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RESUMEN 
 

Introducción: Este estudio de investigación se realizó con la finalidad de conocer y 

determinar la asociación entre la participación en las Actividades de la Vida Diaria y 

su relación con el desarrollo de la autonomía de los niños de Inicial de 3, 4 y 5 años en 

la institución educativa Santo Domingo de Guzmán UGEL 05 – Las Flores – San Juan 

de Lurigancho, Lima. Objetivo: Determinar la relación entre la participación en las 

actividades de la vida diaria y el desarrollo de la autonomía de los niños de educación 

inicial. Metodología: Se realizó un estudio descriptivo, asociativo y transversal, con 

un enfoque cuantitativo; de diseño no experimental y retrospectivo. Técnicas e 

Instrumentos: Se utilizó la técnica de encuestas en un contexto transversal, se utilizó 

2 instrumentos, uno por cada variable, ‘’Cuestionario de la participación en las 

actividades de la vida diaria’’ y ‘’La Guía de observación sobre el desarrollo de la 

Autonomía’’ Resultados: Se obtuvo el coeficiente de correlación de 0,781, la que es 

positiva alta, lo que significa que la variable participación en las actividades de la vida 

diaria y la variable autonomía son directamente proporcionales, la significancia 

bilateral fue de 0,000 menor a 0,05, por lo cual se acepta la hipótesis alterna: Existe 

relación estadística significativa entre la participación en las actividades de la vida 

diaria y el desarrollo de la autonomía, de los niños de educación inicial, en una 

institución educativa, Lima – 2020. Conclusiones: Los niños que participan en la 

realización de sus actividades de la vida diaria presentan un nivel de autonomía alta en 

comparación con los niños que no participan en la realización de sus actividades de la 

vida diaria, quienes presentan un nivel de autonomía media. 

Palabras clave: Participación, Actividades Básicas de la Vida Diaria, Autonomía, 

Niños de Educación Inicial. 
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ABSTRACT 
 

Introduction: This research study was carried out in order to know and determine the 

association among participation in Activities of Daily Living and its relationship with 

the progress of autonomy of 3, 4 and 5 year-old kids in the educational institution Santo 

Domingo de Guzmán UGEL 05 - Las Flores - San Juan de Lurigancho, Lima.. 

Objectives: To determine the relationship between participation in activities of daily 

life and the development of autonomy of children in initial education. Methodology: 

A descriptive, associative, and cross-sectional study was carried out, with a 

quantitative approach; non-experimental and retrospective design. Techniques and 

Instruments: The survey technique was used in a cross-sectional context, 2 

instruments were used, one for each variable, '' Questionnaire on participation in 

activities of daily living '' and '' Observation guide on development of Autonomy ''. 

Results: The correlation coefficient of 0.781 was obtained, which is moderately 

positive, which means that the variable participation in activities of daily living and 

the variable autonomy are directly proportional, the bilateral significance was 0.000 

less than 0.05, for which the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis 

is accepted: There is a significant statistical relationship between participation in 

activities of daily living and the positive change of autonomy, of children of initial 

education, an educational institution, Lima - 2020. Conclusions: Children who 

participate in carrying out their activities of daily living present a high level of 

autonomy compared to children who do not participate in carrying out their activities 

of daily living, who presents a medium level of autonomy. 

Keywords: Participation, Basic activities of daily life, Autonomy, Early childhood 

education children. 
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1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES 

 
Cáceres Yonny, (2018) (1) “Los acuerdos de aula como estrategia didáctica para desarrollar 

la autonomía de los estudiantes de 5 años de la I.E. Jardín de la Infancia N° 122 Huaraz, en 

el año 2017”. Perú. El objetivo principal de la investigación fue determinar la influencia del 

ambiente socio – afectivo en el desarrollo de la autonomía de los niños inicial de 5 años, el 

diseño del estudio de investigación fue experimental y de tipo cuantitativo, la metodología 

fue dirigida a los docentes, padres de familia y niños de 5 años, con el objetivo de mejorar el 

logro de aprendizaje y autonomía en los niños, con respecto a los resultados se aplicó el pre 

- test donde se obtuvo que el 8% de los niños presentaba una autonomía alta, mientras que el 

80% presentaba una autonomía media y el 12% autonomía baja, posteriormente se desarrolló 

el programa y se aplicó el post test, donde se obtuvo que el 88% de los niños presentaban un 

nivel alto de autonomía y el 12% presentó un nivel medio, concluyendo que el desarrollo de 

un ambiente socio – afectivo óptimo influye considerablemente en el desarrollo de la 

autonomía de los niños de 5 años. 

 
Peñaranda Yenny, (2018) (2) “Niños y niñas en proceso de desarrollo de la autonomía en la 

IEI N.º 208 Barrio Laykakota, Puno’’. Perú. Los objetivos de la investigación fueron 1) 

Conocer las causas que no le permiten al niño desarrollar su autonomía adecuadamente, 2) 

Determinar si los docentes realizan las prácticas metodológicas adecuadas que permitan el 

desarrollo progresivo de la autonomía en los infantes 3) Comprobar que las capacitaciones 

constantes a los docentes y a los padres de familia, dará buenos resultados en el desarrollo de 

los niños de 3, 4 y 5 años de edad, el tipo de estudio fue descriptivo – cuantitativo , de diseño 

no experimental de corte transversal, la metodología fue dirigida a los docentes, padres de 

familia y a los niños de 3 , 4 y 5 años de la institución educativa Barrio Laykakota, en los 

resultados obtenidos se determinó que el 40% de los docentes realizaba un manejo 

inadecuado de las estrategias metodológicas lo que no permitía el desarrollo de la autonomía 

de los niños y niñas, por lo cual resulta importante realizar capacitaciones para que los 

docentes modifiquen sus estrategias de enseñanza, con respecto a los padres de familia el 

60% indicaban que tenían conocimiento sobre la importancia de la autonomía pero no sabían 

cómo fomentarla, el 20% tenía un concepto equivocado sobre autonomía, mientras el 10% 

desconocían el significado de autonomía, considerando la urgente capacitación de los padres 

de familia por profesionales conocedores del tema. 
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Barrios Sabina (2017) (3), “Creación de un instrumento para la valoración de las actividades 

de autocuidado en personas con desarrollo típico y con trastorno del neurodesarrollo’’. 

España , el objetivo del estudio fue “Crear un baremo para niños con desarrollo típico y con 

trastornos del neurodesarrollo, entre la edad de 3 a 12 años, que nos brinden información 

sobre la participación en las actividades de la vida diaria: Alimentación, vestido e higiene”, 

transversal- descriptivo llevado a cabo en España con una muestra de 540 participantes (95% 

de los participantes presentan desarrollo típico, mientras el 5% presenta un trastorno del 

neurodesarrollo) cuyas edades oscilaban entre 3 y 12 años, el presente instrumento consta de 

4 actividades de la Vida Diaria: Alimentación, Aseo, Vestido y Funcionamiento General, los 

resultados con respecto a la escala de Alimentación tiene un valor de 0.850 en el KMO, así, 

se considera adecuado para la ejecución de un análisis factorial. Posterior al análisis factorial 

se determinó la eliminación de 13 ítems, por lo cual la escala estuvo compuesta por un total 

de 15 ítems. La Escala de Aseo logró un valor de 0.916 en el KMO y en el estadístico de 

Bartlett de 2658.0, por lo cual es aceptable para realizar el análisis factorial, después de que 

algunos ítems fueron eliminados, se estableció la escala con 25 ítems. La escala de Vestido 

tuvo un valor en el KMO de 0.912 y en el estadístico de Bartlett de 4995.7, por lo cual se 

consideró un puntaje bueno, se realizó el análisis factorial donde se eliminó 10 ítems, 

quedando un número total de 20. La escala de Funcionamiento General el valor de KMO es 

de 0.845, estuvo compuesta de 18 ítems, se concluye de este estudio que es necesario la 

creación de un instrumento para medir AVDs Básicas en niños típicos y niños con diagnóstico 

dentro de los TND, ya que con ello se busca brindar a los profesionales un instrumento de 

aplicación amigable, que les brinde información clara y concisa de la participación de los 

niños en sus ABVD, con la finalidad de realizar un adecuado razonamiento clínico e 

intervención clínica y educativa. 

 
Es de precisar, el formato cuenta con instrucciones sencillas y es de fácil aplicación, los ítems 

están definidos adecuadamente, para que en el caso tenga que ser auto administrado, se pueda 

realizar sin inconvenientes. 

Maldonado Carol, (2017) (4), “El rol del docente como favorecedor del desarrollo de la 

autonomía en los niños de tres años de una I. E. de Miraflores’’. Perú. El objetivo fue 

determinar si la metodología y la actitud de la docente influye en el desarrollo de la autonomía 

de los niños de inicial de 3, 4 y 5 años en una institución educativa en Miraflores, se realizó 

un estudio descriptivo – exploratorio llevado a cabo en un centro educativo de Perú, el tamaño 

muestral fue de 33 niños de 3, 4, 5 años. Los resultados muestran el rol importante 
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que cumple el docente en la promoción y desarrollo de autonomía en sus alumnos, tanto la 

metodología, actitud y el ambiente que promueve el docente, ayudaron en el adecuado 

desenvolvimiento académico y social de los niños. Este trabajo involucra a las estrategias y 

actitudes que muestra la docente en el salón de clases. La confianza, seguridad y afecto; 

favorece la comunicación, capacidad de pensamiento, creatividad, decisión y estabilidad de 

cada niño, potenciando favorablemente el desarrollo de la autonomía infantil. Las 

conclusiones evidencian una clara relación entre el trabajo del docente con las respuestas de 

los niños. Gracias a la óptima labor del docente y a la inclusión de nuevas actitudes y 

estrategias, los niños demostraron disposición para socializar con sus pares, crear diversas 

formas de juego, asumir y afrontar nuevos retos, respeto por las normas y reglas, etc. 

Ascui Cristian, (2016) (5) “La autonomía de los niños/as en su recorrido diario hacia el 

colegio, diferenciados por su nivel socioeconómico’’. Chile. Los objetivos de la investigación 

fueron 1) Conocer y analizar las diferencias del nivel de autonomía en niños/as de diferentes 

condiciones socioeconómicos. 2) Conocer los requerimientos de los padres de familia y de 

los niños con respecto al uso del espacio urbano, el tipo de estudio es descriptivo 

– cuantitativo, la metodología estuvo dirigida a los niños, padres o apoderados, docentes y 

expertos en la materia, con respecto al nivel socioeconómico se estableció 2 grupos el ABC 

y el D, los resultados obtenidos en relación a autonomía se registró que el 71% presentaba un 

nivel de autonomía alto, y son quienes van acompañados en el recorrido al colegio y 

pertenecen al grupo ABC, el 29% presento un nivel medio de autonomía, va al colegio en 

furgoneta y pertenece al grupo D, se concluyó que los niños/as son capaces de ubicar su 

colegio haciendo uso de un plano, y lograr dibujar correctamente el recurrido de su casa hacia 

el colegio, esta exactitud es muy importante para promover su autonomía. Asimismo, los 

niños que presentan un nivel de autonomía alta, son aquellos cuyos padres se encuentran en 

constante comunicación con los docentes y son los que pertenecen al grupo ABC. 

 
Acosta, Avalos y García (2015) (6) “El uso de las rutinas en el desarrollo de la identidad 

personal y autonomía de los niños de 3 años de la I.E.E Rafael Narváez Cadenillas, de la 

ciudad de Trujillo, año 2014’’. Perú. El objetivo principal fue establecer si el uso de rutinas 

desarrolla significativamente la autonomía y la identidad personal en los niños de 3 años de 

la institución en mención, el tipo de diseño de la investigación fue cuasi experimental con 

pre y post test, para el desarrollo del estudio se seleccionó una muestra poblacional de 32 

alumnos cumpliendo con los criterios de inclusión y exclusión, Los resultados que se 

obtuvieron al aplicar el pre test fueron un puntaje promedio de 24,76 que corresponde al 33 
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% , lo que revela que antes de aplicar las estrategias de introducción de hábitos y rutinas, los 

niños presentaban dificultades en su autonomía y en su identidad personal con respecto al 

reconocimiento y respeto por los valores, expresión de habilidades emociones y sentimientos, 

toma de decisiones y satisfacer sus necesidades e intereses, luego de haber aplicado el 

programa de introducción de rutinas y hábitos en los niños se realizó el post test, en el cual 

se alcanzó un puntaje de 73,59 que corresponde al 97%, en el cual los niños mostraron un 

aumento significativo en el desarrollo de su autonomía e identidad personal. 

