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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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