del COVID-19, la IE está constantemente actualizándose para 
adaptarse y tomó en cuenta las etapas que se pueden trabajar asincrónicamente y sincrónicamente 
y a su vez que se pueden observar y calificar.  

 
 

2.3.1 Institución Educativa en tiempos de COVID-19 

 
La Institución Educativa durante el COVID-19, fue cambiando su metodología para irse 

adaptando a las circunstancias. Durante todo el año los alumnos tuvieron clases asincrónicas y 
sincrónicas, las cuales detallaremos a continuación. 

 
Durante el primer bimestre hubo varios cambios. Inicialmente se decidió trabajar a través de 

la plataforma virtual Google. Esta plataforma se utiliza para enviar un correo diariamente 
explicando las actividades del día a través de PowerPoint. Luego de dos semanas, la institución, al 
notar que no volvería a clases presenciales, cambió el método, y se comenzó a implementar una 
nueva herramienta llamada Zoom. En un inicio esta se utilizaba tan solo dos veces por semana 
para reunirse sincrónicamente con las alumnas, pero progresivamente se amplió a la semana 
completa. Se separó la clase en grupos pequeños y de esta forma se reunían los alumnos con los 
docentes. Al analizar la situación y darse cuenta que no habría un retorno pronto a la escuela, el 
horario de clases fue modificándose durante los primeros meses. De esta forma, tanto los alumnos, 
los docentes y los padres de familia se podían ir familiarizando con las nuevas herramientas 
tecnológicas.  

 
Durante el segundo bimestre sincrónicamente los estudiantes debían entrar todos los días, 

igualmente en grupos pequeños. Las actividades dejaron de ser enviadas a través de PowerPoint y 
se comenzaron a transmitir en una página web diseñada en la plataforma Google Sites. Esto fue 
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un gran cambio tanto para los docentes cómo para los padres de familia, ya que era una herramienta 
nueva y debían, nuevamente, adaptarse. 

 
En el tercer bimestre la Institución Educativa decidió incluir las clases de especialistas; 

música, educación física, computación y biblioteca.  También, se añadió una aplicación llamada 
Seesaw en donde las alumnas y los padres de familia podían tener una comunicación constante 
con las docentes y poner sus actividades y evidencias de aprendizaje. De igual manera las docentes 
revisaban diariamente las evidencias de aprendizaje y mandaban la realimentación una vez por 
semana. Añadiendo a lo anterior, los padres de familia tenían la forma tradicional de comunicarse 
con los docentes a través de correo electrónicos.  
 

Al finalizar el tercer bimestre, las herramientas utilizadas por la Institución eran las 
siguientes;  el método sincrónico, es decir, clases virtuales a través de la plataforma Zoom, en un 
mismo horario y con cuatro a cinco alumnas por sesión, y dos métodos asincrónicos, utilizando 
Google Sites, una página web donde se subía toda la información y actividades con videos 
instructivos para que las alumnas puedan trabajar en sus propios tiempos y Seesaw en donde se 
subían las evidencias de trabajo de las alumnos y cómo también se mantenía comunicación 
constante con los padres de familia. De igual manera, se agregó un nuevo horario al terminar las 
clases grupales, todos los viernes, en donde se reunía toda la clase completa para realizar una 
actividad en conjunto.  

 
Durante todo el año la IE mantiene contacto con los padres y/o tutores de manera permanente 

a través de correo electrónico.  
Hay 2 reuniones al año, que en este caso fueron sesiones virtuales de 30 minutos en las cuales 

se conversa sobre el alumno y sus necesidades y recomendaciones. Si es necesario puede estar la 
psicóloga de la promoción para apoyar en orientar a los padres de familia en lo que necesiten. 

Adicionalmente, para ayudar a los padres de familia durante el año, hubo distintas reuniones 
para ayudarlos con las plataformas virtuales.  
   

3.Metodología de la investigación 
 

3.1 Caracterización de la Investigación 

 
Esta investigación, según su capacidad explicativa, es una investigación cualitativa y el 

método es un estudio de caso. 
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Tal como mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2014), una investigación cualitativa 
“se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes 
en un ambiente natural y en relación con su contexto” (p. 358).  El objetivo de una investigación 
cualitativa, es comprender, entender lo que sucede en una realidad determinada, en esta 
investigación la realidad se encuentra en un grupo de niños de 4 y 5 años que desarrollan sus clases 
a modo online producto de la Pandemia COVID 19. Durante una investigación cualitativa los 
acontecimientos pueden ir variando, se busca obtener la información a través de los ojos de los 
individuos que participan y el ambiente en el que se rodean.  Por lo tanto, no es lineal sino 
recurrente y se busca recolectar la mayor información posible y analizar finalmente lo obtenido 
(Hernández et al., 2014). 

El enfoque de esta investigación es cualitativo, una característica de investigación como esta 
según Hérnandez, Férnandez y Baptista (2006) es naturalista, fenomenológica, interpretativa o 
etnográfica. Para llevar a cabo una investigación cualitativa no es necesario seguir con un patrón 
definido a diferencia de un enfoque cuantitativo. Esto nos permite observar o examinar el mundo 
al cual queremos dirigirnos y luego de esto obtener información para desarrollar una propia teoría 
según los resultados obtenidos en la observación. Es un proceso que se va realizando paso a paso, 
según los resultados de la exploración o entrevistas realizadas a diferentes personas.  

El método que utilizamos es el estudio de caso. Como menciona Yin (s.f) un estudio de caso 
“es una pregunta empírica, que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de 
vida real” (p. 9).  Asimismo, Stake (1999) se refiere a un estudio de caso como un estudio particular 
y complejo en un caso en específico, de esta forma se logra tener una visión más amplia y 
comprender las formas de actuar o los momentos importantes que suceden en el caso. En donde se 
muestran las diferencias, acontecimientos, la vivencia de las personas o grupos involucrados. Es 
importante recalcar que durante el recojo de data una de las utilidades principales son los detalles, 
descripciones y las interpretaciones ya que no todos verán el caso estudiado de la misma manera. 

Se considera la investigación como un estudio de caso, ya que analizará el actuar de un grupo 
humano conformado por docentes y padres de familia en un contexto de la coyuntura de la 
pandemia, donde se impartieron las clases de manera virtual. 

 

3.2  Objetivos de la investigación 

 
Objetivo General:  
Describir el desarrollo de la autonomía a través de las clases online en situación de COVID-19 en 
niños de cuatro a cinco años en una institución privada de Lima Metropolitana. 
  
Objetivos Específicos: 
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1. Documentar e identificar los aspectos que refieren a la construcción y desarrollo de la 
autonomía en niños de cuatro a cinco años. 

2. Diseñar, validar y aplicar el instrumento que permite observar el desarrollo de la 
autonomía en niños de cuatro a cinco años. 

3. Describir los resultados referidos al desarrollo de autonomía a través de las clases online 
en situación COVID-19 en niños de cuatro a cinco años. 

3.3 Diseño de la investigación 

 
En esta investigación se realizó el diseño con las cinco fases propuestas por Montero y León (2002, 
como se cita en Jimenez, 2012) para estudio de caso. A continuación, se detalla cada fase: 

1. La selección y definición del caso: siendo el caso de esta investigación el desarrollo de la 
autonomía logrado por docentes y padres de familia en un contexto de pandemia a través 
de las clases Online. 

2. Elaboración de lista de preguntas: En este paso realizamos distintas preguntas las cuales 
utilizamos para guiar la investigación. Tales como:  

a. ¿Cómo se puede generar un instrumento para observar la autonomía? 
b. ¿Qué características tiene un niño autónomo en la edad de 4 a 5 años? 
c. ¿De qué manera los padres de familia influyen en la autonomía de sus hijos? 
d. ¿Cómo los medios tecnológicos ayudan a desarrollar la autonomía en los niños? 

3. Localización de las fuentes de datos: En este paso aclaramos los métodos de obtención de 
datos. Los instrumentos fueron dos listas de cotejo en dos momentos, una se aplicó al 
finalizar el primer semestre y otra al finalizar el segundo semestre,  el grupo analizado fue 
de 105 niños en un aula de pre kinder y quienes los observan, los docentes y padres de 
familia. 

4. Análisis e interpretación: En este paso recopilamos toda la información obtenida de los 
docentes y los padres de familia y entablamos una conexión con todos los resultados de los 
instrumentos. 

5. Elaboración del informe: En este paso se detalla cronológicamente todas las situaciones en 
el proceso de investigación y reflexiones que obtuvimos. 

 

3.4. Participantes de la Investigación 

   
Los participantes en esta investigación fueron una promoción de alumnos de pre kinder de un 
colegio privado de Lima Metropolitana. Además participaron ambas docentes de cada salón y 
también los padres de familia de los alumnos. 
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 El grupo observado fueron 105 niños de edades que oscilaban entre 4 y 5 años de edad. 
Esta observación la realizaron  12 docentes finalizando el primer y segundo semestre, 47 padres 
de familia, observaron al finalizar el primer semestre y 35 padres de familia que observaron al 
finalizar el segundo semestre. 