La Organización Americana de Terapia Ocupacional (AOTA) define la Terapia Ocupacional 

es el uso terapéutico de las actividades de cuidado, trabajo y juego para incrementar la 

independencia funcional, aumentar el desarrollo y prevenir la incapacidad; puede incluir la 

adaptación de tareas o del entorno para alcanzar la máxima independencia y para aumentar 

la calidad de vida. (7) 

‘’Las actividades de la vida diaria son aquellas dirigidas al cuidado de nuestro cuerpo’’, se 

clasifican en actividades básicas de la vida diaria (ABVD) y actividades instrumentales de la 

vida diaria (AIVD). En el presente estudio abordaremos las ABVD en niños de 3, 4 y 5 años, 

ya que son las que se encuentran orientadas al cuidado propio, tales como bañarse, ir al baño 

e higiene en el inodoro, vestido, alimentación, movilidad personal, sueño y descanso. (8) 

‘’Para que el niño desarrolle adecuadamente su autonomía es importante que sea capaz de 

realizar una serie de actividades y tareas que configuren su perfil ocupacional y que estas 

ocurran en un entorno óptimo’’, especialmente aquellas actividades que son parte de su 

rutina, ya que van a incidir en la adquisición de habilidades, aprendizaje y en el desarrollo 

socioemocional del niño. (9) 

Las habilidades y destrezas para desempeñar adecuadamente las actividades básicas de la 

vida diaria se van adquiriendo gradualmente durante la infancia, va a depender del esfuerzo, 

tiempo y apoyo que reciban los niños por parte de su núcleo familiar. Es importante que los 

padres de familia potencien las capacidades de sus hijos permitiendo que participen en la 

realización de sus actividades de vida diaria, con seguridad, paciencia y empatía. (10) 

En la actualidad, los padres de familia conocen lo importante que es formar niños autónomos, 

pero no saben cómo contribuir a ello. Debido a la falta de tiempo y a la sobreprotección los 

padres de familia no permiten que sus hijos se desenvuelvan con libertad al momento de 

ejecutar sus actividades, y hacen por los niños, lo que ellos podrían hacer por sí mismos. 
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Generalmente ven a sus hijos muy pequeños y desconocen que las actividades de la vida 

diaria, son actividades significativas que durante su ejecución permite la satisfacción de 

necesidades, fomenta la realización personal y permite el desarrollo de habilidades que le 

permitirán desenvolverse adecuadamente en su entorno escolar, familiar y personal. (11) 

Tonucci, realiza una comparativa entre la generación pasada y la actual, concluyendo que la 

mayoría de los niños con el tiempo han ido perdiendo autonomía, ya sea porque los padres 

adquieren una conducta de sobreprotección o por la aparente falta de tiempo. Como 

consecuencia de esto, se forman niños con miedos, dependientes, que no saben cómo utilizar 

los recursos de su entorno, valerse por sí mismos o inseguros. (12) 

Los padres aún no comprenden la importancia de que los niños realicen sus actividades de 

autocuidado y es que muchos de ellos trabajan durante largas horas de jornada, lo que limita 

el tiempo de interacción con sus hijos, ocasionando que el niño no participe activamente en 

la realización de la actividad, enseñar o corregir la forma de hacerlo, para un mejor 

desenvolvimiento. (13) 

1.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La Organización Mundial de la Salud (2014) indicó “Alrededor de 200 millones de niños 

menores 6 años no logran acceder a una enseñanza óptima en un entorno adecuado, por lo 

cual su potencial cognitivo y social se ve limitado y, un 60% presenta dificultades para 

mejorar capacidades cognitivas, motoras y sociales, por ello es de suma importancia realizar 

un control en las instituciones educativas y propiciar la inclusión de capacitaciones para los 

docentes y padres de familia, para que puedan guiar adecuadamente a los niños en sus áreas 

de ocupación. Asimismo, nuestro país no cuenta con un sistema educativo eficiente, y en el 

ámbito familiar, el adulto realiza una serie de acciones que limitan el desarrollo de la 

independencia del niño, impactando negativamente en su aprendizaje y adquisición de 

experiencias. (14) 

Borja Quicios, (2017), menciona que el progreso de la autonomía en los infantes es de gran 

importancia ya que les permitirá progresar en su aprendizaje y desenvolverse socialmente de 

manera exitosa. Por ello es importante que puedan realizar solos, el mayor número de 

actividades como vestido, higiene, alimentación y vida social. Para facilitar este proceso es 

necesario que los padres de familia eviten realizar todo por sus hijos, por lo contrario, deben 
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propiciar un ambiente adecuado donde se priorice la paciencia, comunicación y respeto, es 

importante que los padres de familia valoren cada esfuerzo de sus hijos por más mínimo que 

este sea, así mismo es significativo darles oportunidades y experiencias en las cuales puedan 

practicar la realización de diversas actividades de autocuidado. (15) 

Terrón Amaya, (2013), menciona que para promover el desarrollo de la autonomía es 

importante crear hábitos de independencia en la vida de nuestros hijos, hábitos que deben 

realizar por sí solos en la medida de sus capacidades, estos están relacionados con los ámbitos 

cotidianos como higiene, alimentación y vestido, debido a que estos patrones de conducta se 

repiten varias veces al día, le permiten al niño afianzar las habilidades adquiridas. Es 

importante recordar que la paciencia y la perseverancia serán claves para lograr el objetivo. 

(16) 
 

 
Este estudio es importante, para que los padres comprendan la importancia de involucrarse 

en el proceso de desarrollo de los menores, incentivar y guiar a sus hijos en la participación 

de sus actividades cotidianas, ya que contribuyen en el desarrollo de su autonomía, logrando 

así tener un mejor desenvolvimiento y comunicación en el entorno educativo, social y 

familiar. 

 
El impacto de la participación en actividades de la vida diaria en el desarrollo de la autonomía 

constituye un aspecto no estudiado en la institución educativa Santo Domingo de Guzmán, 

cabe precisar que, a la fecha en nuestro país, no hay registro de investigaciones similares. 

Conocer los resultados del presente estudio y comprobar si existe relación significativa entre 

la participación en las actividades de la vida diaria y el desarrollo de la autonomía, nos 

permitirá diseñar y/o implementar estrategias que luego podrán ser compartidas con otras 

instituciones incentivando así el rol del terapeuta ocupacional en la escuela y familia, ya que 

gracias a la intervención directa que realiza el terapeuta ocupacional en el ámbito familiar, se 

establece implícitamente una relación de colaboración, potenciando así el desarrollo del niño 

social, familiar y escolar. El terapeuta ocupacional puede instruir al familiar sobre actividades 

de juego que les ayudará a alcanzar un alto grado de autoestima y autorealización, brindar 

información sobre la importancia del cuidado personal, productividad, tiempo libre, 

adaptación y participación activa en entornos sociales. 

 
Los principales beneficiarios serán los niños matriculados en el colegio Santo Domingo de 

Guzmán en el distrito de San Juan de Lurigancho, además de los padres de familia quienes 
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tendrán información y serán concientizados de lo importante que es incentivar la participación 

de sus niños; durante la ejecución de las actividades de la vida diaria desde temprana edad, 

para que puedan ser autónomos; logrando así; ser capaces de tomar decisiones, tener buenos 

hábitos, valores, costumbres y actuar con responsabilidad en sus acciones y decisiones. 

Asimismo, se busca crear conciencia de la importancia de que los padres participen en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, pero sobre todo que apoyen a sus hijos. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la relación entre la participación en las actividades de la vida diaria y el desarrollo 

de la autonomía de los niños de Inicial, en una Institución Educativa, Lima – 2020. 

 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Identificar el nivel de autonomía de los niños de Inicial, en una Institución Educativa, 

Lima – 2020. 

- Determinar la relación entre la participación en las actividades de la vida diaria y el 

desarrollo de la autonomía consigo mismo, de los niños de Inicial, en una Institución 

Educativa, Lima – 2020. 

- Determinar la relación entre la participación en las actividades de la vida diaria y el 

desarrollo de la autonomía con los demás, de los niños de Inicial, en una Institución 

Educativa, Lima – 2020. 

 
 

1.4. BASES TEÓRICAS 

 
1.4.1 BASE TEÓRICA 

 

ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA 
 

Las actividades de la vida diaria se clasifican dentro de las áreas de ejecución en Terapia 

Ocupacional y se definen como las actividades dirigidas al cuidado de nuestro cuerpo, son 

imprescindibles para la vida, permitiendo la satisfacción, desarrollo y supervivencia de la 

persona. 
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Las Actividades de la vida diaria tienen un gran impacto en el contexto temporal, espacial, 

personal y sociocultural de la persona, se considera una ocupación por lo cual su realización 

resulta ser gratificante y significativa para quién lo realiza. La Asociación Americana de 

Terapia Ocupacional (AOTA 2002), divide las actividades de la vida diaria en Actividades 

Básicas de la Vida Diaria (ABVD) y Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD). 

Las actividades de la vida diaria están orientadas al cuidado de uno mismo, son actividades 

sencillas, las cuales se van perfeccionando con la práctica, son consideradas actividades 

universales que permiten la supervivencia de la persona. En cambio, las actividades 

instrumentales de la vida diaria están ligadas a la interacción de la persona con el entorno, 

tienen una mayor variabilidad cultural, complejidad motriz y cognitiva. (17) 

Las ABVD o actividades de autocuidados, se adquieren gradualmente durante la infancia, 

mejoran con la práctica y llegan a desarrollarse de forma automática. Sin embargo, las AIVD 

se desarrollan a través de la práctica y la educación, como experiencias cambiantes que se 

modifican paralelamente al avance de la edad cronológica y de los roles vitales del individuo. 

(18) 
 

 
Al ser realizadas diariamente y de forma regular, se convierten en rutinas o hábitos, por lo 

cual al instaurarlas en la etapa infantil le permite al niño desarrollar diversas habilidades y 

potenciar su aprendizaje debido a la repetición de las actividades. Con respecto a la secuencia 

ideal de introducción de hábitos y rutinas, resultan importante aquellas que promueven el 

aprendizaje. Entre las principales rutinas a establecer en el ámbito familiar son el Aseo, 

Vestido, Alimentación, Orden, Descanso y Convivencia, estas áreas de ocupación se 

consideran de suma importancia para el desarrollo infantil. (6) 

La familia funciona como contención emocional del niño y construye las bases para su 

progreso emocional, social y educativo. Cada familia tiene una forma determinada de vivir y 

una manera particular de incentivar a sus hijos en la realización de sus actividades y 

ocupaciones, esto depende mucho del conocimiento que tengan los integrantes de la familia 

sobre la finalidad y las oportunidades que pueden brindar el desarrollo de una determinada 

actividad. Asimismo, son mediadores de socialización y trasmiten valores, creencias y 

conocimientos comunes influidos por su cultura. (19) 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en la personalidad, conducta, participación 

y en la capacidad de relacionarse de sus integrantes, especialmente en la de un niño. Para que 
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esta influencia tenga efectos positivos, es importante que existan ciertos elementos como 

amor, empatía, dedicación, tiempo para la convivencia, tiempo de enseñanza, libre 

participación, con todo ello se podrá garantizar un ambiente para la formación exitosa del 

niño. La existencia de estos elementos es lo que diferencia una familia de otra, por ello es 

muy importante concientizar a los padres de su importancia; para que puedan ser incluidas 

en su entorno. (20) 

Es el primer y más importante espacio para el desarrollo social del niño. Es donde se establece 

las primeras ideologías y convicciones morales, las cuales tendrán un impacto de pertenencia 

y respeto para la persona, esto va a determinar su comportamiento en el futuro y constituirán 

las bases del individuo. (21) 

Dentro de los modelos de la familia, los padres al tener un contacto cercano y constante con 

sus hijos se convierten en los primeros ejemplos a seguir, sus acciones y actitudes sirven 

como modelo para los infantes, luego aparece la imagen de los hermanos, siendo ellos su 

mayor influencia. Según Christiansen (2008), debido a que los niños, toman como referencia 

el comportamiento de sus hermanos mayores, en ocasiones solicitaran mayor independencia 

de la que pueden desarrollar acorde a su edad, sin embargo, con el pasar del tiempo cada niño 

formará su personalidad, alejándose de la imagen de sus hermanos. (22) ‘Se considera a la 

familia como la primera instancia de socialización, para el progreso de la participación 

infantil. Parte de su importante papel en este proceso consiste en la forma de fomentar en la 

infancia y la adolescencia las capacidades de acciones participativas’’. (23) 

Entendemos por participación, según la definición de la OMS (2001), a involucrarse en una 

situación de la vida, independientemente del contexto en donde la persona se encuentre. La 

participación es efectiva cuando el niño realiza de forma natural y activa, sus ocupaciones y 

actividades. 

 
La participación sucede naturalmente cuando las personas toman parte activa al llevar a cabo 

las ocupaciones o actividades de vida diaria. (24) 

Otro espacio fundamental, donde se refuerza el aprendizaje obtenido en el ámbito familiar y 

se continúa con el proceso de enseñanza es el colegio, por lo que es imprescindible la 

comunicación constante entre los docentes y los padres de familia, para garantizar el 

adecuado desarrollo y desenvolvimiento de los niños. Es importante que toda enseñanza que 
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tenga origen en el ámbito familiar sea reforzada en el colegio y todo aprendizaje generado en 

el ámbito escolar sea potenciado por los padres de familia en el hogar. (25) 

El colegio se considera su primer espacio público de socialización, donde el niño iniciará 

como ciudadano tendrá relación con nuevos actores (docente, auxiliar, secretaria, directora), 

y sobre todo tendrá contacto con otros niños, con los cuales desarrollará lazos de afecto, 

estará expuesto a nuevas normas sociales y tendrá mayor oportunidad de aprendizaje. (26) 

El currículo nacional de educación básica del Ecuador tiene como objetivos principales: 

Lograr que el niño aumente su nivel de autonomía y fortalezca su identidad, desarrollando 

así la capacidad de efectuar acciones con tranquilidad, confianza y seguridad, generando 

actitudes y acciones que le permitan al menor ejecutar actividades sin solicitar la ayuda de 

alguien más. Desarrollar actitudes que le permitan relacionarse adecuadamente en el medio 

social, expresarse libremente y fomentar su creatividad. Desarrollar la capacidad motriz 

mejorando así su esquema corporal y coordinación en la ejecución de sus movimientos. (27) 

Las áreas de desarrollo y aprendizaje para la población de estudio del presente proyecto son: 

 
Identidad y autonomía: El niño desarrolla y fortalece su identidad, a través del conocimiento 

de sus cualidades y características físicas, que le permitirán diferenciarse de los demás. Logra 

incrementar sus niveles de autonomía al obtener independencia en la realización de diversas 

actividades de autocuidado como vestido y desvestido, aseo, higiene en el inodoro, utilización 

de utensilios y recipientes para la alimentación como cuchara, tenedor, vaso, cuando lo 

requiera. (27) 

Convivencia: Incrementar la posibilidad de interacción con los demás, respetando reglas, las 

diferencias individuales y mejorando su nivel de empatía. Relaciones con el medio natural y 

cultural, Expresión corporal y motricidad. (27) 

Según el currículo nacional de educación básica de Argentina, la escuela fomenta que los 

alumnos aprendan a cooperar, respetar diferencias y valorar a los demás. Dentro de las áreas 

de enseñanza encontramos el de formación personal y social el cual detalla que el desarrollo 

de la autonomía depende de las posibilidades que tiene el niño para actuar, es decir mientras 

más se le permita al niño explorar, aprender y crear, desarrollara más habilidades. Como 

segunda área de enseñanza encontramos prácticas del lenguaje; aquí el niño aprende a 
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interpretar sus emociones, experiencias y logra expresarlas de forma clara, aun si fuese una 

situación conflictiva, también pregunta sobre algo desconocido o que no comprende. (28) 

Según el currículo nacional de educación básica del Ministerio de Educación de República 

Dominicana, los niños desarrollan la toma de iniciativas y confían en su capacidad para llevar 

actividades por cuenta propia. Se interesan por las opiniones de los demás y participan en la 

solución de problemas y conflictos aportando alternativas de solución. (29) 

El ministerio de Educación del Perú, fundamenta que las rutinas y hábitos, son actividades 

que se tienen que realizar todos los días y a una hora determinada, considerándose actividades 

permanentes, la duración aproximada es de 12 a 17 minutos y su objetivo es que los niños 

puedan desarrollar habilidades que potencien su área personal. Alimentación, higiene, 

vestido, respeto a dios y autogobierno en el aula, son los principales hábitos y rutinas que 

deben ser instaurados en la vida del infante, por lo cual es imprescindible que los familiares 

y/o apoderados, permitan que los niños participen en la realización de estas actividades en un 

ambiente óptimo y será a través de la práctica, la adquisición de destrezas y nuevas 

habilidades. (26) 

Según el currículo nacional el Ministerio de Educación (MINEDU) del Perú, el desarrollo 

personal y social de los niños menores de 6 años, son procesos que se inician en la familia, 

por ello es importante que los padres y apoderados, brinden un ambiente de seguridad y de 

contención para construirse como personas únicas y especiales. Entre las competencias a 

desarrollar más importantes se encuentran; la primera que es ‘’construir su identidad’’, 

cuando el niño lo lleva a cabo de manera exitosa, reconoce sus interés, preferencias y 

características, se reconoce como miembro de su familia, expresa sus emociones, toma la 

iniciativa para realizar acciones de cuidado personal, alimentación e higiene. Segunda 

competencia es convive adecuadamente con los integrantes y participa en la obtención del 

bien común, el niño realiza ocupaciones como; se relaciona con los adultos y con sus pares, 

es capaz de proponer ideas de juego y establecer normas, realiza actividades cotidianas. 

