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RESUMEN 

El tema motivo de la presente investigación tiene como objetivo analizar la 
incidencia de la Protección extrema en el contexto familiar, desempeño escolar y 
social en los niños de 4 a 5 años.  El problema central radica en el excesivo 
cuidado de los padres, fomentando situaciones conflictivas entre ellos, de las 
causas analizadas se determina la poca comunicación existente en el entorno 
familiar del niño al no ponerse de acuerdo para fijar límites, reglas, normas que 
regulen el comportamiento del niño, La falta de métodos, técnicas no apropiada al 
ritmo de aprendizaje de los niños son factores que enmarcan La situación conflicto 
y permite al autor del proyecto proponer estrategias de intervención que ayuden a 
mejorar el desarrollo personal e integral del educando que lo oriente hacia un 
aprendizaje significativo desde la edad preescolar, y su crecimiento permanente 
para lograr mejorar sus  niveles de autoestima e identidad mediante el Diseño y 
ejecución de Seminario talleres para docentes parvularios que coadyuve a 
concienciar hábitos para la educación en la socialización como principio de toda 
relación interpersonal, que al no ser atendida correctamente, c rea desmotivación 
en el aprendizaje, vacios Tanto en lo  académico como en el ámbito afectivo. Los 
contenidos que conforman la fundamentación teórica del proyecto Han sido 
analizados consensuadamente lo que contribuyó a definir los conceptos 
relacionados con el tema núcleo de la investigación presente. La metodología 
respondió al paradigma de investigación  cuanti-cualitativo, con modalidad de 
proyecto factible, contó con el apoyo de toda la comunidad educativa al concluir 
esta investigación se determina que los niños y niñas Escuela Fiscal Aurora 
Vallejo Arrieta adolecen de una exagerada sobreprotección por parte de sus 
padres y familiares directos con los que pasan la mayor parte de su tiempo. Se 
recomienda a los padres de familia que cambien de actitud y asuman la 
corresponsabilidad con la escuela en la formación y educación del niño. El tipo de 
investigación es de campo, bibliográfica y documental que busca conocer causas 
y consecuencias de la Protección extrema en el contexto familiar y su influencia en 
el desempeño escolar y social de los niños de 4 a 5 años. A la muestra 
poblacional, representada por el Director se aplicó la técnica de la entrevista y su 
instrumento un cuestionario de seis preguntas y a los docentes se les aplico la 
técnica de encuesta y su instrumento un cuestionario de diez preguntas, que 
fueron aceptadas y respondidas de manera inmediata. Se procesaron y analizaron 
los datos obtenidos, que permiten conocer los criterios y expectativas del tema 
investigado y cuyos resultados fueron muy favorables para la propuesta planteada. 
Las conclusiones y sus respectivas recomendaciones, justifican el proceso 
investigativo dirigido a obtener información sobre la  Protección extrema en el 
contexto familiar y su influencia en el desempeño escolar y social de los niños de 4 
a 5 años. La propuesta tiene como objetivo abrir un nuevo paradigma educativo de 
una escuela abierta, flexible, integradora, respetuosa de la diversidad, con 
procesos adaptables preparado para brindar educación para todos con calidad y  
calidez humana. 

FAMILIA  
SOBREPROTECCIÓN SEMINARIO 

TALLERES  



1 
 

INTRODUCCIÓN  

 

En todos los contextos de nivel social la sobreprotección 

extrema se presenta con grandes niveles, de manera especial en los 

niños de los primeros años de escolaridad, esta situación conflictiva 

en el ámbito social, familiar y educativo se ha catalogado como un 

problema más de índole socio -educativo  con gran influencia 

negativa en  el  desarrollo  intelectual  del  niño;  quizá  el 

sobreproteger a los hijos se ha asentado en las ideologías de las 

familias como parte de nuestra idiosincrasia; donde los padres, 

abuelos e incluso empleadas domésticas  exageran en atenciones 

mucho más de las convenientes; afectando inconscientemente el 

desarrollo de la madurez en el niño y consecuentemente problemas 

de personalidad.  

 

Lamentablemente  varios  de  los  niños  tienden a ser 

sobreprotegidos con una protección extrema en el contexto familiar, 

puesto que desde la infancia han sido acostumbrados a vivir en una 

burbuja que ellos consideran como mundo; cada ser humano 

aunque pequeño en edad debe ir formándose como un individuo 

autónomo y creativo, crítico al momento de tomar decisiones y 

responsable al asumir cargos. La ausencia de motivación en el 

desarrollo de estas actitudes y aptitudes, hace  que el niño  se  

desequilibre  emocionalmente  y académicamente.  