3.5 Instrumentos y Validación 

 
 En la presente investigación se utilizaron dos instrumentos distintos, los cuales fueron 
revisados por seis expertas en el tema.   
 

El primer instrumento utilizado fue una lista de cotejo, cuyo objetivo fue registrar la 
observación del desarrollo de la autonomía en niños de cuatro a cinco años desde el punto de vista 
de los docentes. Nos enfocamos en realizar listas de cotejo, debido a que ellas permiten “valorar 
la ausencia o presencia de acciones, tareas o atributos para verificar su cumplimiento durante el 
proceso de aprendizaje” (González & Sosa, 2020, p. 105). González y Sosa (2020), recalcan que 
este tipo de instrumento da la posibilidad de ver al alumno en específico como el grupo humano 
completo también y poder analizarlo. Esta lista de cotejo fue realizada en base a cuatro categorías, 
autonomía personal, responsabilidades, orden y espacio y demuestra interés y respeto hacia el otro. 
Cada categoría tiene descriptores los cuales fueron medidos con una escala de clasificación: inicio, 
en proceso, logrado y destacado.   
 
Esta escala de clasificación se utilizó tanto en el primer instrumento como en el segundo 
instrumento. A continuación detallaremos cada escala de clasificación. 
 

1. Inicio: El estudiante muestra un progreso mínimo del descriptor. Demuestra dificultades 
con frecuencia, y por momentos es necesario la intervención de un docente o padre de 
familia/tutor.  

2. En proceso:  El estudiante se encuentra próximo al nivel esperado por el descriptor, por 
periodos de tiempo requiere intervención de un docente o padre de familia/tutor.  

3. Logrado: El estudiante evidencia el nivel esperado del descriptor asignado. 
4. Destacado: El estudiante evidencia un nivel superior al esperado por el descriptor.  

 
Nos basamos en esta escala ya que es la escala de clasificación utilizada para la evaluación de 
aprendizajes del Ministerio de Educación (Minedu, 2019) y asimismo para la Institución Educativa 
donde se realizó. 
 

 La lista de cotejo de los docentes fue elaborada por las investigadoras y fueron validadas 
por seis expertas, las cuales tienen diferentes puestos dentro de la Institución Educativa incluyendo 
psicólogas, educadoras, especialista en el área curricular y la Directora de Inicial de la Institución. 
Cada una aportó de manera distinta ya que tienen diferentes especializaciones donde pudieron 
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evaluar, dar aportes y así luego de su validación pudimos modificar y arreglar el instrumento para 
que sea adecuado y que se observe el desarrollo de autonomía en la edad investigada.  
 
 La lista de cotejo fue aplicada al finalizar el primer semestre (julio) y al finalizar el segundo 
semestre (diciembre), esta fue aplicada por las docentes.  
 

El segundo instrumento también fue una lista de cotejo diseñada con el mismo propósito 
que tenían los docentes, pero solamente para los padres de familia. Al igual que el instrumento 
anterior esta lista de cotejo fue realizada por las investigadoras y validada por las mismas seis 
expertas y luego este instrumento fue corregido para su aplicación. Esta lista de cotejo fue enviada 
vía correo electrónico con el consentimiento de la directora de Inicial, al finalizar el primer 
semestre (julio) y al finalizar el segundo semestre (diciembre). 
 

Ambas listas de cotejo fueron diseñadas acorde a la coyuntura del COVID-19 y las clases 
online, la formalidad de la institución educativa y el tipo de investigación que utilizamos. Ambas 
listas de cotejo fueron enviadas con un consentimiento informado en donde se les mencionaba de 
que se trataba la investigación, y que los resultados de la investigación serían totalmente anónimos 
e igualmente que esta investigación era completamente voluntaria. En todo momento se tuvo una 
constante comunicación con la Directora del nivel Inicial, la cual aceptó los términos de la 
investigación y estuvo presente en todo el proceso.  

 

3.5.1 Categorías,  Indicadores y descriptores de las listas de cotejo 

3.5.1.1 Lista de cotejo para docentes  

 

 

Tabla 1 

Categorías, Indicadores y Descriptor sobre la lista de cotejo para docentes 

Categorías Indicadores Descriptor 

1.Autonomía 
personal 

El alumno muestra interés por 
aprender de manera autónoma, 
encontrando soluciones para sus 
propios problemas (Preguntas 1-4) 

1. Demuestra interés por aprender 
cosas nuevas con relación a los temas 
trabajados durante la sesión de Zoom. 
2. Realiza la sesión de manera 
independiente a pesar de tener la 
compañía de un adulto. 
3. Tolera sus frustraciones (cuando no 
se le escucha en clase, cuando se 
equivoca en la respuesta, etc). 
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4. Resuelve con independencia los 
problemas que se presentan (busca el 
material que se le pide, prende el 
micrófono cuando está en mute, etc). 

2.Responsab
ilidades 

El alumno está preparado para las 
sesiones de Zoom y sabe manejar la 
aplicación de forma correcta. 
(Preguntas 5-9) 

5. Se encuentra listo al momento de 
comenzar las sesiones de Zoom 
(actitud). 
6. Realiza los deberes asignados cada 
semana (tender su cama, ordenar sus 
cosas, poner la mesa o recoger sus 
platos, etc). 
7. Mantiene la cámara prendida en 
todo momento. 
8. Sabe prender y apagar el micrófono 
de manera independiente. 
9. Utiliza el mouse de manera 
correcta. 

3.Orden y 
Espacio 

El alumno tiene un espacio adecuado 
durante la sesión  de Zoom y 
entregando sus trabajos  logrando 
favorecer su aprendizaje.(Preguntas 
10-11) 

10. El espacio donde realiza las 
sesiones de Zoom favorece su 
atención, concentración y 
participación (tiene los materiales 
necesarios pero no otros que la 
distraigan), no hay bulla u otras 
personas trabajando en las clases o 
alrededor, es un espacio iluminado. 
11. Demuestra orden al realizar sus 
trabajos (cortando, pegando, 
escribiendo,etc) (Evidencias en 
trabajos mandados por los padres). 

4.Demuestra 
interés y 
respeto hacia 
el otro 

El alumno conecta con la clase, 
respeta los turnos y mantiene una 
participación activa. (Preguntas 12-14) 

12. Participa activamente en las 
sesiones de Zoom. 
13. Escucha con atención la mayor 
parte de la clase. 
14. Participa respetando turnos 
asignados por la profesora. 

Nota. Elaboración propia 

3.5.1.2 Lista de Cotejo para padres de familia 

 
Tabla 2 

Categorías, Indicadores y preguntas sobre la lista de cotejo para padres de familia 
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Categorías Indicadores Descriptor 

1.Autonomía personal  El alumno muestra interés por 
aprender de manera 
autónoma, encontrando 
soluciones para sus propios 
problemas (Preguntas 1-4) 
 
 

1. Su hijo/a demuestra interés 
por aprender cosas nuevas en 
relación a los temas 
trabajados durante la sesión 
de Zoom. 
2. Su hijo/a realiza la sesión 
de manera independiente a 
pesar de tener la compañía de 
un adulto. 
3. Su hijo/a tolera sus 
frustraciones (cuando no se le 
escucha en clase, cuando se 
equivoca en la respuesta, etc). 
4. Resuelve con 
independencia los problemas 
que se presentan (busca el 
material que se le pide, 
prende el micrófono cuando 
está en mute, etc). 

2.Responsabilidades El alumno está preparado 
para las sesiones de Zoom y 
sabe manejar la aplicación de 
forma correcta. (Preguntas 5- 
9) 
 
El alumno en casa cuenta con 
responsabilidades para ayudar 
en la dinámica familiar 
(Preguntas 10-13) 
 

5. Su hijo/a se encuentra listo 
al momento de comenzar las 
sesiones de Zoom (actitud). 
6. Su hijo/a realiza los 
deberes asignados cada 
semana (tender su cama, 
ordenar sus cosas, poner la 
mesa o recoger sus platos, 
etc). 
7. Su hijo/a mantiene la 
cámara prendida en todo 
momento. 
8. Su hijo/a sabe prender y 
apagar el micrófono de 
manera independiente. 
9. Su hijo/a utiliza el mouse 
de manera correcta. 
10. En casa han establecido 
ciertas estrategias para que su 
hija se organice de manera 
autónoma en el tiempo (por 
ejemplo, un horario para la 
organización del colegio y de 
la casa). 
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11. Su hijo/a cuenta con un 
cronograma que le permite 
realizar las actividades de 
manera autónoma. 
12. Su hijo/a tiene alguna 
responsabilidad en casa que 
ayude a la organización 
familiar. 