Tercera competencia es ‘’se desempeña a través de su motricidad’’, realiza acciones y juegos 

de manera autónoma, expresa sus emociones y realiza acciones y movimientos acorde a sus 

necesidades e intereses. (30) Por estos motivos, este estudio analizará las habilidades y 

capacidades de los niños de 3, 4 y 5 años. 
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Es importante planificar y organizar las actividades de la vida diría de los niños, respetar las 

rutinas y cumplirlas de forma sistemática para convertirlas en hábitos saludables. Las rutinas 

le permitirán al niño desarrollar destrezas, que puede usar en diferentes situaciones. 

Asimismo, propiciará el desarrollo de cualidades como el orden, libertad, confianza y 

seguridad, en ocasiones el niño rechazará realizarlas, pero sin duda les será de mucho apoyo 

para su formación personal. (30) 

Los niños desde muy pequeños muestran iniciativa de participar en diversas actividades que 

observa a su alrededor, se tornan colaboradores aún en ocupaciones que les resultan difíciles, 

por ello es importante que los padres, apoderados o docentes, no limiten estas actitudes en 

nuestros niños, por lo contario se debe fomentar y crear espacios óptimos para propiciarlos. 

(31) 
 

 
Según Begoña Ferrer, entre los 3 y 11 años el niño, desarrolla paulatinamente su 

independencia en las ABVD, esto se ve potenciado por las experiencias adquiridas y la 

práctica continua en cada actividad; entre los 3 y 7 años el niño es capaz de localizar con 

exactitud las partes de su cuerpo y se mueve en el espacio con mayor seguridad, lo que le 

permite tener un mejor control de sus movimientos al realizar las actividades de vestido, 

desvestido, higiene, manejo de pasadores y botones de diversos tamaños. A los 7 años es 

cuando todas las habilidades adquiridas por los niños son afianzadas y establecidas. (18) 

En el segundo período de vida según la clasificación de Montessori, que va desde los 6 a 12 

años, nos dice que el niño desenvuelve la conciencia moral, que luego se convierte en 

conciencia social. Disfruta el trabajo en grupo, respeta las opiniones de los demás, brinda su 

punto de vista ante un conflicto, se dirigen con respeto a los demás, presenta mayor fuerza 

física, coordinación y tolerancia. (25) 

TERAPIA OCUPACIONAL, ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA Y 
AUTONOMÍA: 

El Terapeuta Ocupacional conforma parte del equipo multidisciplinario de rehabilitación 

responsable de recuperar, mejorar e incrementar la independencia de la persona; en sus 

actividades de la vida diaria, cualquier otro enfoque de intervención elegido por el terapeuta 

viene en apoyo de este objetivo. La terapia intenta incrementar las capacidades del paciente. 

Si la terapia restauradora es capaz de retornar a la persona a la normalidad, no es necesario 

una terapia especial para incrementar la independencia en las AVD; ya que la persona logrará 

desempeñarse adecuadamente en las diversas áreas de ocupación como ABVD, AIVD, 
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educación, trabajo, etc. Sin embargo; la terapia restauradora en ocasiones no produce una 

mejoría significativa, en estos casos, la terapia ocupacional enseña a la persona, nuevos 

métodos para llevar a cabo dichas tareas, introduce o diseña equipos adaptados, que le 

permitirá a la persona ser independiente. Otro objetivo de suma importancia del terapeuta 

ocupacional es mejorar la participación de los niños en ocupaciones y actividades 

significativas y propias de su edad, para ello se realiza la valoración de las habilidades del 

niño y la forma en cómo se desempeña en una actividad, garantizando se realice en un entorno 

adecuado. El terapeuta ocupacional trabaja en conjunto con el docente, padres de familia y el 

resto de los profesionales para encontrar las dificultades y de acuerdo con ello establecer 

estrategias y soluciones para ayudar al niño. (25) 

Las Actividades de la Vida Diaria (AVD), pueden ser consideradas como favorecedores en 

la estructuración del tiempo, como sostén de la autonomía personal; como forma de expresión 

y desenvolvimiento de la capacidad de acción de cada individuo en los diversos entornos en 

el que se encuentre; como mecanismos de adaptación al medio; como señas de identidad 

personal y social que favorecen el sentimiento de pertenencia a un grupo. (32) 

Coster (1998), hace énfasis sobre las áreas de intervención del terapeuta ocupacional en el 

desarrollo y favorecimiento de la autonomía personal, la importancia del juego, participación 

en diversas actividades y ocupaciones del niño, su independencia, sobre la adquisición de 

hábitos o rutinas y conductas adaptativas que le permiten al niño entender y dar una respuesta 

satisfactoria a los diversos eventos que se suscitan en su entorno. Con estas cualidades 

desarrolladas, el niño podrá salir del entorno familiar, habiendo desarrollado las destrezas y 

habilidades necesarias, para desenvolverse de forma satisfactoria en el ámbito escolar, social 

y responder a las exigencias que implican ambos entornos. (18) 

Durante la realización de las ABVD hasta lograr su dominio completo, la persona mejora su 

capacidad para adaptarse y acomodarse a los cambios a lo largo de su vida, por tanto, se 

constituyen en elementos de capital importancia en el bienestar psicológico y social del 

individuo. 

TAXONOMÍA DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA: 

Habiendo revisado el concepto de Actividades de la Vida Diaria, es importante conocer su 

clasificación, para tener mayor conciencia de la realidad, facilitando su comprensión y 

desarrollo. Hay diversas clasificaciones, siendo la más utilizada la planteada por la AOTA 
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(Asociación Americana de Terapia Ocupacional), la cual se divide en actividades básicas de 

la vida diaria (ABVD) y las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD). Las ABVD 

son consideradas actividades dirigidas al cuidado del cuerpo, son sencillas, universales y 

están relacionadas íntimamente con el bienestar y la supervivencia. En cambio, las AIVD, 

están dirigidas al entorno y se consideran un medio para la realización de otras actividades. 

(8) 
 

 
Actividades de la Vida Diaria Básicas e Instrumentales (AOTA, 2014) 

Actividades Básicas de la Vida Diaria: 

Bañarse 

 
Adecuada preparación y uso de los artículos de higiene, actividad de enjabonado y secado de 

las diversas partes del cuerpo. Así mismo del desplazamiento desde y hacia la bañera. 

 
Uso del inodoro e higiene en el proceso 

 
Desplazamiento hacia el inodoro, manejo de ropa, transferencias, mantenimiento de la 

posición, cuidado de la privacidad, continencia y control intestinal. Obtención y uso 

adecuado de productos de higiene. 

 
Vestirse 

 
Selección de prendas adecuadas a las condiciones meteorológicas, ocasión o comodidad, 

secuencia adecuada para colocación de prendas, uso de los zapatos y ajuste correcto. 

 
Alimentación 

 
Planificación y ejecución de la actividad para llevar del alimento o líquido hacia la boca. Se 

considera una rutina; ya que su práctica se ejecuta diariamente, no solo tiene el propósito de 

nutrición, sino también con finalidades sociales y de salud, ya que fomenta actitudes de 

cooperación y solidaridad, las cuales favorecen la autonomía del niño. 

 
Movilidad Funcional 

 
Moverse de una posición a otra (durante la realización de las actividades diarias), como 

movilidad en la cama, hacia la bañera o a los diversos espacios del hogar o de un ambiente 

escolar. 
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Aseo y arreglo personal 

 
Uso de materiales y/o productos para el lavado, secado de manos, rostro, cuerpo, peinado del 

cabello, limpieza y cepillado de dientes. La rutina de aseo fomenta en el niño limpieza y 

autocuidado del cuerpo, así mismo la conciencia sobre su propio cuerpo. 

 
Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD): 

 
Se mencionará aquellas actividades que pueden ser realizadas por los niños de 3, 4 – 5 años. 

Cuidado de mascotas 

Cuidado y respeto por los animales que se encuentren en el entorno familiar o social. 

Gestión y mantenimiento del hogar 

Ocuparse de pequeñas obligaciones en el hogar, la exigencia acorde a su edad. 

Preparación de comida y limpieza 

Preparación de alimentos simples como un untar mantequilla o mermelada y colaboración en 

pequeñas actividades de limpieza. 

Actividades y expresión religiosa y espiritual 

 
Participar en un grupo de religión de acuerdo con la cultura religiosa de los padres, acudir a 

misa. 

 
En el presente estudio de investigación se seleccionó a las actividades de alimentación, 

vestido y aseo, ya que son ocupaciones dirigidas a la supervivencia y al cuidado del propio 

cuerpo, debido a la repetición de estas actividades durante el día, propicia la organización de 

esquemas, permitiendo al niño comprender y aceptar, que hay una hora establecida y un 

espacio determinado para cada actividad, con la práctica continua permite el desarrollo de 

destrezas que le darán al niño la capacidad de desenvolverse en otras áreas. (26) 

El principal instrumento que tiene el niño para interactuar con otras personas es su cuerpo, 

esta tarea ocupa al niño desde su nacimiento hasta culminar la etapa infantil, por ello mientras 

el niño tenga conocimiento y control de su cuerpo será capaz de reconocer su individualidad 

frente a los demás. (26) 
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El estudio y comprensión de las actividades de la vida diaria es uno de los temas nucleares 

de la práctica de la terapia ocupacional. En este sentido el libro actividades de la vida diaria 

en la infancia nos muestra que el Terapeuta ocupacional, tiene como concepto principal la 

autonomía, que todo individuo debe ser tan autónomo como le permitan sus posibilidades’’. 

A medida que el niño crece, va desarrollando habilidades; que le permiten desenvolverse 

adecuadamente en la realización de sus actividades de autocuidado, esto se ve potenciado de 

acuerdo al espacio en el que se encuentra y la influencia de los integrantes. Esto nos conduce 

a pensar que las actividades de la vida diaria son mucho más que lo observable, y su 

realización puede tener un impacto positivo para cada niño. ‘’De este modo, podemos 

entender que las actividades de la vida diaria también son una construcción sociocultural’’ 

(Martorell y Romero, 2003; Romero, 2005). (18) 

Case Smith (2001), hace mención que las actividades de autocuidado se adquieren 

progresivamente durante la infancia, mejoran con la práctica y se convierten en actividades 

automáticas, en cambio las actividades instrumentales se desarrollan a través de la educación 

y de la práctica. A lo largo de la infancia el niño va adquiriendo mayor autonomía, ello va a 

depender de las oportunidades que se les brinde como tiempo de enseñanza, libertad, 

confianza y apoyo. Es importante que el niño realice por si solo sus actividades de 

autocuidado y participe socialmente ya que esto le proporcionará múltiples experiencias 

significativas, que le ayudarán a convertirse en un Ser Ocupacional. (26) 

Durante el periodo neonatal son los padres de familia y/o apoderados, los proveedores y 

facilitadores de recursos para satisfacer los cuidados y necesidades del bebe (alimentación, 

aseo, sueño, etc.) A los nueve meses, se incluye y establece en su rutina las 3 comidas 

principales y el periodo de sueño oscilan entre 9 y 10 horas, incluyendo la siesta. Usa 

adecuadamente un vaso o taza, puede manipular los alimentos con los dedos mostrando 

rechazo o aceptación y logra agarrar la cuchara haciendo puño y uso de todos los dedos de 

la mano. (18) 

Durante los 3 primeros años de vida, el niño comienza a dominar el manejo de la cuchara, 

el tenedor. Aprenden los modales en la mesa, como; saludar al momento de sentarse a la 

mesa, no hablar con la boca llena, jugar con la comida, etc. Logran imitar conductas 

observables en sus padres y en los demás integrantes de la familia. A esta edad también 

comienzan a colaborar en la ejecución de la actividad de vestido y desvestido, durante la 

realización de la actividad pueden presentar dificultades para pasar la ropa por la cabeza, y 

no diferencian derecho y revés, logran colocarse adecuadamente los zapatos, si se ubican 
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en la misma dirección del lado correcto del pie y con los pasadores sueltos, con respecto a 

las actividades de higiene, muestra iniciativa en el desarrollo de las tareas que incluyen esta 

actividad. (6, 18) 

 
Entre los 3 y 5 años los niños aprenden a controlar sus esfínteres, logran vestirse y 

desvestirse con facilidad, excepto cuando las prendas se abrochan por la espalda, y saben 

atarse los pasadores de los zapatos. Necesitan que un adulto brinde acompañamiento y 

supervisión, especialmente en lo referente a la limpieza. A los 5 años, el niño es capaz de 

colaborar con los quehaceres del hogar como poner los utensilios a la mesa, alcanzar 

instrumentos o productos de limpieza, ayudar en la preparación de alimentos simples, es a 

esta edad donde el niño comienza a tener mayor responsabilidad acorde a su edad, en la 

familia, convirtiéndose en un integrante activo de la misma. (18) 