 

Algunos psicólogos: “Aseguran que la mayoría de padres de 

familia en nuestro país crían a sus hijos siguiendo de modelo el    

Estilo Educativo Sobreprotector, esta manera de crianza  hace que 

los niños sean educados bajo  las  condiciones sentimentales y 

comportamentales predominantes y sobreprotectoras de sus padres, 

haciéndose notable el riesgo de inseguridad y de baja autoestima.  



2 
 

Los niños con manifestaciones de sobreprotección familiar 

tiene dificultad para realizar las cosas por sí solos y solucionar 

conflictos, situación que es atribuida a causas exteriores tales como; 

sus padres, los amigos, la suerte, tanto sus éxitos como sus 

fracasos; éstos niños  no  controlan  o controlan muy  poco  o  nada  

de  lo  que  pasa  a  su  alrededor. En el Ecuador, tanto los sectores 

urbanos y rurales se han visto afectados por este problema, 

generándose  niños con actuación tímida, manifestaciones de 

nerviosismo, problemas de lenguaje que impiden alcanzar el 

equilibrio emocional y académico acorde a su edad. Este trabajo de 

investigación describe sobre la protección extrema en el contexto 

familiar y  se ha estructurado en  cinco capítulos, para una mejor 

comprensión del contexto analizado: 

 

CAPÍTULO I  :El problema contiene todo lo relacionado con la 

ubicación del problema, situación conflicto, causas, consecuencias, 

delimitación, planteamiento, evaluación, objetivos, evaluación, 

preguntas directrices y la importancia del proyecto. 

 

 

CAPÍTULO II : Marco Teórico  contiene las fundamentaciones: 

filosófica, teórica, pedagógica,  psicológica,  sociológica y legal.   

 

 

CAPÍTULO III: Metodología  se encuentra conformado por la 

metodología, tipos de investigación, población, muestra, técnicas de 

investigación y el procedimiento que se empleó  en la investigación.  

 

 

CAPÍTULO IV: Análisis e Interpretación de los resul tados  

la conforman los cuadros estadísticas, los  gráficos, análisis de los 
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resultados de las encuestas realizadas a las autoridades, docentes  

y  representantes legales, discusión de los resultados y las 

respuestas a las interrogantes de la investigación y las Conclusiones 

y recomendaciones del proyecto. 

 

CAPÍTULO V: La propuesta,   es la solución de  la 

problemática mediante el diseño de seminarios talleres para 

docentes y representantes legales. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ubicación del problema en un contexto 

El presente proyecto se ejecuta en la Escuela Aurora Vallejo 

Arrieta, ubicada en Provincia del Guayas, de la ciudad de Guayaquil 

en el sector de Mapasingue Este km 5/2 vía Daule. 

La protección extrema se presenta año tras año en la institución 

educativa en diversos aspectos y contextos,  en los primeros años 

escolares, en la que madres o padres de familia acompañan y 

permanecen por largo tiempo en la institución juntamente con su hijo 

porque no ha sido fácil la separación padre - hijo. Tanto madres e 

hijos presentan manifestaciones de llanto en los primeros días de 

clase; tornando a los primeros años de educación en momentos de 

motivo de fobia y sacrificio. Otro aspecto es La presencia de 

representantes legales que llegan a dejar  a sus hijos o nietos en 

brazos o al hombro como si se tratase de pequeños infantes 

desvalidos y se da un continuismo de dependencia en los 

subsiguientes años escolares. Otro aspecto es la idiosincrasia de las 

familias en las que predomina la sobreprotección extrema  debido a 

las creencias ancestrales en las que los padres han marcado en sus 

hijos miedo y tabúes como el duende, y otros, que causan en los 

niños temores e inseguridad lo que crea una interdependencia hijos - 

padres. Algunos de los representantes legales imponen decisiones 

que deberían ser asumidas por los hijos, un ejemplo de esto es el 

Agasajo Navideño, donde   además los representantes legales 
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eligen el obsequio para su hijo y no respeta la decisión del menor;  

también ,  la  mayoría  de  tareas  escolares  que  se  envían  para  

que  el alumno realice en el hogar, las mismas son ejecutadas por 

padres, hermanos o abuelos ya que para ellos lo que hacen los 

niños está mal, o a decir de ellos los niños no tienen la edad 

suficiente para realizarlo bien, impidiéndoles experimentar el 

desarrollo de la creatividad, criticidad y desarrollo de habilidad 

cognoscitivas en general provocando en ellos e infundiéndoles 

antivalores como la irresponsabilidad y el facilismo, incidiendo 

negativamente el rendimiento académico.  