3.Orden y Espacio El alumno tiene un espacio 
adecuado durante la sesión  
de Zoom y entregando sus 
trabajos  logrando favorecer 
su aprendizaje.(Preguntas 13-
14) 

13. El espacio donde su hijo/a 
realiza las sesiones de Zoom 
favorece su atención, 
concentración y participación 
(tiene los materiales 
necesarios, pero no otros que 
la distraigan), no hay bulla u 
otras personas trabajando en 
las clases o alrededor, es un 
espacio iluminado. 
14. Demuestra orden al 
realizar sus trabajos 

Nota. Elaboración propia 

 
 

4. Análisis e interpretación  de  los resultados 
 

En este apartado se analizarán e interpretarán las listas de cotejo de los docentes y de los 
padres de familia. Se analizó en cada categoría todos los descriptores. La data obtenida en esta 
investigación se presenta a través de gráfico de barras, y esto es posible debido a que se sacó el 
porcentaje de cada criterio de calificación (Inicio, En Proceso, Logrado, Destacado) tanto en el 
primer semestre como en el segundo semestre. Es decir, que en cada figura se puede observar la 
comparación del primer y segundo semestre de docentes o padres de familia. 
 

 
 
 

4.1 Categoria Autonomia Personal 
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En la categoría autonomía personal, queremos describir cómo el alumno muestra interés por 
aprender de manera autónoma, encontrando soluciones para sus propios problemas. Encontrar si 
ha habido un avance en el interés por aprender es importante, tal como menciona Marchesi (2020), 
“el interés es la entrada principal del aprendizaje, pues a través de él se impulsa la motivación y 
las emociones del aprendiz” (p. 1), es decir que a través del  interés se puede lograr que el alumno 
obtenga un aprendizaje significativo. 

  
El primer descriptor de la categoría es: Demuestra interés por aprender cosas nuevas en relación a 
los temas trabajados durante la sesión de Zoom. En la Figura 1, se presenta el resultado de las 
observaciones que realizaron los docentes finalizando el primer y el segundo semestre del año 
escolar. 

 
 

 
Figura 1. Docentes: Comparativo Primer y Segundo Semestre : Demuestra interés por aprender cosas nuevas en 
relación a los temas trabajados durante la sesión de Zoom 
 
 

Podemos observar en la Figura 1, la fase de “Inicio” en el primer semestre se encontraban 
2% de los alumnos y al finalizar el segundo semestre se encontraba solo 1 % de ellos, este 
porcentaje de alumnos se redujo. En la fase “En Proceso” al finalizar el primer semestre había 24% 
de los alumnos, este porcentaje disminuyó a 11% al finalizar el segundo semestre. En la fase 
“Logrado” tanto como para finalizar el primer semestre y el segundo semestre se obtuvo que 47% 
de los alumnos se encontraban en esa fase. En la fase “Destacado” en el primer semestre había un 
27% de los alumnos y este aumento al finalizar el segundo semestre llegó al 41%. 

 
Al observar la Figura 1, podemos concluir que si hubo un avance, los alumnos lograron 

mostrar interés mientras fue pasando el tiempo. Este aumento de interés se puede deber a la 
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conexión que han ido teniendo los alumnos con las docentes ya que los docentes han podido 
conocer estrategias para interactuar y motivar a sus alumnos. 
 

En la Figura 2, se presenta el resultado de las observaciones que realizaron los padres de 
familia finalizando el primer y el segundo semestre del año escolar. 
 

 
Figura 2. Padres de Familia: Comparativo Primer y Segundo Semestre :Su hijo/a demuestra interés por aprender cosas 
nuevas en relación a los temas trabajados durante la sesión de Zoom 
 

 
Con respecto a los padres de familia, en la Figura 2, podemos observar en la fase de “Inicio” 

en el primer semestre habían 2% de los alumnos y en el segundo semestre 3% de los alumnos. En 
la fase “En Proceso” en el primer semestre se encontraban 20% de los alumnos y en el segundo 
semestre disminuyó hasta llegar a 9%. En la fase “Logrado”, en el primer semestre había 43% de 
los alumnos y en el segundo semestre hubo un pequeño incremento  de 2 puntos porcentuales a 
45% de alumnos. En la fase “Destacado” al final del primer semestre había 34% de los alumnos y 
al finalizar el segundo semestre hubo un incremento de 8 puntos porcentuales obteniendo 42% de 
alumnos. 

 
Para los padres de familia, como se observa en la Figura 2, en algunos casos ha habido un 

avance en cuanto a que su hijo/a demuestra interés por aprender cosas nuevas en relación a los 
temas trabajados y de igual manera en algunos casos hubo algunos alumnos que todavía estaban 
en fase de “Inicio” y “Proceso,” esto se puede deber a que al final del segundo semestre los alumnos 
ya están cansados y su atención y motivación disminuye. 
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En ambos cuadros podemos notar que hubo una mejora, esto se debe a que los niños y las 
docentes lograron motivar, conectar mutuamente y los alumnos logran tener un aprendizaje 
significativo a través de las clases online. Tal como menciona Sellan(2017) la motivación del 
alumno está directamente relacionado a la disposición y el interés y es crucial lograr la conexión 
entre docente y alumno dado que sin esta no se permitirá aprendizaje adecuado. 
 

El segundo descriptor de la categoría es: Realiza la sesión de manera independiente a pesar 
de tener la compañía de un adulto. Debido a la situación en la que se encuentran durante la 
investigación, los alumnos pasan una gran cantidad de horas en sus casas. Los docentes se conectan 
a través del Zoom pero son los padres de familia/tutores los cuales tienen que ayudar a sus hijos a 
ingresar a la clases online.  

 
En la Figura 3, se presenta el resultado de las observaciones que realizaron los docentes finalizando 
el primer y el segundo descriptor. 
 

 
Figura 3. Docentes: Comparativo Primer y Segundo Semestre : Realiza la sesión de manera independiente a pesar de 
tener la compañía de un adulto 
 
 

Podemos observar en la Figura 3, la fase de “Inicio” en el primer semestre con un 7% y al 
finalizar el segundo semestre se redujo 6 puntos porcentuales. En la fase “En Proceso” en el primer 
semestre encontramos un 35% de los alumnos y al finalizar el segundo semestre disminuyó 22 
puntos porcentuales, finalizando con 13% de los alumnos. En la fase “logrado” en el primer 
semestre había 38% de los alumnos, en el segundo semestre se incrementó en 16 puntos 
porcentuales obteniendo al finalizar 54% de los alumnos en la fase  “Logrado”. En la fase 
“Destacado” al finalizar el primer semestre habían 20% de los alumnos y al finalizar el segundo 
semestre habían 33% de los alumnos. 
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Observando el comparativo con respecto a los docentes en el  primer y segundo semestre,  
podemos notar que los niños llegan a realizar de manera independiente las sesiones a pesar de tener 
la compañía de un adulto. En el segundo semestre se puede observar un gran incremento en la fase 
de “Logrado” y “Destacado” donde los alumnos lograron una mejora al realizar la sesión de 
manera independiente según los docentes.  

 
En la Figura 4, podemos observar los resultados con respecto a los padres de familia, del 

mismo descriptor: Realiza la sesión de manera independiente a pesar de tener la compañía de un 
adulto. 
 

 
Figura 4. Padres de Familia: Comparativo Primer y Segundo Semestre : Su hijo/a realiza la sesión de manera 
independiente a pesar de tener la compañía de un adulto 
 
 

 En la Figura 4, podemos observar los resultados y vemos que en el primer semestre en la 
fase de “Inicio” habían 7% de los alumnos y al finalizar el segundo semestre habían 3% de los 
alumnos. En la fase “En Proceso” en el primer semestre había 11% de los alumnos y al finalizar 
el segundo semestre había 0%. En la fase “Logrado” en el primer semestre encontramos 30% de 
los alumnos y al finalizar el segundo semestre aumentó 9 puntos porcentuales a 39% de los 
alumnos. En la fase “Destacado” al finalizar el primer semestre había 52% de los alumnos y al 
finalizar el segundo semestre había 58% de los alumnos. 
 

De la Figura 4, se puede concluir que hubo una disminución favorable en la fase de “Inicio” 
y “En Proceso”. Es decir que algunos alumnos realizaron la sesión de manera independiente. Un 
39% logró el objetivo de realizar la sesión de manera independiente sin compañía de un adulto. Y 
en la última fase “Destacado” podemos notar que al finalizar el año hubo un incremento y esto se 
puede deber a que los alumnos ya estaban familiarizados con la rutina y de esta forma fue más 
sencillo conectarse de manera independiente a las sesiones.  
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En esta pregunta, desde el punto de vista de los docentes, si hubo un avance y los alumnos 

lograron entrar rutinariamente a sus clases de manera independiente, pero desde el punto de vista 
de los padres de familia/tutores, en algunos casos siguieron en su rutina y en otros necesitaron la 
compañía de un adulto. Tal como menciona Bowlby(1956), los niños nacen siendo totalmente 
dependientes de sus padres , es un proceso  gradual de maduración y  es cuestión de tiempo, no se 
les tiene que forzar ni presionar debido a que puede tener el efecto contrario. Todos los niños tienen 
tiempos distintos y poco a poco van a lograr esa independencia. 