Cuando el niño se encuentra entre los 5 y 11 años, comienza a adquirir una independencia 

total, sus habilidades y destrezas se van perfeccionando con el tiempo, por lo cual la 

realización de las actividades básicas de la vida diaria, ya no le generan dificultad, logran 

cortarse las uñas, lavarse el cabello o seleccionar apropiadamente su vestimenta según las 

actividades que van a realizar y de acuerdo a las condiciones meteorológicas. En este 

período los niños tienen sus propias ideas acerca del estilo de ropa, tipo de peinado o corte, 

etc. Alrededor de los 7 años comienzan a tener mayor control sobre el tiempo, aprenden a 

manejar el dinero y ahorrar. (18) 

 
AUTONOMÍA: 

 

Es considerada una cualidad humana que le brinda al ser humano la oportunidad de actuar 

por sí mismo, convirtiéndose en el protagonista de su vida. Esta cualidad permite al niño 

sentirse seguro consigo mismo, mostrando independencia personal por las personas de su 

entorno familiar, mostrando así ser capaces de expresar sus emociones con claridad, tomar 

acciones con responsabilidad conociendo y respetando los resultados o consecuencias, la 

capacidad de tolerar la frustración y desenvolverse adecuadamente en un grupo social. (33) 

Esta cualidad contribuye en el desarrollo de conductas que van a permitir que los niños se 

encuentren comprometidos en sus actividades y ocupaciones. Así mismo tener la capacidad 

de tomar sus propias decisiones con confianza (seguridad que alguien tiene en sí mismo), 
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iniciativa (acción de adelantarse a una experiencia, propuesta o experiencia) y aceptación 

(acción y resultado de aceptar). (33) 

Los niños que presentan una autonomía baja, por lo general son niños con poca iniciativa, 

que siempre están solicitando ayuda de los demás, generalmente presentan problemas al 

relacionarse con otras personas y en su aprendizaje. Como norma general toda actividad que 

el niño pueda realizarla solo, excepto aquellas que entrañe riesgo o peligro, debe hacerla por 

sí mismo por ejemplo con respecto a las áreas de Aseo, vestido y alimentación. Cuando el 

niño asume las reglas como un compromiso personal y no como algo que se le impone, respeta 

las normas por decisión propia, se encarga de la realización de sus actividades de autocuidado, 

asume pequeñas responsabilidades, comienza a fortalecer su personalidad y autonomía; ya 

que en la medida que estas conductas se repiten, se consolidan y se convierten en patrones de 

conducta. (2) 

Surge así la iniciativa de realizar este estudio de investigación, para concientizar sobre la 

importancia de que el niño participe en sus actividades de vida diaria, ya que al realizarlo 

varias veces al día, cumple con 4 características importantes; tiene un propósito, una 

secuencia, una preparación y seguimiento, es por ello que representan un apoyo relevante 

para el desarrollo emocional, les ayuda a entender sus emociones y necesidades, fomenta el 

autocontrol y una adecuada socialización, estas características ayudan a desarrollar en el niño; 

habilidades y destrezas esenciales como el desarrollo cognitivo, orientación de tiempo y 

espacio, adecuado desenvolvimiento en entornos familiares, sociales y académicos, que van 

a potenciar y fortalecer del desarrollo de su autonomía (6). 

DEFINICIÓN DE AUTONOMÍA 

El concepto de autonomía está relacionado con las cualidades de libertad e independencia. 

Por ejemplo, desde el área psíquica; la actitud cuando una persona asume diversas 

responsabilidades una vez se separe del vínculo familiar se considera autónoma. Asimismo, 

la autonomía permite desarrollar una capacidad crítica, productiva y creativa para un mejor 

desempeño en el mundo laboral. La autonomía permite a la persona desarrollar la capacidad 

de socializar en grupo y consigo misma, desenvolverse adecuadamente en cualquier contexto, 

aceptando las reglas y normas establecidas; tales como: trabajar en grupo, aprender a 

expresarse, escuchar a sus pares, aceptar y valorar las opiniones de los demás, comunicarse 

con precisión, etc. (18) 
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La autonomía permite a la persona tener la capacidad de decidir por sí misma, siendo el 

creador de su propia realización personal. En el caso de los niños aprenderán a desenvolverse 

con seguridad y confianza en entornos familiares o no familiares y a tomar iniciativa en las 

diferentes situaciones de la vida diaria tanto en el entorno familiar como en el educativo. (34) 

Piaget (1968), “la autonomía es un procedimiento de educación social” que busca instruir al 

niño la importancia de socializar, de brindar su opinión teniendo en cuenta la de los demás, 

el poder desempeñarse con éxito en el ámbito social, le proveerá de capacidades para afrontar 

situaciones complicadas en cada etapa de su vida. (35) 

Kant (1997) expresa que la autonomía otorga a la persona el sentido de libertad y voluntad, 

dando el poder al ser humano de decidir libremente en relación a sus convicciones, respetar 

y seguir reglas de manera voluntaria, sin ser condicionado. Así mismo puede crear reglas, 

siempre con respeto y conciencia hacia los demás. (36) 

Según Vygotsky (1993), la autonomía permite al niño integrarse en un entorno social nuevo 

o conocido, permitiéndole conformar un grupo, ya sea como líder o como integrante general, 

esto le permitirá dotarse de experiencias y aprendizajes que van a contribuir en el desarrollo 

de sus conocimientos y estrategias para su desempeño en las siguientes etapas de su 

desarrollo. 

 
Bornas (1994) menciona que autonomía no solo significa, que el niño desarrolle las 

actividades de forma independiente como (higiene, alimentación, vestido, socialización etc.), 

sino que le provee al niño de capacidades para su realización personal, le da la capacidad de 

desarrollarse con libertad, de pensar críticamente, de configurar su autoconcepto y su sentido 

de autoestima. (33) 

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y LA OCUPACIÓN EN EL 
NIÑO 

Con el pasar de los años, la Terapia Ocupacional, se ha visto influenciada por diversos 

estudios y concepciones, han aparecido nuevos métodos, guías y conocimientos que se han 

ido integrando y afianzando la función del terapeuta ocupacional en el ámbito familiar, 

escolar y de salud. En este sentido el abordaje del terapeuta ocupacional en el área de pediatría 

ha ido evolucionando, tanto en sus prioridades, enfoques y estrategias al momento del análisis 

del desempeño ocupacional del niño. Uno de los objetivos centrales es el logro de la 

autonomía personal relacionado con las ocupaciones, entorno y actividades de la vida 
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diaria y como su ejecución provee de capacidades al niño para lograr su independencia y 

satisfacción personal. (18) 

AUTONOMÍA PERSONAL 

Entendemos por Autonomía Personal a la capacidad que desarrolla la persona para decidir 

por sí misma la forma de realizarse, tomar sus propias decisiones de acuerdo a sus 

experiencias o a los consejos que recibió y decide emplear. Para que el niño logre su 

autonomía deberá, interiorizar y diferenciar las experiencias positivas o negativas que 

resulten de sus interacciones con el entorno familiar, escolar y social, las cuales van 

conformando su autoconcepto, autocompetencia y su sentido de autoestima. El niño 

aprenderá a desenvolverse en entornos nuevos y conocidos con mayor seguridad y confianza. 

Así mismo aprenderá a tomar iniciativa y a ser partícipe de diversas actividades a las cuales 

se vea expuesto. (32) 

El niño con el pasar el tiempo irá adquiriendo paulatinamente el control de su propia vida, 

aprenderá a responsabilizarse de sus actos, hacerse cargo de sus necesidades y de su 

existencia, mediante el ejercicio de sus decisiones, iniciativa y responsabilidad. 

La conquista gradual de la autonomía será lograda cuando el niño desarrolle por completo la 

capacidad de reflexión, tome conciencia de sus actos y se haga responsable de ellos, 

asumiéndolos con compromiso y responsabilidad. (37) 

Para que el niño alcance la autonomía personal es necesario que sea capaz de realizar una 

serie de actividades que potencien su desempeño ocupacional, para ello es necesario que el 

ambiente donde se desarrolle el niño cuente con las condiciones óptimas, es decir un 

ambiente de respeto, confianza, apoyo, consideración y con libertad. (34) 

ELEMENTOS QUE CONTRIBUYEN EN EL DESARROLLO DE LA 
AUTONOMÍA 

La autonomía significa no hacer lo que los demás digan o hacen, por el contrario, es el poder 

elegir, pensar por uno mismo y actuar de acuerdo a nuestras propias ideas. El proceso para la 

obtención de autonomía se ve influenciado por la familia y el colegio. 

 
LA FAMILIA 

La función que cumple la familia en el desarrollo del niño es de suma importancia, 

considerando que es el entorno donde se establece el primer vínculo significativo, así mismo 
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es donde el niño aprende las primeras normas de convivencia, a comportarse socialmente, dar 

su opinión, incluso a rechazar lo que no les agrada, etc. Se establece el vínculo con cada 

miembro de la familia, quienes van a influir y contribuir en el desarrollo del niño, cuando esta 

influencia es positiva los niños logran desenvolverse adecuadamente en los roles que les toque 

cumplir. A medida que los niños crecen y se desarrollan, van en búsqueda de su autonomía 

por lo cual es importante que los padres de familia puedan ayudarlos y acompañarlos en este 

proceso. Es importante que los miembros de la familia desarrollen una relación cálida con el 

menor, con amor, paciencia, apoyo, seguridad, soporte y se les brinde la oportunidad de 

explorar las cosas de su entorno por sí mismos, brindando la libertad requerida a su edad. (38) 

La presencia de la familia promueve el desarrollo de capacidades en sus hijos que van a 

permitir su autosuficiencia, es decir, dotarlos de herramientas para que puedan avanzar día a 

día superando situaciones de conflictos, alcanzando independencia y madurez. 

 
Para que la educación familiar sea de calidad es importante brindar seguridad sin necesidad 

de protegerlos demasiado, un cuidado atento propiciando su autonomía y disciplina que les 

ayude a respetar las reglas, normas y aprendan a controlar su conducta. 

LA ESCUELA 

El segundo espacio donde el niño adquiere la posibilidad de formar vínculos significativos es 

el colegio. La institución educativa no solo tiene el objetivo de educar a los infantes sino 

también de favorecer su crecimiento personal y con ello su autonomía. La escuela, en este 

sentido espera fomentar la autonomía del niño, la reflexión, la curiosidad, la observación, la 

creatividad y la iniciativa. En otras palabras, es un espacio para el encuentro e interacción 

con otros niños, el lugar donde podrán conocer nuevas reglas y normas de convivencia, por 

las cuales tendrán respeto y obediencia. Asimismo, aprenderán a tomar decisiones, escuchar 

a los demás, valerse por sí mismos y afrontar situaciones que el mismo resolverá. (39) 

DESARROLLO DE LA AUTONOMIA EN LA INFANCIA 
 

Las habilidades, destrezas, experiencias y educación en la edad infantil tienen un impacto 

decisivo en el desarrollo de los niños, mientras crecen, aparecen diversas experiencias que 

suponen mucho esfuerzo para ellos, por lo cual es importante la presencia de un adulto para 

dar el acompañamiento y soporte necesario durante estas etapas, donde se consolidan los 

aprendizajes y la personalidad del niño. El principal instrumento que le permite al niño 
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relacionarse con su entorno es su propio cuerpo, por lo cual su autoconocimiento y 

autocontrol le dará al niño la capacidad de reconocer su individualidad con respecto a los 

demás. (1) (6) 

El adecuado concepto de uno mismo proviene de la interiorización de las experiencias 

negativas y positivas que se obtienen al relacionarse socialmente con sus pares, familiares y 

docentes, estas experiencias van configurando la identidad personal, autoestima y autonomía 

del niño. 

 
Piaget, considera la etapa sensomotora de 0 – 2 años, en esta etapa el aprendizaje del niño se 

da a través del ensayo y error, para que el aprendizaje sea óptimo el niño tiene que observar, 

acercarse, sentir, tocar los objetos que se encuentren a su alrededor y explorar su entorno. 

Los primeros indicios de autonomía se muestran cuando empiezan a caminar, intentar 

alimentarse por sí solos o colocarse una prenda de vestir. Posteriormente aparece la segunda 

etapa denominada preoperatoria, en la cual el niño tiene entre 2 a 6 años, aquí desarrollará el 

lenguaje, pensamiento, autoestima y socialización, son capaces de controlar sus esfínteres, 

son capaces de beber de un vaso, cuando observan y evitan una situación de peligro, cuando 

el solo se limpia la cara y manos o es capaz de comer a una hora determinada. (6) (40) 

La autonomía supone en el niño tener independencia emocional, tener seguridad, aceptación 

por las reglas y normas, tener conciencia de sus necesidades y tomar iniciativa para saciarlas. 

 
Los niños a los 5 años logran utilizar la cuchara y cortar alimentos suaves, logran vestirse, 

escoger sus prendas acordes a las condiciones meteorológicas y se atan los zapatos con un 

nudo simple. Ellos pueden entender instrucciones verbales y muestran disposición para acatar 

las normas sociales, son más reflexivos, pierden el control con menor rapidez y logran 

controlar su conducta. Logran afrontar los riesgos y logran un mayor manejo de su imagen 

corporal. Las relaciones sociales mejoran, buscan compartir, expresan espontáneamente sus 

sentimientos, etc. (40). El niño, expresa su autonomía en 2 momentos: 

RELACIÓN CONSIGO MISMO 

 
Mientras el niño va creciendo, los primeros años de existencia; dependen del cuidado de un 

adulto para sobrevivir, es quién proveerá de alimento y protección al menor. Con el tiempo 

comienza a tener mayor contacto consciente con su entorno, personas y objeto, inicia con la 

imitación y luego pueden evocar sus recuerdos para planificar y ejecutar una determinada 
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acción o tener una respuesta satisfactoria ante una necesidad. Es a partir del tercer año de 

vida, empieza a mostrarse más independiente, tomando distancia al caminar con un adulto, 

escoge su ropa, elige lo que desea comer, come sin ayuda, tiene iniciativa por su cuidado 

personal, muestra capacidad de elección, toma decisiones de acuerdo a su edad (durante el 

juego), pide asistencia cuando lo requiere, solicita información ante alguna duda y otras 

actividades de acuerdo a sus necesidades. Por ello es importante que el adulto muestre 

disposición y realice un adecuado acompañamiento, brindándoles la confianza y seguridad 

necesaria para que el niño pueda adquirir habilidades, mejorando sus hábitos y competencias 

personales. (41) 

RELACIÓN CON LOS DEMÁS 

 
A los 2 años, la socialización de los niños se centra en la relación con los integrantes de su 

familia, luego empiezan a relacionarse con sus pares a través del juego e inicia un nuevo 

ambiente de aprendizajes y experiencia. El niño va conformando y fortaleciendo su 

personalidad, adquiriendo diversas habilidades que le van a permitir enfrentarse al mundo 

social de manera exitosa. Por ello es importante que los adultos brinden un ambiente 

adecuado para que el niño pueda desarrollar su aprendizaje y autoestima. El niño busca 

integrarse a un grupo, escoge con quienes jugar, puede escoger actividades de juego y 

modificarlas de acuerdo con metas o reglas que desee, coopera con la realización de diversas 

actividades ya que se siente parte de los miembros de la familia, logran resolver conflictos y 

se siente capaz de dar su opinión ante alguna situación sea estresante o no. (40) 

Se considera esencial que los niños se relacionen con sus pares, ya que le permitirá conocer 

y comprender las emociones, opiniones y conducta de los demás, esto le brindará mayores 

posibilidades de acción ya que conocerá los intereses de los demás y podrán anticipar sus 

reacciones. Dentro de los aprendizajes más complejos incluyen la capacidad de empatía y 

ponerse en el lugar del otro, brindar apoyo de consuelo y comprensión a quien lo necesita.  