 

Para poder dar solución a este problema se deben analizar y 

establecer actividades tanto para niños, y representantes legales; 

que conlleven a la motivación a padres de familia y docentes a 

crear niños auto independiente que les permita desarrollarse de 

manera autónoma que favorezca la formación del desarrollo 

personal integral del educando. 

 Es propio y natural de todo niño el sentirse querido y  cuidado 

por sus  padres o familiares, desarrollarse en un entorno familiar que 

le brinde a más de amor confianza y seguridad  para que su 

desarrollo emocional sea equilibrado, sin embargo cuando hay un 

exceso de protección se vuelve perjudicial para la formación de su 

personalidad. 

Es esencial que el padre o responsable de la educación y 

formación del niño ayude al niño como un ente de guía para que el 

aprenda por sí mismo, que aprenda a descubrir las soluciones a los 

problemas, pero si se le da la solución a todo, el niño tiene un 

escaso desarrollo de habilidades y destrezas, es un ser cómodo con 

dependencia e inseguridad, afectando también su autoestima y 
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dificultad para su integración con el entorno en el que se debe 

desarrollar. 

La protección extrema afecta negativamente a la salud 

emocional del niño, hace que el niño no tenga la madurez de 

acuerdo a su edad, no tolera las frustraciones y no valora lo que 

tiene. No socializa tanto en la escuela como en ámbito familiar.  

Si el docente y los representantes legales le dan al niño la 

suficiente confianza en sí mismo permitiéndole pensar y sentir por sí 

solo y lo dejan que se enfrente a dificultades acordes a su edad se le 

permitirá al niño buscar alternativas para salir victorioso sin la ayuda 

de sus padres o familiares. 

Situación Conflicto 

El no tener en claro los docentes y Padres de familia que lo 

relevante para el desarrollo de la personalidad de los niños es que 

puedan hacer las cosas sin ayuda, actúen  solos y cuando pidan 

apoyo, darles las sugerencias para la solución del problema con  su 

propio esfuerzo, esta carencia de concienciación hace que se 

produzca la sobreprotección y se limite al niño a las decisiones de 

los adultos, volviéndolos seres sin creatividad y criticidad. 

 

Los docentes y familiares  son conscientes que es  normal 

que el niño cometa errores, pero insisten en que ellos eviten el error 

y de esta manera no vivan la experiencia del fracaso, por ello los 

padres asumen la responsabilidad del niño, coartando  la 

experiencia del error y que sus esfuerzos sean reconocidos. 

  Tanto el docente como la familia deben aplicar estrategias 

para que el niño con protección extrema no se convierta en una 

persona dependiente, temerosa y desconfiada; asignarle tareas 
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domésticas sencillas para que las realice sólo y preparen a través 

del diálogo. Por lo antes expuesto es necesario  realizar seminarios 

talleres   para Docentes y representantes legales con la finalidad de 

orientarlos en cuanto la permisividad y sobreprotección de los niños. 

.Causas y Consecuencias 

Cuadro # 1 
Causas Consecuencias 

 

� Representantes legales no establecen 

reglas y práctica de valores en el hogar.   

 
� Exceso de atención y cuidado a los niños 

por parte de representantes legales o 

familiares.   

 
�  Padres autoritarios   y con protección 

extrema hacia los hijos(as) 

 
 

� Enfermedad en los niños, migración o 

separación  de padres.  

 
 

� Docentes y representantes legales no 

capacitados en metodologías didácticas 

para orientar el comportamiento de los 

niños con sobreprotección extrema 

 

� Niños con problemas de conducta.  

 
 
 
� Niños dependientes y  con timidez  

 
 
 
�  Niños con inestabilidad emocional 

(violentos, depresivos, pocos 

sociables) 

 

� La permisividad se torna en 

comportamientos anormales 

 

 
� Falta del  Diseño y ejecución 

de seminarios talleres para 

docentes y representantes 

legales. 

 

Fuente: Escuela Aurora Vallejo Arrieta  

Elaborado por:    Mónica Noroña Monserrate 
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Delimitación del Problema 

 

� Campo :  Educativo 

� Área :   Educación Inicial 

� Aspectos :  Pedagógico – Didáctico-Sociológico 

Tema: Protección extrema en el contexto familiar y su 

influencia en el desempeño escolar y social de los niños de 

4 a 5 años. Diseño y ejecución de seminarios talleres para 

docentes y representantes legales. 

 
Planteamiento del Problema 

 

¿Cómo incide  la protección extrema en el contexto familiar para 

el desempeño escolar y social de los niños de 4 a 5 años de la 

Escuela Aurora Vallejo Arrieta, durante el año lectivo 2013-2014?     