 
Como hemos mencionado anteriormente respecto a la autonomía del niño, esta también 

está ligada a la seguridad de un individuo en sí mismo, y a la capacidad de controlar la frustración 
y autorregularse, lo cual vamos a poder observar con el tercer descriptor: tolera sus frustraciones. 

 
En la Figura 5, se puede observar los resultados comparativos de los docentes respecto al 

descriptor mencionado. 
 

 
Figura 5. Docentes: Comparativo Primer y Segundo Semestre: Tolera sus frustraciones 
 
 

Con respecto a los docentes se puede observar en la Figura 5 que en el primer semestre 
había un 50% de los alumnos que ya estaba en la fase “Logrado” pero aún quedaban 33% en la 
fase “En Proceso” y 8% en la fase “Inicio.” Con respecto al segundo semestre, disminuyó el 
número de alumnos en la fase “En Proceso” de 33% a 13%, ya que aumentó el número de alumnos 
en la fase “Logrado” de 50% a 68%. Igualmente en la fase “Destacado” aumentó de 9% en el 
primer semestre a 16% en el segundo semestre. Con esto podemos deducir que hubo una mejora 
en cómo los alumnos lograron tolerar las frustraciones. 
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La Figura 5, nos demuestra que sí hubo un gran avance en tolerar sus frustraciones, es decir 
que los alumnos lograron mejorar el manejo de su frustración durante el periodo de clases. 
 
 En la Figura 6 vamos a poder observar el cuadro comparativo del primer y segundo 
semestre con respecto a los padres de familia, con el mismo descriptor mencionado anteriormente, 
si su hijo/a tolera sus frustraciones. 
 

 
Figura 6. Padres de familia: Comparativo Primer y Segundo Semestre : Su hijo/a tolera sus frustraciones 
 

 
Con respecto a los padres de familia en el la Figura 6, “¿Tolera sus frustraciones?” 

Podemos observar un pequeño aumento de 2 puntos porcentuales en la fase “Inicio,” dado que en 
el primer semestre se obtuvo un 7% a comparación del 9% en el segundo semestre. Con respecto 
a la fase “En proceso” disminuyó el número de 27% a 21% ya que aumentó en las siguientes fases. 
En las fases “Logrado” y “Destacado” incrementó el porcentaje en 2 puntos porcentuales para 
ambos. Los padres de familia/tutores también sintieron que hubo una mejora para sus hijos en 
tolerar sus frustraciones. 

 
Observando a los docentes y los padres de familia podemos notar que al finalizar el año, 

los niños lograron tener un mayor control de sus frustraciones y manejar de forma tolerable la 
educación virtual. Esto se puede observar en el incremento de los alumnos logrando tolerar sus 
frustraciones. Es un buen resultado ya que nos demuestra que los niños logran adaptarse al cambio 
y así mismo manejar y tolerar lo que no les gusta.  
 

El siguiente descriptor de esta categoría es: Resuelve con independencia los problemas que 
se presentan. 
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Con esta pregunta queremos observar cómo los niños logran desenvolverse 
autónomamente para resolver los problemas cotidianos que se le presentan a lo largo de las clases 
online.  

Es importante que los alumnos sepan cómo resolver sus problemas ya que muchos pueden 
depender de los adultos y, cómo menciona Shapiro (1997), se tiene que tener en cuenta que ciertos 
padres no siempre le dedican el tiempo necesario a la enseñanza de capacidades para resolver 
problemas ya que piensan que los niños deben estar alejados de los problemas.  

 
Asimismo, es importante dejarlos explorar las diferentes posibilidades de soluciones, ya 

que como menciona Aldana, Palacio y Serpa (2014), si sobreprotegemos a los niños pueden crecer 
con problemas de seguridad, confianza y autonomía, se vuelven miedosos al enfrentarse con 
situaciones diarias, por lo tanto, presentan problemas al iniciar la etapa escolar. Y lo que se quiere 
como menciona Aldana et al. (2014) es que sepan “fortalecer su autonomía, que tenga seguridad 
en sí mismos, y aprendan a disfrutar de todas sus capacidades y habilidades” (p. 14). 
 
 En la Figura 7, se encuentra el cuadro comparativo del primer y segundo semestre de los 
docentes, respecto al descriptor mencionado anteriormente. 
 

 
Figura 7. Docentes: Comparativo Primer y Segundo Semestre : Resuelve con independencia los problemas que se 
presentan 
 

 
Podemos ver cómo los docentes han observado un avance en la independencia de los 

alumnos para resolver sus problemas. Las fases de “Inicio” y “En Proceso” tuvieron una 
disminución, la primera de 8 puntos porcentuales y la segunda de 15 puntos. Las fases de 
“Logrado” y “Destacado” han tenido un aumento, en la fase “Logrado” hubo un aumento de 6 
puntos porcentuales y en la fase “destacado” hubo un aumento de 15 puntos.  
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Es decir que con esta figura podemos observar que hubo una mejora al resolver con 
independencia los problemas que se presentan. Esto quiere decir que los alumnos lograron 
desenvolverse independientemente y buscaron soluciones y alternativas para sus problemas. 

 
En la Figura 8, se puede observar el cuadro comparativo de los padres de familia con 

respecto al descriptor: Resuelve con independencia los problemas que se le presentan. 
 

 
Figura 8. Padres de Familia: Comparativo Primer y Segundo Semestre : Resuelve con independencia los problemas 
que se presentan 
 
 

Con respecto a los padres de familia, en la Figura 8 también se observaron avances. La fase 
de “Inicio” en el primer semestre tenía 5% de los alumnos y disminuyó 5 puntos porcentuales en 
el segundo semestre a 0%, la fase de “En Proceso” tenía 18% y disminuye a 6% al finalizar el 
segundo semestre. Y en las fases de “Logrado” y “Destacado” hubo un aumento del primer 
semestre al segundo semestre. En el caso de la fase “Logrado” el aumento fue de 43% a 58% y en 
la fase “Destacado'' el aumento fue de 34% a 36%. 

 
En el caso de la observación de los padres de familia hubo una mejora importante en los 

alumnos, es decir que no solamente vieron el desarrollo en los momentos de la sesión de Zoom 
sino también en momentos particulares durante el día cotidiano de los niños. 

 
En ambos casos tanto los docentes como los padres de familia/tutores observan que pueden 

resolver con independencia los problemas que se les presentan. Con esto, como se mencionó 
anteriormente, logran fortalecer su autonomía siendo más independientes y capaces de actuar por 
sí mismos. 
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4.2 Categoría Responsabilidades 

En la categoría de responsabilidades nos enfocamos en observar que el alumno esté 
preparado para las sesiones de Zoom y que sepa utilizar la aplicación de forma correcta, ya que 
esto le va a servir para que sea más independiente en las clases y al realizar sus tareas. 

 
 El primer descriptor de esta categoría es: se encuentra listo al comenzar las sesiones de 
Zoom. Es relevante debido a que si el alumno no está listo para las clases se puede perder 
momentos importantes tales como la introducción y/o explicación de los docentes. 
 

Asimismo, es valioso mencionar que para que un niño en esta etapa logre adaptarse es 
indispensable un proceso dinámico, el cual permita regular comportamientos según el entorno, 
mecanismos de asimilación, donde el niño comprenda e incluya en su rutina y por último 
acomodación, donde el niño logre adaptarse a la rutina a través de estructuras internas. Todo con 
el objetivo de un crecimiento y desarrollo equilibrado, sostenible y en armonía. (Hernández et al., 
2006, p. 69). 
 
 En la Figura 9, podemos observar el cuadro comparativo de los docentes del primer y 
segundo semestre del descriptor mencionado anteriormente. 
 

 
Figura 9. Docentes: Comparativo Primer y Segundo Semestre: Se encuentra listo al momento de comenzar las sesiones 
de Zoom 
 
  

En la Figura 9, el comparativo del primer y segundo semestre de los docentes podemos observar 
que en el primer semestre en la fase de “Inicio” había un 5% de los alumnos y en segundo semestre 
hubo una disminución de 4 puntos porcentuales. En la fase “En proceso” también hubo una 
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disminución de 13% en el primer semestre a 8%. Asimismo en la fase de “Logrado” hubo una 
disminución del 59% al 54% en el segundo semestre. Y en la fase de “Destacado” hubo un 
incremento de 23% a 37%. 