(26) 
 
 

Debido a la coyuntura actual por la pandemia de Covid 19, los niños se encuentran en sus 

hogares, por lo cual es de suma importancia el tiempo que los padres dediquen a sus hijos, la 

confianza y seguridad que se les brinde, para que los niños tengan la libertad de 

desenvolverse en cualquier actividad. 
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1.4.2. DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS: 

 
- “Actividades Básicas de la Vida Diaria”. Acciones elementales e imprescindibles 

orientadas al cuidado del propio cuerpo. Estas actividades permiten la supervivencia 

y brindan bienestar a quienes lo realizan, son fundamentales para vivir. Ejemplo: 

bañarse, alimentación, higiene, vestirse etc. 

- “Alimentación”: Es el proceso de preparar, organizar y llevar el alimento sea sólido 

o líquido del plato o taza/vaso a la boca; también llamado autoalimentación. 

- “Aseo”: Obtener y hacer uso adecuado de productos de higiene, llevar a cabo de 

forma adecuada de actividades de cepillado de dientes, lavado de manos, cara, cuerpo, 

cuidado de uñas, etc. 

- “Vestido”: Actividad que está compuesta de varias tareas, las cuales consisten en 

seleccionar cada prenda de vestir asociándolo a las condiciones meteorológicas, 

ocasión o tiempo de requerirlo, desvestirse respetando una secuencia adecuada; atarse 

los pasadores y manejo adecuado de botones, cierre y broches. 

-  “Autonomía”: Capacidad que tiene la persona de decidir por sí misma la forma de 

realizarse como tal, siendo el agente de su propia realización personal. 

- “Bienestar:”: Es el estado activo en el que la persona siente tranquilidad y 

satisfacción, ocasionado por un equilibrio óptimo de las condiciones físicas y 

mentales. 

- “Participación”: Involucrarse en una situación vital. 

- “Terapia Ocupacional”: Es una disciplina cuyo objetivo es mejorar la participación 

del niño en las actividades u ocupaciones que son propias de su edad, para ello el 

terapeuta ocupacional valora la habilidad del niño para desempeñar una actividad que 

se realiza en un entorno concreto. (42) 

1.4.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
 

HIPÓTESIS GENERAL 
 

H1: Existe relación estadística significativa entre la participación en las actividades de la vida 
diaria y el desarrollo de la autonomía, de los niños de Inicial, en una Institución Educativa, 
Lima - 2020. 

 
H0: No existe relación estadística significativa entre la participación en las actividades de la 
vida diaria y el desarrollo de la autonomía, de los niños de Inicial, en una Institución 
Educativa, Lima - 2020. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 

Hipótesis específica 1 

 
Existe relación estadística significativa entre la participación en las actividades de la vida 

diaria y el desarrollo de la autonomía consigo mismo, de los niños de Inicial, en una 

Institución Educativa, Lima - 2020. 

Hipótesis específica 2 

 
Existe relación estadística significativa entre la participación en las actividades de la vida 

diaria y el desarrollo de la autonomía con los demás, de los niños de Inicial, en una Institución 

Educativa, Lima - 2020. 
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CAPÍTULO II: 
MÉTODOS 
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2.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
2.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Se realizó un estudio de tipo cuantitativo, debido a que las variables fueron medibles y 

analizadas estadísticamente, es observacional, ya que no existió intervención por parte del 

investigador sobre los resultados y la medición fue de manera natural. 

2.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El tipo de diseño es no experimental de corte transversal, ya que las variables se midieron 

una sola vez en un momento determinado y en una población establecida. Es correlacional 

ya que este estudio tiene el propósito de medir el grado de relación que existe entre las 2 

variables y prospectivo porque la información obtenida para medir ambas variables de 

estudio fue tomada al instante. 

 
2.1.3. POBLACIÓN 

 

Los niños matriculados en educación inicial de 3, 4 y 5 años, en la institución educativa Santo 

Domingo de Guzmán (Las Flores), en el período de Octubre – Diciembre del año 2020. 

 
2.1.4. MUESTRA Y MUESTRO 
Debido a que las variables son cualitativas y nuestra población es determinada, se obtiene 

el número de muestra utilizando la siguiente fórmula: 

 

 
Para el cálculo de la muestra se utilizó el software estadístico Epi Info, considerando las 

siguientes medidas. 

 N: cantidad de la población: 105 niños (*) 

 P: prevalencia, similar al 0.5 

 d: precisión, 0.05 

 α: nivel de significancia 

 Zα: 1.96 que pertenece al valor de la tabla normal estándar al 95% de confianza. 

 Frecuencia esperada: 50% 

 Margen de error (alfa): 5 % 
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(*) Número de niños matriculados en el nivel Inicial del Colegio Santo Domingo de 

Guzmán, sucursal Las Flores. 

Por lo tanto, la muestra n fue de 83 niños matriculados en el nivel Inicial del colegio Santo 

Domingo. 

2.1.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

- Los niños deben estar matriculados en Inicial, de la institución educativa. 

- Que los niños tengan entre 3, 4 y 5 años. 

- Que el padre, madre o el apoderado firmen el consentimiento informado. 

- Que los niños convivan con más de 3 personas. 
 

2.1.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 
 

- Que el menor cuente con alguna dificultad física o cognitiva. 

- Que por algún motivo el niño se retire del colegio. 

- Que el padre de familia o apoderado no cuente con computadora y/o teléfono celular. 
 

2.1.5. VARIABLE 
 

 VARIABLE 1: Actividades de la Vida Diaria

 VARIABLE 2: Autonomía

2.1.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Se utilizó la técnica de encuestas en un contexto transversal, a 83 niños del colegio Santo 

Domingo de Guzmán. Esta se realizó por una vez en un momento determinado. 

Antes de iniciar el proceso de recolección de datos, primero se obtuvo la aprobación del 

proyecto de investigación por parte de la Comisión de Investigación de la Escuela Académica 

Profesional de Tecnología Médica, posteriormente emitieron la Resolución de Decanato de 

la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, emitida la 

aprobación para la ejecución del estudio se procedió a enviar la solicitud al colegio Santo 

Domingo de Guzmán, para iniciar con el desarrollo del estudio. 

 
Debido a que la ejecución del estudio del proceso de investigación fue virtual, se utilizó la 

herramienta de Google Drive (Formularios), para diseñar los instrumentos y el 
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consentimiento informado; con la finalidad de obtener un enlace para enviarlo a los 

participantes, y que el desarrollo fuera fácil y amigable. 

 
Se realizó una reunión virtual con cada aula de 3, 4 y 5 años (3 reuniones), de una duración 

de 40 minutos, donde se presentó y explico en qué consistía la investigación, el propósito, la 

administración de los instrumentos y los objetivos del estudio, se resolvieron las dudas y 

consultas de los padres de familia y/o apoderado. Posteriormente se les compartió el enlace 

del consentimiento informado. 

 
Obteniendo los consentimientos informados y respetando los criterios de inclusión y 

exclusión, se llevó a cabo la creación de 3 grupos de 20 participantes y un grupo de 23 

participantes, de una población total de 83, programando a cada grupo a la segunda sesión 

para el llenado del primer cuestionario. 

 
Se aplicó el primer instrumento titulado ‘’cuestionario de la participación en las actividades 

de la vida diaria’’ (Anexo 4), para su creación se tomó como referencia la Tesis doctoral 

elaborada por Sabina Barrios Fernández (3), instrumento que puede ser utilizado para niños 

entre los 3 y 12 años y consta de 63 preguntas. Debido a que se seleccionó 45 preguntas y se 

planteó una nueva puntuación, el instrumento fue validado mediante juicio de expertos. 

 
Este instrumento fue aplicado al padre, madre o apoderado de los niños, quienes tuvieron que 

responder 45 preguntas (15 preguntas por cada dimensión Alimentación, Vestido y Aseo) y 

marcar la frecuencia (Siempre, Casi Siempre, A veces y nunca) con las que sus hijos 

participaban en la realización de sus ABVD, el llenado se realizó de forma sincrónica con 

ayuda de la tesista en una reunión programada bajo la supervisión de la subdirección del 

colegio, en la plataforma ZOOM con una duración de 40 min , donde todas las preguntas 

fueron resueltas favorablemente. 

 
Para obtener el puntaje total, se realizó la sumatoria del puntaje obtenido por cada pregunta. 

Para ello se utilizó la escala de Likert, con una puntuación del 1 al 4, de acuerdo a la 

frecuencia en la que el niño ejecuta la acción. 

 
Siempre (4) 

Casi siempre (3) 

A veces (2) 

Nunca  (1) 
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Se considera si el niño participa o no en la realización de sus AVD siguiendo la siguiente 

valoración. Se determinó un puntaje global y uno por cada dimensión. 

 
Nivel Participación de los niños en las 

actividades de la vida diaria. 

Alimentación Vestido Aseo 

Si participa 113 – 180 38- 60 38- 60 38- 60 

No participa 45 – 112 15 – 37 15 – 37 15 - 37 

 
 

También se aplicó un segundo instrumento LA GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE EL 

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA, para su creación se tomó como referencia la guía 

de observación utilizada en el estudio de Carol Maldonado (4), debido a que se realizó 

modificaciones en algunas preguntas y en la puntación, el instrumento fue validado mediante 

un juicio de expertos. 

 
Se programó una tercera reunión con cada grupo, para brindar información sobre autonomía 

y de sus dimensiones, se les envió el enlace de la Guía de Observación de autonomía y se 

procedió con el desarrollo. Es de precisar durante las 3 reuniones contamos con la presencia 

de la sub – directora. 

 
La guía se divide en dos dimensiones tanto consigo mismo como con los demás, con un total 

de 16 preguntas, fue aplicado al padre, madre o apoderado del niño o niña, quienes tuvieron 

que responder las 16 preguntas (8 preguntas en cada dimensión), considerando la frecuencia 

en la que los niños realizaban la acción. El llenado se realizó de forma sincrónica con ayuda 

de la tesista en una reunión programada bajo la supervisión de la subdirección del colegio, en 

la plataforma ZOOM con una duración de 40 minutos, donde todas las dudas y consultas 

fueron resueltas. 

 
Con respecto a la puntuación del instrumento, por cada pregunta se determina un puntaje que 

oscila del 1 al 4; dependiendo de la frecuencia con el que el niño realiza la acción, 

considerando la escala de Likert, para luego obtener un puntaje total. Como son 2 

dimensiones se determinó 2 escalas de puntaje, una para cada dimensión y la segunda para 

conocer el nivel total de autonomía. 
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Siempre (4) 

Casi siempre (3) 

Algunas veces (2) 

Nunca (1) 
 
 

Nivel Autonomía. Consigo mismo Con los demás 

Alta 48 – 64 24 – 32 24 – 32 

Media 32 – 47 16 – 23 16 – 23 

Baja 16 – 31 8 – 15 8- 15 

Cada dimensión fue puntuada por separado para luego sumar ambos resultados y obtener el 

nivel de autonomía total de cada niño. 

 

 
2.1.7. PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se realizó las mediciones de ambas variables y de sus dimensiones respectivamente, cada una 

de las variables fueron descritas y las hipótesis de investigación fueron contrastadas para 

determinar si hay relación significativa entre las variables. La variable Actividades de la Vida 

Diaria fue medida por medio del CUESTIONARIO DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS 

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA y la segunda variable por la GUÍA DE 

OBSERVACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA, toda la información 

obtenida de ambos instrumentos fueron registrados en Microsoft Excel 2010, el cual permitió 

realizar operaciones estadísticas necesarias, ordenar la información obtenida de todos los 

niños de la institución y se logró verificar que no hayan datos erróneos o incompletos. 

Posteriormente para el almacenamiento, procesamiento y análisis de datos, se usó el 

programa estadístico SPSS.V.22 (2020), con el objetivo de calcular el ROH de Spearman y 

de esa manera determinar el nivel de correlación entre ambas variables en estudio y así 

establecer los valores de significancia. Luego los datos obtenidos fueron tabulados y 

presentados en tablas y figuras de acuerdo a las variables y sus dimensiones. 
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2.1.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

Para la ejecución del presente estudio se requirió la aprobación del proyecto por el comité de 

investigación de la UNMSM, luego se solicitó la autorización de la Directora del Colegio 

Santo Domingo de Guzmán, para ejecutar la investigación, se conversó con todos los padres 

de familia y apoderados de los 3 niveles de inicial de 3, 4 y 5 años, se estableció un horario 

sugerido por la Dirección del colegio para la reunión virtual, en la cual se brindó la 

información completa del estudio de investigación. Se explicó que la participación no es 

obligatoria sino voluntaria y que la información obtenida no será divulgada, ni utilizada 

inadecuadamente en otros estudios. Es de precisar se realizó 3 reuniones, ya que se programó 

una reunión con cada aula, se requirió el número telefónico de cada padre de familia que 

acepto participar del estudio de investigación. 