 
 

Evaluación del Problema 

 

• Delimitado  

 

Se realiza  en la institución  donde se  presenta la problemática 

de niños de 4 a 5 años con protección extrema y su incidencia en 

el desenvolvimiento escolar y social en el Campo de Educación  

Inicial, Área: Psicopedagógica y es de Aspectos Pedagógico – 

Didáctico-Sociológico 

 

• Claro  

 

Está redactado en forma precisa, fácil en su comprensión y 

con ideas  claras y concisas, de fácil discernimiento  para 
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cualquier lector que esté interesado en conocer sobre este 

tema.  

 

• Evidente  

Se observa que en la institución  niños de 4 a 5 años con 

protección extrema que requieren una orientación 

psicopedagógica  en la formación efectiva de su personalidad. 

 

• Concreto  

Es aplicable y ejecutable en el proceso de formación de los 

niños, mediante la aplicación de una propuesta con 

lineamientos de solución a la problemática analizada.  

 

• Factible  

 

Cuenta con la aceptación de las autoridades, docentes  y 

representantes legales de la institución educativa así como 

con los recursos económicos respectivos. 

 

• Relevante  

 

Es un tema de actualidad y ayuda de manera integral al  niño 

con afectación de sobreprotección, proporcionando 

estrategias metodológicas a los representantes legales y 

docentes a través de seminarios talleres que superen este 

problema.   
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General 

 

• Establecer estrategias psicológicas y pedagógicas que 

permitan  formar la personalidad de los niños de 4 a 5 

años, para  una mejor socialización escolar  y  familiar   

mediante la realización de seminarios talleres para 

docentes y representantes legales.   

 

Específicos 

 

• Determinar las causas de la protección extrema de los 

familiares hacia los niños.  

• Concienciar  en los representantes legales y familiares 

sobre las consecuencias de la protección extrema. 

• Lograr que el niño con protección extrema, con  la ayuda 

de docentes y familiares supere los problemas 

emocionales y conductuales. 

• Planificar los seminarios talleres para docentes y 

representantes con actividades compartidas con los niños. 

• Capacitar mediante el  Diseño y ejecución de seminarios 

talleres para docentes y representantes legales. 

 

 
   

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

• ¿Cómo afecta en los niños la protección extrema de los 

familiares?  
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• ¿Cuáles son las características de  un niño con protección 

extrema?  

 

• ¿Cómo se manifiesta  el comportamiento del niño con 

protección extrema  en el aula  de clase?  

 

• ¿Cómo influye la protección extrema en el Rendimiento 

Académico de los niños y niñas?  

 
 

• ¿Cuáles son las prácticas frecuentes de sobreprotección   

familiar que repercuten en el rendimiento académico de los 

niños y niñas?  

 

• ¿En el contexto de la sobreprotección  cuál sería el rol que 

debe desempeñar la familia?  

 

• ¿Qué condiciones debería cumplir  el aprendizaje significativo 

en el proceso de enseñanza? 

 
• ¿Cuáles son las consecuencias que produce la 

sobreprotección extrema  de los representantes legales de 

los niños?  

 

• ¿Cuáles son las consecuencias que produce la 

sobreprotección extrema  de los representantes legales de 

los niños?  

• ¿Cuales son las consecuencias de sobreproteger al niño  en 

la etapa preescolar? 
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JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

La protección extrema en el contexto familiar y su influencia en el 

desempeño escolar y social de los niños es una problemática que 

está afectando en el desarrollo integral de los niños, así como en el 

entorno familiar y socioeducativo. Por su contexto de gran 

envergadura requiere ser investigada dentro del campo educativo; la 

sobreprotección familiar  que con el pasar de los años los niños se 

vuelven extremadamente dependientes de sus padres o abuelos, lo 

que ha ocasionado que el desenvolvimiento escolar y social 

presente limitaciones en la responsabilidad e interés; esta 

investigación permitirá conocer a profundidad las causas y efectos 

que crea dicho problema y de esta manera tener un sentido crítico 

sobre sus causas y consecuencias.  