 
Es decir que una gran mayoría de los alumnos si lograron organizarse y se encontraban 

listos para iniciar las clases online, lo cual favorece a su aprendizaje.  
 
La Figura 10, muestra el cuadro comparativo del primer y segundo semestre en cuanto al 

mismo descriptor, pero con los resultados que dieron los padres de familia. 
 

 
Figura 10. Padres de Familia: Comparativo Primer y Segundo Semestre : Su hijo/a se encuentra listo al momento de 
comenzar las sesiones de Zoom 

 
 
 En la Figura 10, podemos observar que en el primer semestre en la fase de “Inicio” habían 
7% de los alumnos y para el segundo semestre este se redujo a 0%. En la fase “En Proceso” en el 
primer semestre había 14% de los alumnos y al finalizar el segundo semestre había 12% de los 
alumnos. En la fase “Logrado”, al finalizar el primer semestre habían 41% de los alumnos y este 
porcentaje aumentó en 1 punto porcentual al finalizar el segundo semestre. En la fase “Destacado” 
al finalizar el primer semestre había 39% de los alumnos y al finalizar el segundo semestre el 
porcentaje aumentó a 45% de los alumnos. 
 Con estos resultados podemos concluir que si hubo un avance, es decir que los alumnos si 
estaban listos para comenzar sus clases de manera online. 
 

En ambas figuras podemos observar que la mayoría de los niños lograron incluir en su 
rutina el estar listos para las clases online. Como menciona Hernández et al. (2006), es un proceso 
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dinámico y el cual a través de las sesiones virtuales se trabajó y se inculcó en los niños gracias al 
apoyo de los docentes y padres de familia (p. 69). 
 

El siguiente descriptor es: Realiza los deberes asignados cada semana. La idea de estos 
deberes es que realice actividades autónomamente en casa, son actividades tales como; tender su 
cama, ordenar su cuarto, recoger sus platos, etc. Procedimientos básicos que son esperados para la 
edad. 

 
Es crucial que los niños tengan un deber tanto en casa como en la escuela, según Hernández 

et al. (2006) un niño cumple con las medidas de disciplina al imitar lo que hacen los demás, sobre 
todo un adulto mayor. Por este motivo es importante establecer límites claros. Una estructura y 
rutina diaria es de gran eficacia y más aún con deberes según la edad del niño el cual se sienta 
cómodo e importante al realizarlos. A esta edad se debe hacer pequeños recuerdos de los deberes 
y también la recompensa ayuda a que el niño logre hacerlas de forma innata e incentivado. Por 
este motivo es de gran importancia dedicar tiempo a los deberes que realizan los niños y felicitarlos 
por lograrlos.  

 
En la Figura 11, podemos observar el comparativo de los docentes entre el primer y 

segundo semestre en cuanto al descriptor, realiza el deber asignado cada semana. Es importante 
mencionar que al comienzo del primer semestre se revisa semanalmente los deberes a través de 
fotos enviadas por los padres y al finalizar eran felicitados por realizarlo. Al finalizar el segundo 
semestre los deberes pasaron a segundo plano y no hubo gran enfoque en esta área de deberes. 
 

 
Figura 11. Docentes: Comparativo Primer y Segundo Semestre : Realiza los deberes asignados cada semana 
Nota. Elaboración propia 

 
Podemos observar con respecto a los docentes que entre el primer semestre en la fase  

“Inicio,” 5% de los alumnos se encontraban ahí, en la fase “En Proceso” 26%, en la fase  “Logrado” 
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66% y en la fase de “Destacado” 3 %. Y en el segundo semestre podemos notar que se reunió la 
fase “Inicio” y “En Proceso” ambas en un 5%, la fase de “Logrado” aumentó 9 puntos porcentuales 
y la fase “Destacado” quedó igual.  
 

Es decir que los docentes si lograron observar un progreso en la realización de sus deberes 
cada semana. Los docentes pudieron observar estos deberes, ya que los podían subir a la aplicación 
Seesaw y ver fotos y/o videos de los alumnos realizándolo. 

 
En la siguiente figura, se puede observar el cuadro comparativo de los docentes en el primer 

y segundo semestre, del descriptor: Realiza el duty asignado cada semana. 
 

 
Figura 12. Padres de familia: Comparativo Primer y Segundo Semestre : Su hija/o realiza los deberes asignados cada 
semana 
 

 
En la Figura 12, podemos observar los resultados en la fase de “Inicio” al finalizar el primer 

semestre habían 2% de los alumnos y al finalizar el segundo semestre el 6% de los alumnos. En la 
fase “En Proceso” al finalizar el primer semestre había 25% de los alumnos y al finalizar el 
segundo semestre habían 33% de los alumnos. En la fase “Logrado” al finalizar el primer semestre 
habían 52% de los alumnos y al finalizar el segundo semestre había 48% de los alumnos. En la 
fase “Destacado” al finalizar el primer semestre habían 20% de los alumnos y al finalizar el 
segundo semestre habían 12% de los alumnos. 

 
Esto nos demuestra que como no hubo constancia con los deberes y no había quien los 

revisara, los alumnos no tomaron de propia iniciativa realizarlos.  
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El siguiente descriptor es: Mantiene la cámara prendida en todo momento. Es importante 
que en las sesiones de clase los alumnos tengan la cámara prendida para ver si están conectados y 
atentos, ya que esto fomenta la interacción entre docente y alumnos. (Revale & Banfi, 2020). 
 

 
Figura 13. Docentes: Comparativo Primer y Segundo Semestre : Mantiene la cámara prendida en todo momento 
 
 

Con respecto a los docentes hay una notable disminución entre el primer y segundo 
semestre en la fase “Inicio” dónde comenzó con un 3% y bajó a 0%. En la segunda fase “En 
Proceso” también disminuyó de 8% a 7%. La fase “Logrado” incrementó de 33% en el primer 
semestre a 37%  de alumnos en el segundo semestre. Por otro lado, en la fase “Destacado” no hubo 
cambio ya que se mantuvo en ambos semestres con 56%.  

 
Podemos concluir que los docentes observaron una pequeña mejora, pero tenemos que 

tener en cuenta que en el primer semestre 89% de los alumnos estaban en la fase “Logrado” y 
“Destacado”. Y en el segundo semestre entre esas mismas fases tenían al 93% de los alumnos. 
Esto se puede deber a que los alumnos manejaban mejor la tecnología y las herramientas que se 
utilizaban a diario. 

 
En la siguiente figura podemos observar el mismo descriptor: Su hijo/a mantiene la cámara 

prendida en todo momento. 
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Figura 14. Padres de Familia: Comparativo Primer y Segundo Semestre : Su hijo/a mantiene la cámara prendida en 
todo momento 
 

 
 En la Figura 14, podemos ver que ninguno de los alumnos se encontraba en la fase de 

“Inicio” en ninguna etapa del año escolar. En la fase “En proceso”, en el primer semestre había 
2% y al finalizar el segundo semestre había 0% de los alumnos.  En la fase “Logrado” había 18% 
de los alumnos al finalizar el primer semestre y al finalizar el segundo semestre este porcentaje se 
redujo a 9%. Al finalizar el primer semestre habían 80% de los alumnos en la fase “Destacado”, y 
al finalizar el segundo semestre habían 91% de los alumnos.  

 
Con estos resultados podemos interpretar que al finalizar el segundo semestre los niños 

incluyeron dentro de su rutina las sesiones virtuales y dentro de ellas participar con la cámara 
prendida, algunos niños aprendieron más el utilizar esta herramienta didáctica.  

 
Es decir que tanto en el caso de los docentes como en el caso de los padres de familia hubo 

una mejora de los alumnos.  
 

El siguiente descriptor de esta categoría es: Sabe prender y apagar el micrófono de manera 
independiente. Esto es importante en el Online Learning ya que les da libertad de comunicarse en 
el momento que ellas desean y controlar los tiempos de conversación en la clase. De igual modo 
tenemos que tener en cuenta que algunos de los alumnos se pueden sentir cohibidos al hablar a 
través del micrófono con respecto a lo que sucede normalmente en el aula. (Revale & Banfi, 2020). 

 
A continuación podemos observar la Figura 15, que contiene el cuadro comparativo de los 

docentes del primer y segundo semestre. 
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Figura 15. Docentes: Comparativo Primer y Segundo Semestre: Sabe prender y apagar el micrófono de manera 
independiente 
 
 

Con respecto a los docentes en el segundo y primer semestre no se encontraron niños en la 
fase “Inicio”. En el segundo semestre disminuyó notablemente la fase “En proceso”, la cual inició 
con 23 % en el primer semestre y concluyó con 2% en el segundo semestre. Asimismo, la fase 
“Logrado” también disminuyó en 4 puntos porcentuales en el segundo semestre, finalizó el primer 
semestre con 42% y terminó el segundo semestre con 38%. Todo es debido a que en la fase “ 
Destacado” hubo un gran incremento de 27 puntos porcentuales de un semestre a otro. Es decir 
que los alumnos lograron entender el sistema de encendido y apagado del micrófono y lo utilizaron 
de manera adecuada. 
 