 
Se envió el consentimiento informado; el cual contiene las consideración éticas necesarias 

para el estudio (Anexo Nº 1), se cumplió con la total confidencialidad de la información 

brindada por los padres de familia y/o apoderados, y los principios como el de respeto por 

las personas, ya que los participantes fueron tratados como seres autónomos; y se respetó la 

decisión de los padres de familia y/o apoderados a participar o no del estudio; el principio de 

beneficencia, la ejecución no ocasiono ningún riesgo para los participantes y el principio de 

justicia referente a la imparcialidad que se tuvo con respecto a los participantes y la noción 

de equidad. (43). 
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CAPITULO III 
RESULTADOS 
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3.1. Análisis sociodemográfico 

Tabla 1 

Análisis descriptivo por edades 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

3 años 21 25,3 25,3 25,3 

4 años 30 36,1 36,1 61,4 
Válidos     

5 años 32 38,6 38,6 100,0 

Total 83 100,0 100,0  

Nota: Análisis estadístico SPSS_v22 (2020) 

 

Figura 1. Distribución de los niños por edades. 

 
De la tabla 1, podemos contemplar que el 25,3% que concierne a 21 encuestados indicaron 

que, sus hijos tienen 3 años, mientras que el 36,1% que concierne a 30 encuestados indicaron 

que, sus hijos tienen 4 años, finalmente, el 38,6% que concierne a 32 encuestados indicaron 

que sus hijos tienen 5 años. 

Tabla 2 

Análisis descriptivo por sexo 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Femenino 42 50,6 50,6 50,6 

Válidos Masculino 41 49,4 49,4 100,0 

 Total 83 100,0 100,0  

Nota: Análisis estadístico SPSS_v22 (2020) 
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Figura 2. Distribución de los niños de acuerdo al género. 

 
Tabla 2, podemos contemplar que el 50,6% que concierne a 42 encuestados son de sexo 

femenino, mientras que el 49,4%% que concierne a 41 encuestados son de sexo masculino. 

Tabla 3 

Análisis descriptivo con quien viven 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Padres y hermanos 25 30,1 30,1 30,1 

 Padres, hermanos y 

abuelos 

 
32 

 
38,6 

 
38,6 

 
68,7 

Válidos     

 Padres, hermanos y tíos 26 31,3 31,3 100,0 

 Total 83 100,0 100,0  

Nota: Análisis estadístico SPSS_v22 (2020) 
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Figura 3. Distribución de los niños con personas con quien viven. 
 

De la tabla 3, podemos contemplar que el 30,1% que concierne a 25 encuestados indican que 

los niños viven con sus padres y hermanos, el 38, 6% que concierne a 32 encuestados indican 

que los niños viven con sus padres, hermanos y abuelos, finalmente, el 31, 3% concerniente 

a 26 encuestados, manifiestan que los niños viven con sus padres, hermanos y tíos. 

3.2. Análisis descriptivo de los resultados por cada variable y sus respectivas 

dimensiones 

Tabla 4 

Participación en las actividades de la vida diaria de los niños del nivel inicial, en una 

institución educativa, Lima 
 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No participa 28 33,7 33,7 33,7 

Válidos Si participa 55 66,3 66,3 100,0 

 Total 83 100,0 100,0  

Nota: Análisis estadístico SPSS_v22 (2020) 
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Figura 4. Participación de los niños en las actividades de la vida diaria. 
 
 

De la tabla 4, podemos contemplar que el 33,7% que concierne a 28 encuestados indicaron 

que, sus hijos no participan en las actividades diarias. Asimismo, el 66% que concierne a 55 

encuestados indicaron que, sus hijos si participan en las actividades diarias. 

Tabla 5 

Participación en la dimensión alimentación de los niños del nivel inicial, en una 

institución educativa, Lima 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No participa 20 24,1 24,1 24,1 

Válidos Si participa 63 75,9 75,9 100,0 

 Total 83 100,0 100,0  

Nota: Análisis estadístico SPSS_v22 (2020) 
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Figura 5. Participación de los niños en la alimentación como actividad diaria 

En la tabla 5, podemos contemplar que el 24,1% que concierne a 20 encuestados indicaron 

que, sus hijos no participan en las actividades diarias relacionadas a la alimentación. 

Asimismo, el 75,9% que concierne a 63 encuestados indicaron que, sus hijos si participan en 

las actividades diarias relacionadas con la alimentación. 

Tabla 6 

Participación en la dimensión vestido de los niños del nivel inicial, en una institución 

educativa, Lima 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No participa 32 38,6 38,6 38,6 

Válidos Si participa 51 61,4 61,4 100,0 

 Total 83 100,0 100,0  

Nota: Análisis estadístico SPSS_v22 (2020) 
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Figura 6. Participación de los niños en el vestido como actividad diaria 
 

De la tabla 6, podemos contemplar que el 36,6% que concierne a 32 encuestados indicaron 

que, sus hijos no participan en las actividades diarias relacionadas al vestido. Asimismo, el 

61,4% que concierne a 51 encuestados indicaron que, sus hijos si participan en las actividades 

diarias relacionadas con el vestido. 

Tabla 7 

Participación en la dimensión aseo de los niños del nivel inicial, en una institución 

educativa, Lima 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No participa 36 43,4 43,4 43,4 

Válidos Si participa 47 56,6 56,6 100,0 

 Total 83 100,0 100,0  

Nota: Análisis estadístico SPSS_v22 (2020) 
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Figura 7. Niveles de participación de los niños en el aseo de las actividades de la vida 
diaria 

 
 

De la tabla 7, podemos contemplar que el 43,4% que concierne a 36 encuestados indicaron 

que, sus hijos no participan en las actividades diarias relacionadas al aseo. Asimismo, el 

56,6% que concierne a 47 encuestados indicaron que, sus hijos si participan en las actividades 

diarias relacionadas con el aseo. 

Tabla 8 

Nivel de Autonomía de los niños del nivel inicial, en una institución educativa, Lima 
 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Media 29 34,9 34,9 34,9 

Válidos Alta 54 65,1 65,1 100,0 

 Total 83 100,0 100,0  

Nota: Análisis estadístico SPSS_v22 (2020) 
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Figura 8. Autonomía de los niños 

 
De la tabla 8, podemos contemplar que el 34,9 % que concierne a 29 encuestados indicaron 

que en sus hijos la autonomía es media, mientras que el 65,1% que concierne a 54 

encuestados indicaron que, sus hijos tienen una alta autonomía. 

 
Tabla 9 

Nivel de Autonomía en la dimensión Consigo mismo de los niños del nivel inicial, en 

una institución educativa, Lima 

 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Media 19 22,9 22,9 22,9 

Válidos Alta 64 77,1 77,1 100,0 

 Total 83 100,0 100,0  

Nota: Análisis estadístico SPSS_v22 (2020) 
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Figura 9. Autonomía consigo mismo de los niños 
 

De la tabla 9, podemos contemplar que el 22,9 % que concierne a 19 encuestados indicaron 

que en sus hijos la autonomía relacionada consigo mismo es media, mientras que el 77,1% 

que concierne a 64 encuestados indicaron que, en sus hijos la autonomía relacionada consigo 

mismo es alta. 

Tabla 10 
 

Nivel de Autonomía en la dimensión Con los demás de los niños del nivel inicial, en 

una institución educativa, Lima 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Media 29 34,9 34,9 34,9 

Válidos Alta 54 65,1 65,1 100,0 

 Total 83 100,0 100,0  

Nota: Análisis estadístico SPSS_v22 (2020) 
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Figura 10. Autonomía con los demás de los niños 
 

De la tabla 10, podemos contemplar que el 34,9 % que concierne a 29 encuestados indicaron 

que en sus hijos la autonomía relacionada con los demás es media, mientras que el 65,1% que 

concierne a 54 encuestados indicaron que, en sus hijos la autonomía relacionada con los 

demás es alta. 

 

3.3. Análisis inferencial de los resultados 

Nivel de significancia 

El nivel de significación está representado por el símbolo "α ", el nivel determinado para el 

presente estudio de investigación es " α=0.05 ", que corresponde a un nivel de confiabilidad 

del 95%, esto evidencia el rechazo de la hipótesis nula y aceptación de la hipótesis alterna. 

 
Regla de medida 

Si p valor < 0,05, rechazar H0 ; Si p valor ≥ 0,05, aceptar H0 
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Tabla 11 

Rangos del nivel de correlación 
 

 

 
Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0.9 - 0.99 Correlación negativa muy alta 

-07  - 0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 - 0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 - 0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 - 0.19 Correlación positiva muy baja 
0 Nula 

0.0 -  0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 -  0.39 Correlación positiva baja 

0.4 -  0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 -  0.89 Correlación positiva alta 
0.9 -  0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 
 

Hipótesis general 
 

H0: No existe relación estadística significativa entre la participación en las actividades de la 

vida diaria y el desarrollo de la autonomía de los niños de Inicial, en una Institución 

Educativa, Lima - 2020. 

H1: Existe relación estadística significativa entre la participación en las actividades de la vida 

diaria y el desarrollo de la autonomía de los niños de Inicial, en una Institución Educativa, 

Lima - 2020. 

Tabla 12 

Correlación entre: Participación en las actividades de la vida diaria y autonomía 
 
 

 

 

 

 
Participación en las 

actividades de la vida diaria 

Rho de Spearman 

 
 
 
 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
Participación en 

las actividades 

de la vida diaria 

Autonomía 

Coeficiente de correlación 1,000 ,781** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 83 83 

Coeficiente de correlación ,781** 1,000 

Autonomía Sig. (bilateral) ,000 . 

N 83 83 
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Nota: Análisis estadístico SPSS_v22 (2020) 

 

 
De la tabla 12 podemos observar que el coeficiente de correlación fue de 0,781, siendo la 

correlación positiva alta. Asimismo, la significancia bilateral fue de 0,000, por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Existe relación estadística 

significativa entre la participación en las actividades de la vida diaria y el desarrollo de la 

autonomía de los niños de Inicial, en una Institución Educativa, Lima - 2020. 

 
Hipótesis Especifica 1 

 
H0: No existe relación estadística significativa entre la participación en las actividades de la 

vida diaria y el desarrollo de la autonomía consigo mismo, de los niños de Inicial, en una 

Institución Educativa, Lima - 2020. 

H1: Existe relación estadística significativa entre la participación en las actividades de la vida 

diaria y el desarrollo de la autonomía consigo mismo, de los niños de Inicial, en una 

Institución Educativa, Lima - 2020. 

Tabla 13 

Correlación entre: Participación en las actividades de la vida diaria y consigo mismo 
 

 

 
 

 

 
 

Participación en las 

actividades de la vida diaria 

Rho de Spearman 

 
 
 

 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Análisis estadístico SPSS_v22 (2020) 

 

De la tabla 13 podemos observar que se obtuvo un nivel de correlación positiva alta con un 

puntaje de 0,761. Asimismo, una significancia bilateral de 0,000 menor a 0,05, por lo tanto, 

se determina que: Existe relación estadística significativa entre la participación en las 

actividades de la vida diaria y el desarrollo de la autonomía consigo mismo, de los niños de 

Inicial, en una Institución Educativa, Lima - 2020. 

 Participación en 

las actividades 

de la vida diaria 

Consigo mismo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,761** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 83 83 

Coeficiente de correlación ,761** 1,000 

Consigo mismo Sig. (bilateral) ,000 . 

N 83 83 
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Hipótesis Especifica 2 
 

H0: No existe relación estadística significativa entre la participación en las actividades de la 

vida diaria y el desarrollo de la autonomía con los demás, de los niños de Inicial, en una 

Institución Educativa, Lima - 2020. 

H1: Existe relación estadística significativa entre la participación en las actividades de la vida 

diaria y el desarrollo de la autonomía con los demás, de los niños de Inicial, en una Institución 

Educativa, Lima - 2020. 

Tabla 14 

Correlación entre: Participación en las actividades de la vida diaria y con los demás 
 

 
 

 

 

 

 

Participación en las 

actividades de la vida diaria 

Rho de Spearman 

 
 
 

 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Análisis estadístico SPSS_v22 (2020) 

 

 
De la tabla 14 podemos observar que se obtuvo un nivel de correlación de 0,730, siendo ésta 

una correlación positiva alta. Asimismo, una significancia bilateral fue de 0,000 menor a 0,05, 

por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Existe relación 

estadística significativa entre la participación en las actividades de la vida diaria y el 

desarrollo de la autonomía con los demás, de los niños de Inicial, en una Institución 

Educativa, Lima - 2020. 

 Participación en 

las actividades 

de la vida diaria 

Con los demás 

Coeficiente de correlación 1,000 ,730** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 83 83 

Coeficiente de correlación ,730** 1,000 

Con los demás Sig. (bilateral) ,000 . 

N 83 83 
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CAPÍTULO IV: 
DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN 
 

La investigación se inicia con la descripción del problema de investigación, el cual fue que 

los padres de familia desconocen la importancia de que sus hijos participen en la realización 

de sus actividades de la vida diaria y como contribuye a favorecer el desarrollo de su 

autonomía tanto consigo mismo como con los demás. Asimismo, desconocen que es 

autonomía, por lo cual se propuso algunas hipótesis. Posteriormente se realizó la recopilación 

de información para la elaboración del marco teórico, se estableció la población de estudio y 

se obtuvo la muestra; respetando los criterios de inclusión y exclusión, se determinaron las 

variables, el diseño metodológico de nuestra investigación y se obtuvo los resultados para el 

análisis correspondiente. 

Al analizar los resultados con respecto a la Hipótesis General; se determinó que existe 

relación significativa entre la participación en las actividades de la vida diaria y el desarrollo 

de la autonomía, obteniendo un coeficiente de correlación positiva alta de 0,781 y un nivel 

de significancia de 0.00. Con la hipótesis 1; se obtuvo un coeficiente de correlación positiva 

alta de 0.761 y el grado de significancia encontrada es de 0.000, por lo cual se determina que 

exista relación estadística significativa entre la participación en las actividades de la vida 

diaria y el desarrollo de la autonomía consigo mismo. Con la hipótesis 2; el coeficiente de 

correlación fue de 0,730 y el nivel de significancia de 0,000, por lo cual existe relación 

significativa entre las variables de estudio, participación en las actividades de la vida diaria y 

autonomía. 

Para la creación del instrumento “Cuestionario de la participación en las actividades de la vida 

diaria’’ se puede sustentar con el estudio de Barrios Sabina (2017), quien realizó un estudio 

de investigación para la creación de un instrumento que nos permite conocer el nivel de 

participación de los niños en sus AVD, obteniendo como resultado total un 0.901 en la medida 

de la adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y en el estadístico de Bartlett de 

2658.0, por lo cual se considera óptimo para su aplicación, en el caso de nuestro instrumento 

obtuvo un puntaje de 0.918 según el alfa de Cronbach, concluyendo en su alta confiabilidad. 

La investigación se puede sustentar con el estudio de Peñaranda (2018) quien describe que 

el 60% de los padres de familia tienen algo de conocimiento sobre autonomía y como 

fomentarla, pero no lo suficiente, el 20 % de tienen un concepto erróneo sobre autonomía lo 

que perjudicaría el desarrollo de los niños y el 20% no tienen conocimiento sobre autonomía, 
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al momento de entrevistar a los padres de familia no conocían el significado correcto de 

autonomía y como los menores al realizar sus actividades de la vida diría, podrían desarrollar 

habilidades que van a fomentar el desarrollo de la misma, también coincide con la 

investigación de Cáceres Yonny (2017) que concluyó que un ambiente familiar o escolar 

donde reine el respeto, apoyo, consideración, armonía, tranquilidad, guía y la motivación es 

propicio para aumentar y fortalecer el nivel de autonomía en nuestros hijos; ya que ambos 

intervienen en la formación integral de los infantes, los resultados obtenidos al inicio de su 

estudio al emplear el pre test, se obtuvo que el 8% presentaba una autonomía alta, mientras 

que el 80% presentaba una autonomía media y el 12% autonomía baja, luego de presentar, 

dirigir el programa experimental y utilizar el post test, se obtuvo que el 88% de niños tenía 

un nivel alto de autonomía; mientras que el 12% tenía un nivel medio, lo que evidencia una 

influencia significativa del ambiente sobre el desarrollo de la autonomía, por lo que se 

concluye que el desarrollo socio – afectivo influye positivamente en el progreso de la 

autonomía de los niños. El resultado de esta investigación se puede contrastar con el estudio 

de Maldonado Carol (2017), quien en su investigación concluyó que los niños que obtuvieron 

un nivel de autonomía alta cumplían con los ítems de alimentación, higiene, vestido, toma de 

decisiones, solución de problemas al realizar alguna actividad y capacidad para asumir 

responsabilidades. 

Los padres de familia al no contar con información sobre autonomía y no conocer la 

importancia de que el niño participe en sus actividades de la vida diaria y como con ella puede 

contribuir al desarrollo de su autonomía, no toman en cuenta la aplicación de rutinas diaria o 

hábitos. Esto se evidencia al obtener los resultados donde de una población de 83 niños se 

determinó que el 33% no participa en sus ABVD, con respecto a autonomía, el 35% tiene un 

nivel de autonomía media, cabe considera que a pesar de que el 66% de los niños si participan 

en sus ABVD, los padres de familia y apoderados no eran consciente de las habilidades que 

el niño obtiene al realizar sus ABVD. Los resultados pueden ser acreditados por el estudio de 

investigación de Acosta, Avalos y García (2014), donde hace referencia al poco conocimiento 

por parte de los familiares y docentes sobre la instauración de rutinas diarias, falta de hábitos 

como el de higiene, vestido y alimentación influenciando negativamente al desarrollo de la 

autonomía y de la identidad personal en los niños de 3 años, por lo que recomiendan que los 

padres de familia y docentes, deben tener en cuenta que el uso de las rutinas son importantes, 

ya que al repetirse diariamente de forma periódica y regular, el niño va adquiriendo hábitos 

para satisfacer sus necesidades y de esa manera van 
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desarrollando su autonomía y personalidad. Ascui (2016), concluye que para el desarrollo de 

la autonomía de los niños es importante el trabajo conjunto entre los padres de familia y los 

docentes, ello en un ambiente de apoyo y libre desenvolvimiento, así mismo hace énfasis en 

la importancia de concientización sobre lo que significa autonomía y como fomentarla. 
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CAPÍTULO V: 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES 

 
 De acuerdo con el objetivo general, se determinó que existe relación estadística 

significativa entre la variable participación en las actividades de la vida diaria y la 

variable autonomía; en nuestra muestra de 83 niños del nivel inicial, en una institución 

educativa, Lima – 2020, dicha afirmación se corroboró al obtener un nivel de 

correlación positiva alta, el cual fue de 0,781. Los desenlaces estadísticos demuestran 

la aceptación de la hipótesis general, ya que existe una significancia de 0,000 siendo 

esta menor a 0,05. Por lo tanto, se aprueba la hipótesis general. 

 Acuerdo al objetivo específico 1, se determinó el nivel de autonomía de los niños de 

Inicial, donde el 34.9% que corresponde a 29 encuestados indicaron que sus hijos 

presentan un nivel de autonomía media, mientras el 65.1% manifestaron que sus hijos 

tienen una autonomía alta. 

 En relación al objetivo específico 2, se determinó la relación estadística significativa 

entre la variable participación en actividades de la vida diaria y el desarrollo de 

autonomía en la dimensión consigo mismo, en nuestra población de estudio, en una 

institución educativa, Lima - 2020, apreciándose un nivel de correlación positiva alta 

de 0,761, y una significancia bilateral de 0,00, por ende, se acepta la hipótesis 

especifica 1. 

 Con respecto al objetivo específico 3, se obtuvo un nivel de correlación positiva alta 

de 0,730, y un nivel de significancia bilateral de 0,00, por lo cual se rechazó la 

hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna, con estos datos se puede aseverar que 

se determinó la relación estadística significativa entre la participación en las 

actividades de la vida diaria y el desarrollo de la autonomía en la dimensión con los 

demás, de los niños que conforman el nivel inicial, en una institución educativa, Lima 

- 2020. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 
 Se sugiere a los padres de familia promover la participación de sus hijos en sus 

actividades de la vida diaria de forma continua. 

 Se sugiere realizar un artículo con el contenido de la presente investigación; con el 

objetivo de que nuestra sociedad obtenga la información y comprenda la importancia 

de que sus hijos participen en la realización de sus ABVD y con ello fomentar el 

desarrollo de su autonomía. 

 Incentivar la creación de investigaciones similares en centros educativos y de esa 

forma fortalecer el rol del terapeuta ocupacional en el ámbito escolar. 

 Se sugiere a la institución realizar charlas dirigidas al personal educativo, a los 

familiares y/o apoderados acerca de la autonomía y como fomentarla, es importante 

contar con el apoyo de un especialista conocedor del tema, preferentemente un 

Tecnólogo Médico en Terapia Ocupacional. 

 Se sugiere que la familia y los agentes educativos trabajen de forma conjunta y 

cooperativamente, ya que ambos repercuten de forma significativa en la promoción, 

desarrollo y mantenimiento de la autonomía de nuestros niños. 

 Se sugiere a los docentes de Tecnología Médica, promover durante las prácticas pre 

- profesionales que los estudiantes puedan acceder a los colegios de Lima – 

metropolitana, para brindar charlas dirigidas a los docentes y familiares, sobre el 

desarrollo de la autonomía en los niños y como promoverla. 
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ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Título del Proyecto: Participación en las actividades de la vida diaria y su relación con el 

desarrollo de la autonomía de los niños de inicial, en una institución educativa, lima - 2020 

Investigadora: Bachiller Maldonado Ore, Josselyn Milagros 
 

Introducción 

 
Ha sido invitado a participar en el presente estudio de investigación. Antes de que decida 

participar      en      el      estudio,      lea     este     consentimiento      cuidadosamente. Haga 

todas las preguntas que usted tenga, para asegurarse que entienda los procedimientos del 

estudio, incluyendo tanto los beneficios como los riesgos. 

 
Propósito de la investigación 

 
En la actualidad, la importancia de que los niños participen en las actividades de la vida diaria 

y como ello puede contribuir con el desarrollo de su autonomía, es poco estudiada. Con este 

estudio se obtendrá información sólida, para propiciar que los padres de familia favorezcan 

la participación de sus hijos en sus actividades de la vida diaria, conociendo las destrezas y 

habilidades que el niño puede adquirir con su realización. Se hará uso del CUESTIONARIO 

DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA y la GUÍA DE 

OBSERVACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA. 

 
Participación 

 
Para la ejecución del estudio es necesario contar con la autorización del director de la 

Institución Educativa, para obtener información de los niños matriculados en inicial de 3, 4 

y 5 años en el presente año. 

 
Si usted ha decidido firmar este documento, llamado consentimiento informado, autoriza y 

acepta su participación en el estudio voluntariamente, y se le hará entrega el 

CUESTIONARIO DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA 

DIARIA para su llenado correspondiente y posteriormente los puntajes serán evaluados, y 

así obtener información de la frecuencia con la que participa su hijo en la realización de sus 

actividades de vestido, higiene y alimentación. 
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Con respecto a la GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA 

AUTONOMÍA, será llenado por usted, bajo guía y capacitación de la tesista, y tendrá una 

duración de una semana. Es de precisar durante la semana la comunicación será constante y 

usted podrá realizar las preguntas que considere. 

 
Usted podrá elegir el medio de contacto para llevar a cabo la solución del cuestionario, se le 

sugiere ser lo más sincero posible al completar cada ítem. 

 
Riesgo del estudio 

 
Este estudio no presenta ningún riesgo tanto para usted como para su menor hijo. Para su 

participación solo es necesario, el llenado de ambos instrumentos y la autorización para la 

evaluación de su menor hijo. 

 
Costos de la participación 

 
La participación en el estudio no presenta ningún costo para usted. 

 
Beneficios de la participación 

 
Es importante señalar que, con su participación, usted contribuye a identificar y analizar la 

participación de los niños en la realización de sus actividades de la vida diaria como medio 

que hace posible el desarrollo de la autonomía del niño tanto consigo mismo como con los 

demás. Al finalizar el estudio se le podrá brindar información sobre el resultado de su hijo o 

hija. 

 
Confidencialidad del estudio 

 
La información que usted dará en el curso del estudio, y los resultados de la evaluación a su 

menor hijo, permanecerá en secreto y no será proporcionado a ninguna persona diferente a 

usted, bajo ninguna circunstancia; solamente el investigador conocerá la información y los 

resultados. 

 
Donde y con quien conseguir información 

 
Para cualquier comentario, consulta o queja favor de comunicarse con el investigador: 

Josselyn Maldonado Ore al teléfono 922695512 donde con gusto serán atendidos. 

 
Derecho a la autonomía y libre retiro del estudio 
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La participación es voluntaria. Usted y su hijo pueden rehusarse a participar o retirarse del 

estudio en cualquier momento y no habrá ningún tipo de sanción por hacerlo. 

 
 

Declaración voluntaria 

Yo,…………………….............................con documento de identidad………….………. 
 

He leído la información proporcionada y he tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y 

se me ha contestado satisfactoriamente. He sido informado(a) del objetivo del estudio, he 

conocido los riesgos y beneficios tanto para conmigo como para mi menor hijo. Entiendo que 

la participación en el estudio es de forma gratuita. He recibido información sobre la ejecución 

el estudio y el tiempo que tomará realizarlo. Por lo anterior acepto voluntariamente participar 

en la investigación de: PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA DE LOS NIÑOS DE 

INICIAL, EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, LIMA - 2020. 

 
NOMBRE DEL PADRE DE FAMILIA Y/O APODERADO:………………….. 

DNI: ……………………………… 

NOMBRE DEL HIJO O HIJA:………………………………………………...... 
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ANEXO 2. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS 
 



74  

ANEXO 3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE TESIS 
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ANEXO 4. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO # 1: 

CUESTIONARIO DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE 

LA VIDA DIARIA 
 

A continuación, se presenta una serie de preguntas dirigidas a evaluar la frecuencia de 
participación  de   su   hijo   en   las   actividades   básicas   de   la   vida   diaria   (ABVD). A 
tal efecto lea con atención cada una de las preguntas y marque con una equis (X) en la opción 
a la que se aproxime su opinión. Se ofrecen 4 opciones de respuesta. 

 

4 Siempre 

3 Casi Siempre 

2 Algunas veces 

1 Nunca 

 

 
ALIMENTACIÓN, VESTIDO Y ASEO 

 
 

 
ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

 
ALIMENTACION 

 
Siempre 

Casi 
siemp 

re 

A 
veces 

 
Nunca 

1. Elije los cubiertos adecuados para tomar cada plato de comida.     

2. Pide comida o agua cuando tiene hambre o sed.     

3. En caso necesario, colabora al tomarse su medicación.     

4. Prueba con cuidado la comida para comprobar su temperatura.     

5. Bebe líquidos sin que se le derramen del vaso o botella.     

6. Se mantiene sentado en la mesa el tiempo que dura la comida.     

7. Utiliza la servilleta cuando se mancha.     

8. Es capaz de abrir envoltorios.     

9. Sirve alimentos desde un bol o bandeja a su plato.     

10. Pide comer un platillo en especial.     

11. A determinada hora, solicita desayunar, almorzar o cenar.     
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12 Si se está manchando con la comida, se detiene para limpiarse.     

13. 
Si al terminar de comer, tiene más hambre solicita de una manera 

amable; más comida. 

    

14. Ayuda a poner la mesa platos, vasos, servilleta, etc.     

15. Al terminar de comer recoge su vaso o su plato.     

 
VESTIDO 

 
Siempre 

Casi 
siemp 
re 

A 
veces 

 
Nunca 

16. Al cambiarse; escoge su ropa.     

17. La ropa sucia lo coloca en un tacho.     

18. 
Elige su ropa de forma adecuada en función de las condiciones 

meteorológicas (frio, calor, lluvia). 

    

19. Distingue cuando la ropa está limpia o sucia.     

20. 
Es capaz de ponerse y quitarse las medias adecuadamente 

emparejando la talonera con el talón del pie. 

    

21. Se pones los zapatos adecuadamente sin ayuda de un adulto.     

22. 
Se viste con vestimentas con cierres, botones sin ayuda de un 

adulto. 

    

23. 
Se asegura de que la etiqueta este por dentro y por detrás antes de 

ponerse las prendas. 

    

24. Se desviste sin ayuda de un adulto.     

25. Colabora con el arreglado de ropa limpia en los cajones.     

26. Coloca sus prendas íntimas en un tacho separado.     

27. Al comprar ropa nueva, elige las prendas de su agrado.     

28. Saca su pijama del ropero y se la coloca sin ayuda de un adulto.     

29. 
Al terminarse de cambiar se ve en el espejo para confirmar que se 

haya vestido correctamente. 