En la siguiente figura, se puede observar los resultados comparativos de padres de familia 
del primer y segundo semestre del descriptor: Su hijo/a sabe prender y apagar el micrófono de 
manera independiente. 
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Figura 16. Padres de Familia: Comparativo Primer y Segundo Semestre: Su hijo/a sabe prender y apagar el micrófono 
de manera independiente 
 

 
Con respecto a los padres de familia podemos ver que ellos notaban que la mayoría de sus 

hijos lograron prender y apagar el micrófono de manera independiente desde un comienzo ya que 
más de 50% estaba en fase “Destacado” al finalizar el primer semestre. En el segundo semestre 
aún más niños lograron alcanzar la fase “Destacado,” llegando a un 91% de los alumnos. 
 

En ambos cuadros se puede concluir que a los niños desde un inicio se les facilitó la 
herramienta del micrófono y al transcurrir el tiempo lograron manejar mejor aún el micrófono. 
Algunos al escuchar ruido dentro de casa lograron identificar que el ruido podía interrumpir la 
clase y lo apagaban. Entre más práctica dentro de esta herramienta mejor la podían manejar. Esto 
se puede deber a que los docentes/padres de familia invirtieron tiempo para enseñarles a participar 
adecuadamente en las clases online (Revale & Banfi, 2020). 
 

El siguiente descriptor es: utiliza el mouse de manera correcta. En este caso los estudiantes 
estaban realizando todas las actividades virtualmente y es por tal motivo que era importante que 
sepan manipularlo de manera correcta, para poder realizar sus actividades autónomamente sin 
dependencia de ninguna compañía. 
 

En la Figura 17, se puede observar el cuadro comparativo del descriptor mencionado 
anteriormente basado en los docentes. 
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Figura 17. Docentes: Comparativo Primer y Segundo Semestre: Utiliza el mouse de manera correcta 
 

 
Con respecto a los docentes se logró observar que al finalizar el primer semestre en la fase 

de “Inicio” había 1% de los alumnos y este porcentaje se redujo a 0% para finalizar el segundo 
semestre. La fase “En Proceso” finalizó el primer semestre con 12% de los alumnos y este 
porcentaje se redujo a finalizar el segundo semestre a 3% de los alumnos. En la fase “Logrado” el 
porcentaje disminuyó, al finalizar el primer semestre estaba en 72% y al finalizar el segundo 
semestre estaba en 67%. En la fase “Destacado” finalizó el primer semestre con 14% de los 
alumnos y este porcentaje aumentó hasta 30%. Es decir que los docentes lograron observar una 
mejora en la utilización del mouse. 

 
En la siguiente figura se puede observar el cuadro comparativo del primer y segundo 

semestre de los padres de familia: Su hijo/a utiliza el mouse de manera correcta. 
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Figura 18. Padres de Familia: Comparativo Primer y Segundo Semestre: Su hijo/a utiliza el mouse de manera correcta 
 
 

Con respecto a los padres de familia, en la Figura 18, podemos observar que en el segundo semestre 
hubo un retroceso con 3% de alumnos en la fase de “Inicio,” cuando en el primer semestre esto se 
encontraba en 0%.  En la fase “En Proceso” en el primer semestre habían 16% de alumnos y al 
finalizar el segundo semestre esta fase disminuyó 4 puntos finalizando con 12% de alumnos. 
Asimismo, encontramos la fase “Logrado” en el primer semestre con 16% de alumnos y al finalizar 
el segundo semestre con 9%, mostrando una reducción de gran cantidad. Por otro lado, hay un 
gran incremento en la fase “Destacado” en el segundo semestre, la cual inició con un 68% y 
terminó el segundo semestre con 76%.  
 
En la Figura 17, podemos observar que para los docentes hubo una mejora en el manejo del mouse, 
pero con respecto a los padres de familia en la Figura 18, podemos observar que 76% logro la fase 
“Destacado” utilizando el mouse pero un 3% de los alumnos tuvo un retroceso en su utilización. 
Podemos concluir que este retroceso se puede deber al cansancio de los alumnos al finalizar el 
año. 
 

Asimismo, en esta Categoría de Responsabilidades queríamos detectar si el alumno en casa 
cuenta con responsabilidades para ayudar en la dinámica familiar. Las siguientes preguntas sólo 
las hicimos a los padres de familia, ya que los docentes no  se encuentran presentes para observar 
la dinámica en casa. 

 
En la Figura 19, podemos observar el cuadro comparativo de los docentes del descriptor: 

En casa han establecido ciertas estrategias para que su hijo/a se organice de manera autónoma en 
el tiempo 
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Figura 19. Padres de Familia: Comparativo Primer y Segundo Semestre : En casa han establecido ciertas estrategias 
para que su hija se organice de manera autónoma en el tiempo 
 

 
Se puede observar que en la fase de “Inicio” a comparación del primer semestre, aumentó 

el número de alumnos en 4 puntos porcentuales. En la fase “En Proceso” también hubo un 
aumento, en el primer semestre se registró un 11% y al finalizar el segundo semestre un 15%. En 
la fase “Logrado” aumentó en 10 puntos, pasando de 32% en el primer semestre a 42% en el 
segundo semestre. Finalmente la fase “Destacado” disminuyó notablemente, iniciando en 52% y 
cerrando con 33%.  

 
Podemos concluir que las estrategias utilizadas por los padres de familia no fueron 

completamente efectivas para que los niños se organizaran de manera autónoma en el tiempo. 
Asimismo al finalizar el segundo semestre se puede asumir que tanto los padres de familia cómo 
los alumnos ya no estaban muy motivados por las clases online.  

 
La siguiente pregunta es para saber si en casa los alumnos tienen un cronograma para estar 

preparados para la rutina de la semana. Queremos encontrar si utilizan estrategias ya que las rutinas 
son esenciales, te ayudan a organizarte mejor tanto para la rutina de la casa como la escolar. 
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Figura 20. Padres de Familia: Comparativo Primer y Segundo Semestre : Su hijo/a cuenta con un cronograma que le 
permite realizar las actividades de manera autónoma 
 

 
En la  Figura 20, podemos observar si los alumnos contaban con un cronograma. La fase 

“Inicio” aumentó en 4 puntos, de 11% en el primer semestre a 15% en el segundo. La fase “En 
Proceso” aumentó en 1 punto porcentual, de 32% en el primer semestre a 33% en el segundo 
semestre. En la fase “Logrado” podemos observar un aumento de 6 puntos, de 30% de alumnos a 
36% en segundo semestre. Por último, la fase “Destacado” disminuyó en 12 puntos. Comenzó el 
primer semestre con 27% y finalizó con 15%. Con estos resultados 55% de los alumnos que 
incluyen la fase “Logrado” y “Destacado” utiliza un cronograma para organizarse en casa. 

 
Al finalizar el segundo semestre tanto para los padres de familia como para los docentes 

podemos observar que los alumnos ya no utilizaban un cronograma, podríamos deducir con estos 
resultados que los alumnos ya estaban familiarizados con el horario por ese motivo no era 
necesario uno en físico.  
 

La última pregunta de esta categoría es: ¿Su hijo/a tiene alguna responsabilidad en casa 
que ayude a la organización familiar? Con esta pregunta podemos ver si los alumnos tienen hábitos 
incorporados en casa. Como se mencionó anteriormente, los hábitos ayudan a crear 
responsabilidad y ser dueños de sí mismo. 
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Figura 21. Padres de Familia: Comparativo Primer y Segundo Semestre : Su hijo/a tiene alguna responsabilidad en 
casa que ayude a la organización familiar 
 
 

 En la Figura 21, podemos notar que en el primer semestre habían 9% de los alumnos en la 
fase “Inicio” y aumento a un 15% en el segundo semestre. En la fase “En Proceso” en el primer 
semestre hubo un 20% y aumentó a 36% de alumnos . En la fase “Logrado” hubo un aumento de 
32% a 42% de alumnos. Y en la fase “Destacado” disminuyó de 39% a 6%.  
 

Es decir que al final del año tan solo 48% de los alumnos estaban en la fase “Logrado” y 
“Destacado” es decir que tienen responsabilidades en casa que ayudan a la organización familiar. 
Al final del año tan solo 48% de los alumnos estaban en la fase “Logrado” y “Destacado” respecto 
a las  responsabilidades en casa que puedan ayudar en su autonomía, en comparación a 71% al 
inicio. Como expresó Santiago y Arribas (2016), la autonomía está relacionada directamente con 
los hábitos y responsabilidades que tiene el niño y esto los favorece a ser responsables de sí 
mismos.  
 