    

30. Distingue sus zapatos de acuerdo a los colores.     

ASEO 
 

Siempre 
Casi 

siemp 
re 

A 
veces 

 
Nunca 

31. Es capaz de subir y bajar sus prendas para usar el inodoro.     

32. En el baño, se limpia con el papel higiénico de forma aceptable.     
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33. 
Cuando ha acabado de usar el baño, baja la tapa y tira de la 

cadena. 

    

34. Se lava las manos tras ir al baño sin que un adulto se lo indique.     

35 Mantiene limpias sus uñas.     

36. 
Se lava las manos al terminar de comer, jugar sin que un adulto se 

lo indique. 

    

37. Comprueba su aspecto tras vestirse o antes de salir de casa.     

38. 
Se cepilla los dientes después de comer, sin que un adulto se lo 

indique. 

    

39. Deja el lavado limpio y recoge todo tras cepillarse los dientes.     

40. Solicita bañarse a una determinada hora del día.     

41. 
Alista su ropa y los materiales como shampoo, jabón, etc. Antes de 

ducharse. 

    

42. En la ducha, se enjabona y hecha shampoo por sí solo.     

43. En la ducha., se enjuaga hasta que elimina toda la espuma.     

44. Solicita le pasen la toalla y se seca solo.     

45. 
En el baño, cuida aspectos de su privacidad (se desviste y viste 

dentro del baño, cierra la puerta). 

    

 

INSTRUMENTO # 2: 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA 

 
La presente GUIA cuenta con 2 bloques, una relacionada al desarrollo de la autonomía del 

niño consigo mismo y otra relacionada con los demás. Tiene como propósito recopilar 

información para el desarrollo de un proyecto de investigación a nivel escolar. 

 
INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta las preguntas de ambos bloques, por lo 

cual se tendrá que marcar con un aspa “X”, de acuerdo a la acción del niño. 
 

ESCALA DE CALIFICACIÓN: 
 
 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 
4 3 2 1 
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BLOQUE 1: RELACIÓN CONSIGO MISMO 

Nª Ítems Siempre Casi 
Siempre 

Algunas 
veces 

Nunca 

1.1 Pregunta sobre algo desconocido 
o que no comprende 

    

1.2 Manifiesta iniciativa al realizar 
acciones de cuidado personal, de 
alimentación e higiene. 

    

1.3 Identifica y expresa sus 
emociones de forma clara. 

    

1.4 Identifica y expresa sus 
necesidades de forma clara. 

    

1.5 Identifica situaciones de peligro y 
toma acciones para evitarlas. 

    

1.6 Practica hábitos de orden, 
ubicando los objetos en su lugar. 

    

1.7 Demuestra capacidad de elección 
de actividades (juegos, juguetes 
tareas, ideas, etc.). 

    

1.8 Brinda su opinión ante un 
conflicto. 

    

 
 

BLOQUE 2: RELACIÓN CON LOS DEMÁS 

Nª Ítems Siempre Casi 
Siempre 

Algunas 
veces 

Nunca 

2.1 Expresa espontáneamente sus 
preferencias y desagrados 

    

2.2 Propone juegos creando sus 
propias reglas. 

    

2.3 Colabora en actividades que se 
realizan en su entorno. 

    

2.4 Participa en juegos siguiendo las 
reglas y asumiendo roles 

    

2.5 Respeta sin golpear ante cualquier 
conflicto. 

    

2.6 Asume y respeta normas de 
convivencia en el hogar. 

    

2.7 Solicita amablemente que le 
entreguen los materiales de 
estudio u otro material. 

    

2.8 Se dirige con respeto hacia las 
personas con las que convive. 

    



ANEXO 5. CERTIFICADOS DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE LOS 
INSTRUMENTOS 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO JUtClO 
DE EXPERTOS 

Foreman: iIicx«/a.>.Q€o..ét¿i?yte.:...IEéé¿e>14 Cnr*pe*' *’^‘ 

 

Grado Acadâmlco: ....II. . . . .IN. ......... 

Teniendo como base los criterios que a continuacidn se presenta, Ie pedimos su opinidn sobre 
el instrumento que se adjunta. Marque con una X (aspa) en SI o NO en cada criteria segun su 
apreciacidn. Marque SI, cuando el Item cumpla con el criterio señalado o NO cuando no cumpla 
con el criterio. 

 
 

  

   

El instrumento recoge informacidn que 
permitird dar respuesta al problema de 

investigacidn. 

 

 

 

  

 
 

2 El instrumento propuesto responde a los 

objetivos del estudlo. 
 

 

  
 

 

3. La estructura del instrumento es adecuada 
   

4. Los Items del instrumento esBn 
correctamente formulados. 

 

 

  
 

 

LOB items del instrumento responden a la 
Operacionalizacidn de la variable. 

 

 

  
 

 

6. La secuencia presentada facillta el 
desarrollo del instrumento. 

 

 

  
 

 

 

 

Opinién de apllcabilldad: Apllcsble ( 

No apllcable ( ) 

Firma de Experto 

Apllcable despu6s de correglr ( ) 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO JUICIO 
DE EXPERTOS 

Nombre del Experto : Claudia Maria Valdez Solis. 

Profesién : Tecnéloga Médica- Terapeuta Ocupacional. 

Ocupacién : Tecnéloga Médica- Terapeuta Ocupacional. 

DNI : 40718456. 

Grado Académico : Licenciada. 

Teniendo como base Nos criterios que a continuacion se presenta, ie pedimos su opinion sobre 
el instrumento que se adjunta. Marque con una X (aspa) en SI o NO en cada criterio segun su 
apreciacion. Marque SI, cuando el Item cumpla con el criterio señatado o NO cuando no  cumpla 
con el criterio. 

 
 

Firma de Experto 
 
 
 
 
 

Opinién  de  aplicabilidad: Aplicable ( X ) 

No aplicable ( ) 

 

Aplicable  después  de corregir  ( ) 

Opiniân 

Observacidn 

ninguna 

 

 

 

 

6.  La secuencia presentada facilita el 

desarrollo del instrumento. 

ninguna 

 
 

5.  Los items del instrumento responden a la 

Operacionalizacidn de la variable. 

 
 

4. Los items del instrumento estan 

correctamente formulados. 

 

 

3. La estructura del instrumento es adecuada 

2.  El instrumento propuesto responde a los 

objetivos del estudlo. 

 

1. El instrumento recoge informacion que 

permitira dar respuesta al problema de 

investigacion. 

  
CRITERIOS 
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CERT|F1CADO DE VALDEZDE CONTEN DO DELINSTRUMENTO JUCO 

DE EXPERTOS 

 
Nombre del Experto : Claudia Marfa Valdez Solis. 
Profesién : Tecnéloga Médica- Terapeuta Ocupacional. 
Ocupacién : Tecnologa Médica- Terapeuta Ocupacional. 
DNI : 40718456. 
Grado Acac/émico : Licenciada. 

 

Teniendo como base los criterios que a continuacidn se presenta, ie pedimos su opinion sobre el 
instrumento que se adjunta. Marque con una X (aspa) en SI o NO en cada criterio segun su 
apreciacion. Marque SI, cuando el item cumpla con el criterio señalado o NO  cuando  no cumpla 
con el criterio. 

 
 

CRITERIOS 
Opinién 

SJ No 
 

 

1. El instrumento recoge informacion que 

permitira dar respuesta al problema de 

/nvestigacion, 

 
 

 

  
 

ninguna 

2. El instrumento propuesto responde a los 

objetivos del estudlo 
 

 

  

 
ninguna 

3. La estructura del instrumento es adecuada 
 

X 

  

 
ninguna 

4.  Los items del instrumento estan 

correctamente formulados. 
 

 

  

 
ninguna 

5. Los Items del instrumento responden a la 

operacionalizacion de la variable. 
 

 

  

 
ninguna 

6.  La secuencia presentada facilita el 

desarrolto del instrumento. 

ninguna 

 
 

Firma de Experto 
 
 
 

Opinién de aplicabilidad: Aplicable ( X ) 

No aplicable ( ) 

 

Aplicable después de  corregir  ( ) 



Fima de Experto 

OpinDn da aplicabilidad: Aplicaoe (4 ) Aplicable despu&s de corregir ( 

No aplicable ( } 

T 

C T.M.P 12482 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO JUICIO 
DE EXPERTOS 

Nomb¥e deC Experto:  

Profesidn: ..   °. ..“..*£J7Y!f!i.It.I!.‘.  L\tg.UI-».*^?*.’. 
Ocupacidn: ..    .. ..%y.}./.!   =.‘.t¿.'....       .':/?fx.t+.?!...'?ri....... 

DNI:  

Grado Acad6mico: ....i-I.?.t??!=/.....!?...................... 

Teniendo como base los criterios que a continuacidn se presenta, ie pedimos su opinién sobre 
el instrumento que se adjunta. Marque con una X (aspa) en SI o NO en cada criterio Hgñn su 
apreciacién. Marque SI, uando el Item cumpla con el criterio sefialado o NO cuando no cumpla 
con el criterio. 

 

 
    

     
1. El instrumento recoge infomacidn/:\ue 

permitirâ dar respuasta al problema de 

investigacdn. 

 

 

2. El instrumsnto popussto responde a los 

objetivos del estudio. 

3. La estructura del instmmento es adeaada 
  

4.  Los items del instrumento as&n 

correctamante formulados. 
 

 

 

5. Los :tems del instrumento responden a la 

Operacionalizacién de la variable. 

 
 

 

6. La secuencia presentada facilio el 

desarroilo del instrumento. 

 

 

 



Fima de Experto 

OpinDn da aplicabilidad: Aplicaoe (4 ) Aplicable despu&s de corregir ( 

No aplicable ( } 

T 

C T.M.P 12482 

14 

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO JUICIO 
DE EXPERTOS 

Nomb¥e deC Experto:  

Profesidn: ..   °. ..“..*£J7Y!f!i.It.I!.‘.  L\tg.UI-».*^?*.’. 
Ocupacidn: ..    .. ..%y.}./.!   =.‘.t¿.'....       .':/?fx.t+.?!...'?ri....... 

DNI:  

Grado Acad6mico: ....i-I.?.t??!=/.....!?...................... 

Teniendo como base los criterios que a continuacidn se presenta, ie pedimos su opinién sobre 
el instrumento que se adjunta. Marque con una X (aspa) en SI o NO en cada criterio Hgñn su 
apreciacién. Marque SI, uando el Item cumpla con el criterio sefialado o NO cuando no cumpla 
con el criterio. 

 

 
    

     
1. El instrumento recoge infomacidn/:\ue 

permitirâ dar respuasta al problema de 

investigacdn. 

 

 

2. El instrumsnto popussto responde a los 

objetivos del estudio. 

3. La estructura del instmmento es adeaada 
  

4.  Los items del instrumento as&n 

correctamante formulados. 
 

 

 

5. Los :tems del instrumento responden a la 

Operacionalizacién de la variable. 

 
 

 

6. La secuencia presentada facilio el 

desarroilo del instrumento. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO JUICIO 
DE EXPERTOS 

 

Profesi6n: 

Ocupaci6n: ............!.......................................... 

DNI: 

Grado Académico: 

Teniendo como base los criterios que a conWuacidn se presenta, ie pedimos su opini6n sobre ei 
Instrumento que se adjunta. Marqua con una X (aspa) en SI a NO en cada criteria segun su 
apreciacidn. Marque SI, cuando el Item cumpla con el criterio sefialado a NO cuando no cumpla 
con el criterio, 

 
 

 
 
 
 
 
 

Opinidn de aplicabilidad: Aplicable  ( ) 

No aplicable ( ) 
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ET instrumento recoge informacion que 

permitirâ dar respuesta al problema de 

investigacion. 

 
El instrumento propuesto resporde a los 

objetivos del estud 

3. La estruMura del instrumento es adecuada 

Los tems del instrumento est 

correctamente formulados. 

5. Los items det instrumerrlo responden a la 

Operacionalfzacidn de la vanabie 

La secuencia presentada facilita el 

desarrolio del instrumento 



 
 
 
 
 
 

 

86 
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ANEXO 6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO VALORES 

 
 
 
 
 

 
Participación 
Actividades de 
la Vida Diaria 

 
 
 
 
 

Actividades orientadas al 
cuidado del propio cuerpo. 

Estas actividades son 
fundamentales para vivir en un 
mundo social, que permitan la 
supervivencia y el bienestar. 

Ejemplo: bañarse, 
alimentación, higiene, vestirse 

etc. 

 
 

Grado de participación en las AVD 
son fundamentales para vivir, 

incluyen 11 categorías de actividades: 
baño/ducha, control de esfínteres, 
vestido, alimentación, movilidad 

funcional, cuidado de los dispositivos 
personales, higiene y aseo personal, 
actividad sexual, sueño/descanso e 

higiene. 
 

En el presente estudio nos 
centraremos en 3 grandes áreas 
alimentación, higiene y vestido. 

 
 
 

Alimentaciòn 

 
 
 

1 - 15 

 
 
 
 
 
 

 
Cuestionario de la 
participación en las 

actividades de la vida 
diaria (Alimentación, 

Aseo y Vestido) 

 
 

<1-4> 
1= Nunca 

2= A veces 
3= Casi 
Siempre  

4= Siempre 
 

SI: 

113 – 180 

NO: 
 

45 - 112 

 
 

Vestido 

 
 

16 - 30 

  

   Aseo 31 - 45   
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VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO VALORES 

      Nivel Baja: 

      
8 - 15 

      
Nivel Media: 

    
Consigo mismo 

1.1, 1.2 , 1.3, 1.4 , 
1.5 , 1.6, 1.7 y 1.8 

 
16 - 23 

      Nivel Alta: 
 
 
Autonomía 

Capacidad que tiene la persona 
de decidir por sí misma la forma 
de realizarse como tal, siendo el 
agente de su propia realización 

personal. 

La autonomía es la capacidad de 
reflexión o de toma de conciencia de 
sí mismo y la capacidad de toma de 

decisiones o formas de 
comportamiento con los demás. 

   
Guía de observación 
sobre el desarrollo de 

la autonomía 

 
24 - 32 

  Nivel Baja: 

      8 - 15 

    
Con los demás: 

2.1, 2.2 , 2.3 , 2.4 , 
2.5 , 2.6 , 2.7 y 2.8 

 
Nivel Media: 

 
16 - 23 

      
Nivel Alta: 

      
24 - 32 

 
 

ESCALA GLOBAL DE AUTONOMIA: Nivel Bajo: 16 – 31, Nivel Medio: 32 – 47, Nivel Alto: 48 – 64 
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