4.3 Categoría Orden y Espacio  
 
En la categoría de orden y espacio queríamos observar si el alumno tiene un espacio 

adecuado durante la sesión de Zoom y entrega sus trabajos logrando favorecer su aprendizaje.  
 

El primer descriptor de esta categoría es: El espacio donde realizan las sesiones de Zoom favorece 
su atención, concentración y participación. En las siguientes figuras vamos a poder observar los 
cuadros comparativos del primer y segundo semestre en cuanto a los docentes y padres de familia. 
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En la Figura 22, observamos el cuadro comparativo del primer y segundo semestre del descriptor 
mencionado anteriormente. 
 

 
Figura 22. Docentes : Comparativo Primer y Segundo Semestre : El espacio donde realizan las sesiones de Zoom 
favorece su atención, concentración y participación. 
 
 

Podemos observar en la Figura 22, con respecto a los docentes, que en la fase de “Inicio” 
al finalizar el primer semestre había un 7% de alumnos y al finalizar, este porcentaje descendió a 
0% de alumnos. En la fase “En Proceso” al finalizar el primer semestre habían 25% de los alumnos 
y al finalizar el segundo semestre había descendido a 19%. La fase “Logrado” al finalizar el primer 
semestre se encontraba en 60% y este porcentaje aumentó en 6 puntos al finalizar el segundo 
semestre. En la fase “Destacado” al finalizar el primer semestre veíamos un 9% y al finalizar el 
segundo semestre un aumento a 14% de alumnos. 

 
De esta data podemos concluir que hubo un avance en el progreso de cómo se organizaron 

las alumnos para crear un ambiente favorable para su aprendizaje. 
 

La siguiente figura muestra los resultados sobre los padres de familia en un cuadro 
comparativo del primer y segundo semestre. 
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Figura 23. Padres de Familia : Comparativo Primer y Segundo Semestre : El espacio donde su hijo/a realizan las 
sesiones de Zoom favorece su atención, concentración y participación. 

 
 

En la Figura 23, podemos notar que en la fase de “Inicio” al finalizar el primer semestre no 
se encontraba ningún alumno pero al finalizar el segundo semestre se encuentra 3% de alumnos. 
En la fase “En Proceso” en el primer semestre había 5% de alumnos y en el segundo semestre se 
redujo a 0%. La fase “Logrado” disminuyó 2 puntos, de 41% a 39% en el segundo semestre. 
Finalmente la fase “Destacado” aumentó de 55% en el primer semestre a 58%. 
 

En este cuadro podemos ver que hubo un retroceso de un pequeño porcentaje de alumnos 
que pasaron a estar en la fase de “Inicio” cuando en el primer semestre ninguno fue calificado así. 
Sin embargo, en las demás fases si vemos mejoras en su organización al conectarse en un espacio 
favorecedor para su atención, concentración y participación.  
 

De ambos cuadros podemos concluir que tanto para los padres de familia como para los 
docentes hubo una gran mejora en el espacio donde los alumnos realizaban las sesiones, las cuales 
favorecen su atención, concentración y participación.  
 
En el siguiente descriptor “Demuestra orden al realizar sus trabajos” podemos encontrar lo 
siguiente dentro de las tablas.  
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Figura 24. Docentes : Comparativo Primer y Segundo Semestre : Demuestra orden al realizar sus trabajos 

 
 

En la Figura 24, podemos observar los resultados desde la perspectiva de los docentes, en 
la fase “Inicio” en el primer semestre había 1% de alumnos, en el segundo semestre ya no 
encontramos a ningún alumno en esta fase. La fase “En Proceso” disminuyó de 14% en el primer 
semestre a 9% en el segundo semestre. En la fase “Logrado” podemos encontrar 73% de alumnos 
en el primer semestre y 67% al finalizar el segundo semestre. En la última fase “Destacado” 
podemos ver que está se duplicó, en el primer semestre habían 12% de alumnos y al finalizar el 
segundo semestre 24%.  
 
Esto quiere decir que al finalizar el segundo semestre los niños lograron demostrar orden al realizar 
sus trabajos, 91% de alumnos finalizó este semestre en la fase “Destacado” como también en la 
fase “Logrado” comparado a 85% en el semestre anterior..  
 

Con el siguiente descriptor “Al finalizar sus actividades deja el espacio en orden” buscamos 
investigar si los alumnos al finalizar el año logran ordenar de manera autónoma su espacio de 
trabajo.  
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Figura 25. Padres de Familia: Comparativo Primer y Segundo Semestre:Demuestra orden al realizar sus trabajos 

 
 

En la Figura 25 podemos encontrar los siguientes resultados según los padres de familia. 
En la fase “Inicio” comenzaron 9% de alumnos y al finalizar el año esto disminuyó a 3%. En la 
fase “En Proceso” también se puede observar una disminución de 36% a 33%. En la fase 
“Logrado” hay un gran aumento de alumnos, de 32% en el primer semestre a 55% en el segundo 
semestre. En la fase “Destacado” se disminuyó el porcentaje de alumnos, de 25% a 9%.  
 
Se puede observar que al finalizar el año, 64% de los alumnos están en la fase “Logrado” y 
“Destacado” comparado al semestre anterior donde hubo 57% de los alumnos dentro de esas fases, 
los cuales lograron dejar ordenando el espacio donde realizan sus tareas. Asimismo, un pequeño 
porcentaje de alumnos no logró ordenar el espacio al finalizar las actividades, de esta manera en 
la fase “Destacado” el porcentaje cambió de 25% a 9%.  
 
 
 

4.4 Categoría Demuestra interés y Respeto hacia el otro   
 
La siguiente categoría solamente fue aplicada para los docentes. Esta categoría se enfocó en 
observar si el alumno conecta con la clase, respeta los turnos y mantiene una participación activa 
durante todas las sesiones de Zoom. La categoría solamente fue observada por los docentes del 
aula ya que solo son ellos los que se encuentran presentes durante la sesión de clase y pueden 
observar a tiempo completo la participación de los alumnos y la relación con sus pares. 
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 En la Figura 26 se puede observar el resultado comparativo del primer y segundo semestre 
del primer descriptor: participa activamente en las sesiones de Zoom. 
 

 
Figura 26. Docentes : Comparativo Primer y Segundo Semestre : Participa activamente en las sesiones de Zoom 
 

 
En la Figura 26, según los docentes podemos observar en la fase “Inicio” que al comenzar 

el primer semestre habían 3% de alumnos y al finalizar el segundo semestre no encontramos a 
ningún alumno en esta fase. En la fase “En proceso” en el primer semestre se encontraban 21% de 
alumnos, al finalizar el año podemos observar que disminuyó la cantidad de alumnos a 9%. En la 
fase “Logrado” aumentó el porcentaje en 6 puntos, de 42% a 48%. En la fase “Destacado” en el 
primer semestre había 33% de alumnos y al finalizar el segundo semestre esto aumentó a 43%.  
 

Se puede observar que en el descriptor participa activamente en las sesiones de Zoom, 
según los docentes si hubo una gran mejora, los alumnas realmente lograron participar activamente 
en las sesiones de zoom y terminar el año con la mayor cantidad de alumnos en las fases “Logrado” 
y “Destacado”.  
 
En la Figura 27, podemos observar el cuadro comparativo del primer y segundo semestre del 
siguiente descriptor: Escucha con atención la mayor parte de la clase.  
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Figura 27. Docentes : Comparativo Primer y Segundo Semestre : Escucha con atención la mayor parte de la clase 

 
 

En la Figura 27 podemos observar un gran incremento de 11 puntos en la fase de “Inicio” 
dado que en el primer semestre habían 3% de alumnos y al finalizar el segundo semestre habían 
14% de alumnos. En la fase “En Proceso” también se puede observar un gran aumento de alumnos, 
en el primer semestre habían 25% y al finalizar el segundo semestre 62% de alumnos. La fase 
“Logrado” disminuyó notablemente en 37 puntos, de 60% de alumnos a 23% al finalizar el 
segundo semestre. Por último, en la fase “Destacado” disminuyó de 12% en el primer semestre a 
1% en el segundo semestre.  
 
Podemos notar que al finalizar el año, según los docentes,  muchos de los alumnos ya no respetan 
sus turnos asignados como antes, esto se puede deber al agotamiento de fin de año, ha sido un año 
complicado debido a la enseñanza Online y no haber podido relaciones con sus pares y docentes 
hace el proceso más difícil. 
 
 

En la siguiente figura podemos observar el siguiente descriptor “Participa respetando 
turnos asignados por la profesora”. Según Quintero & Gallego (2016), para que los alumnos 
participen se requiere que los docentes entiendan que se debe aprender en conjunto con los niños, 
aceptar sus ideas e incluir sus interacciones en el aprendizaje. 
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Figura 28. Docentes : Comparativo Primer y Segundo Semestre : Participa respetando turnos asignados por la 
profesora 
 

 
  

En la Figura 28, podemos observar los resultados de los docentes. En la fase de “Inicio” en 
el primer semestre había 9% de alumnos, al finalizar el segundo semestre este porcentaje se redujo 
a 2% de alumnos. En la fase “En Proceso” disminuyó 12 puntos, de 22% en el primer semestre a 
10% en el segundo semestre. En la fase “Logrado” de 55% de alumnos en el primer semestre, el 
segundo semestre terminó con 62% de alumnos. La fase “Destacado” incrementó al finalizar el 
segundo semestre terminando con 25% de alumnos.  
 
Al finalizar el primer semestre 70% de los alumnos lograron estar en la fase “Logrado” y 
“Destacado” y al finalizar el segundo semestre 87% de los alumnos. Esto quiere decir que al 
finalizar el año, según los docentes, los alumnos lograron participar respetando turnos asignados 
por los mismos docentes, asimismo podemos concluir que se logró incluir las interacciones de los 
alumnos y realizar las clases con sus aportes para lograr un mejor aprendizaje en conjunto. 
 
 

5. Conclusiones  

5.1 Conclusión  

Presentamos las conclusiones de acuerdo a cada categoría que utilizamos en este estudio: 
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En la categoría uno, autonomía personal, logramos observar que la gran mayoría de los alumnos 
logró mostrar interés por aprender de manera autónoma, encontrando soluciones para sus propios 
problemas. Hay un avance en los alumnos ya que al transcurrir el tiempo se fueron adaptando a la 
nueva modalidad virtual y fueron aprendiendo a manejarla y resolver de forma autónoma sus 
problemas. Los alumnos, al mostrar interés por aprender de manera autónoma y encontrando 
soluciones a sus problemas, ayudaron a que la clase sea más fácil de llevar y sin interrupciones. 
En uno de los descriptores, “Realiza la sesión de manera independiente a pesar de tener la 
compañía de un adulto”, se pudo observar que el porcentaje de alumnos no incrementó en la fase 
“Logrado” y creémos que se debe a que los alumnos estaban cansados al finalizar el segundo 
semestre y necesitaban la ayuda de un adulto para poder mantenerse concentrados y realizar la 
actividad.  
 
En la categoría dos, Responsabilidades, El alumno está preparado para las sesiones de Zoom y 
sabe manejar la aplicación de forma correcta. Los alumnos realmente lograron un gran avance, 
esto se debe a que los niños ya están familiarizados con la tecnología y al pasar más tiempo en la 
computadora y dentro de las plataformas presentadas por la institución, lograron manejar cada vez 
mejor lo virtual. Gracias a esto, las clases lograron ser más interactivas ya que los niños no 
requerían de la ayuda del padre de familia y el docente podría incrementar la dificultad de las 
actividades según el niño que lo necesitara. Asimismo pudimos notar que al finalizar el año algunos 
niños comenzaron a jugar con las técnicas que manejan de forma correcta, creemos que se debe a 
la frustración y cansancio de estar en clases de forma virtual y no presencial, los niños apagaban 
y prendían su cámara en forma de juego. 
 
En la categoría tres, Orden y Espacio, El alumno tiene un espacio adecuado durante la sesión  de 
zoom y entregando sus trabajos  logrando favorecer su aprendizaje, logramos ver varios avances 
cómo también algunos retrocesos. Creemos que esto se debe al cansancio de los alumnos por 
observar la pantalla todo el día e interactuar con sus compañeros y profesoras por ahí, lo cual ya 
no era de su agrado. De esta forma, al finalizar el segundo semestre los niños ya no permanecían 
toda la sesión frente a la cámara, los espacios donde trabajan varios niños mejoraron ya que que 
los padres de familia adaptaron estos ambientes y convirtieron varios espacios en escritorios, cómo 
también habían otras familias las cuales se movían de lugares, es decir estaban en la casa de playa 
o campo o hasta de viaje y al variar los espacios, los niños no tenían un ambiente fijo de estudio 
ni una rutina determinada. Así también, al finalizar el año, tanto los padres de familia como las 
alumnas se relajaron un poco más en el tema de entrega de trabajos, los cuales ya no enviaban con 
tanta frecuencia como a principios de años. Esto podemos considerar que sucede tanto virtual cómo 
presencialmente.  
 
En la última categoría, Demuestra interés y Respeto hacia el otro, la cual sólo se encontró en la 
lista de cotejo para docentes, buscábamos observar si el alumno conecta con la clase, respeta los 
turnos y mantiene una participación activa. Se puede concluir que sí se observó una gran mejora 
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con respecto a esta categoría. Los alumnos cada vez fueron conociendo mejor la interacción virtual 
con sus compañeros y docentes y de esta forma fueron participando cada vez más, aprendieron a 
respetar su turno al hablar y al escuchar a los demás. Además, en las clases en línea, no se puede 
observar rápidamente a la persona que habla así que los niños aprendieron a levantar su mano para 
poder participar.  
 
En conclusión, observando las categorías previamente mencionadas y al realizar un análisis de 
cada una de ellas,  sí se desarrolló la autonomía en niñas de cuatro a cinco años a través de clases 
virtuales durante la coyuntura del COVID-19 en una Institución Educativa privada de Lima 
Metropolitana. Esto se debe en parte al hecho de que hubo una buena interacción y conexión entre 
alumnos y docentes, además de un sólido apoyo de los padres de familia en casa, quienes dieron 
responsabilidades a los niños así ayudándolos a manejar de manera más autónoma sus clases 
virtuales. Finalmente, a los alumnos se les motivó constantemente durante las sesiones, 
recordándoles que tienen la autonomía para encender sus cámaras, micrófono, traer sus materiales 
a clase, realizar sus tareas a tiempo, etc. 
 

5.2 Alcances y limitaciones   
 

Esta investigación tuvo alcances y limitaciones, a continuación las detallaremos. Por un 
lado, tenemos los distintos alcances, en primer lugar recalcar que los directivos del colegio 
facilitaron el estudio, en todo momento estaban pendientes y con disposición para ayudar, ellos 
nos dieron el permiso para poder comunicarnos tanto con los padres de familia como con los 
docentes. Ambos, tanto los padres de familia como los docentes colaboraron en el proceso por más 
que se les mencionó que era totalmente voluntario. 

 Igualmente, podemos mencionar que todos los instrumentos utilizados en esta 
investigación fueron validados por expertos y fuimos guiadas por la institución educativa para 
tener el mejor alcance con los docentes y padres de familia. 

Es importante recalcar que en ningún momento los niños se enteraron del proceso de 
investigación, de tal modo que en ningún momento se sintieron cohibidos u observados.  

Por otro lado, tenemos las limitaciones de esta investigación. La primera limitación que 
tuvimos fue que esta investigación estaba planteada para ser realizada en clase presencial y debido 
a la coyuntura del COVID-19, se replanteó para que se pueda aplicar de manera online, esto fue 
retador debido a que los alumnos pasan pocas horas frente a una pantalla y hubiésemos querido 
que fuese días completos donde uno puede al alumno desenvolverse sin ayuda de sus padres o 
tutores. 

Otra limitación que tuvimos fue que, al realizar la lista de cotejo a los padres de familia, y 
mencionar que era voluntaria, no todos lograron responder en ambos semestres. Al finalizar el 
primer semestre fue un grupo conformado por 47 padres de familia y al finalizar el segundo 
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semestre fueron un grupo conformado de 35 padres de familia, por este motivo, no todos los padres 
de familia que respondieron en la primera encuesta respondieron en la segunda y viceversa.  

En el camino también tuvimos otra limitación respecto al número de alumnos. Como es 
natural, hubo un alumno que se retiró de la institución educativa, por lo tanto, el total de alumnos 
al finalizar el primer semestre es mayor que al finalizar el segundo semestre. 

Asimismo, nos encontramos con otra limitación: encontramos pocos estudios relacionados 
a la autonomía y el COVID-19, debido a que es un hecho reciente. 

5.3 Recomendaciones 

 
Como investigadoras, luego de haber podido observar e investigar el desarrollo de la autonomía 
en niños de 4 a 5 años, tenemos algunas recomendaciones que nos gustaría resaltar. 
Es esencial fomentar la independencia desde muy pequeños, otorgar responsabilidades en casa y 
escuela, así logran crear conciencia de sus actos y responsabilidades. Asimismo, recomendamos 
estar alineados tanto el colegio (docentes, psicólogos y directivos) como padres de familia y/o 
tutores, es primordial una comunicación constante que ayude al desarrollo integral del alumno. Por 
último, creemos necesario desarrollar la autonomía como un eje transversal en la educación de los 
niños, el Ministerio de Educación debería de implementarlo y así poder educar alumnos más 
determinados, empoderados y que logren resolver sus propios problemas a través de diferentes 
soluciones, actuando sobre sus propias decisiones y consecuencias.  
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