 

      En el marco de la problemática de la  sobreprotección 

extremada, a los niños que se encuentran inmersos se les coarta la 

oportunidad del desempeño y facultad para resolver problemas por 

sí solos, requiriendo necesariamente la presencia de un adulto, otra 

área que se ve severamente afectada es su rendimiento académico 

bajando su nivel de producción y consecuentemente dificultades en 

la adquisición del aprendizaje,  lo que se constituye un problema 

para el docente en el  avance de nuevos conocimientos. En su 

personalidad se presentan trastornos psicológicos y de 

comportamiento, porque se enfrentan a un cambio drástico que es el 

de estar fuera de su casa donde son considerados el centro del 

hogar y todo les hacen y  al ingresar a una institución donde tiene 

que valerse por sí solos, les resulta un conflicto emocional. Los 

docentes parvularios cumplen un rol fundamental en la educación y 

formación de niños con protección extrema  al tratar de ubicar al niño 

al nuevo contexto de vida. 
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          El presente trabajo investigativo se realiza para  comprobar  la 

influencia de la  protección extrema familiar en la socialización y 

desempeño escolar de los niños  de 4 a 5 años; su impacto social se 

enmarca en la posibilidad de poder dar alternativas de solución que 

facilite el desarrollo,  la autonomía y la personalidad del niño para 

una mejor socialización, desempeño escolar y un efectivo desarrollo 

integral del niño y brindar estrategias metodológicas que facilite el 

proceso enseñanza aprendizaje.   

 

         Los beneficiarios directos de este proyecto son los niños 

Escuela Aurora Vallejo Arrieta, ubicada en Provincia del Guayas, de 

la ciudad de Guayaquil que tienen cambios conductuales y que 

redundan en el proceso de aprendizaje.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO 

 

Una vez revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Carrera Educadores de 

Párvulos  se encontraron trabajos similares pero con enfoques 

diferentes al que se presenta en este proyecto con el tema: 

Protección extrema en el contexto familiar y su influencia en el 

desempeño escolar y social de los niños de 4 a 5 años. Diseño y 

ejecución de seminarios talleres para docentes y representantes 

legales. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La mayoría de los desequilibrios emocionales se originan en la 

edad temprana y están en íntima relación con el ambiente familiar y 

se vuelven y difíciles de tratar a medida que transcurre el tiempo. 

 

Se debe evitar que los problemas de sobreprotección que 

tienen en la niñez se propaguen a la adolescencia y a la juventud. 

Cuanto más rápido pueden tomarse las medidas terapéuticas 

eficaces, más pronto se soluciona y requiere de menos tiempo y 

esfuerzo. Para que se dé un proceso aprendizaje eficaz, el, maestro 

debe considerar al niño como un ente individual, debe conocer tanto 

las fortalezas como las debilidades de los niños  antes y durante el 

proceso de aprendizaje. 

 



15 
 

Un niño problema surge generalmente de un hogar problema. 

Las inseguridades y frustraciones cuyas causas radican en una vida 

hogareña inconveniente, se prolongan en la escuela y adquieren a 

veces tal envergadura que impide todo progreso escolar. 

 

Cuando se estudia el medio familiar del niño, es importante 

conocer la estructura familiar (número de miembros) número de 

hermanos; si es hijo único; si los padres viven juntos; si padre y 

madre trabajan; si es una familia extendida. 

 

Las relaciones mutuas de los padres las de padres e hijos y las 

de niños/as entre sí, constituye factores importantes que determinan 

el carácter emocional del infante. 

 

Es natural que los hogares que se caracterizan por su armonía, 

amor y comprensión tiendan a criar niños/as felices y bien 

equilibrados. 

 

Cuando los padres riñen o no se ponen de acuerdo, sobre el 

cuidado de los hijos demuestran parcialidad o hace comparaciones 

desfavorables entre un niño/a y otro, preparan el cambio9 hacia los 

sentimientos de inferioridad, de celos, de resentimientos y de 

rebeldía. 

 

Los niños se inclinan a imitar la conducta y adoptar las 

costumbres que ven diariamente. Si en sus hogares se práctica 

diariamente el orden, la cooperación, la consideración y la cortesía 

es evidente que los niños/as en la escuela y colegio serán 

ordenados, buenos compañeros, considerados y corteses. 
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Sus perjuicios, sus supersticiones y hasta su vocabulario, 

proviene directamente de su hogar. Si un niño arroja objetos cuando 

está enojado, se pone triste cuando sus sentimientos han sido 

heridos o desalientan inmediatamente, cuando sus cosas no 

marchan como es debido, ello se debe habitualmente a que ha visto 

reaccio9nar a los adultos de la misma forma o en circunstancias 

parecidas. 

 

Es difícil pero no imposible cambiar del todo un medio familiar 

inadecuado, cuando un maestro descubre esta situación de vida de 

un niño/a no puede aliviarse, debe encararla. 

 

La escuela no puede sustituir jamás al hogar, pero si puede 

subsanar alguna de la deficiencias que el niño padece. Por lo menos 

el educador/a que se preocupa de las malas condiciones del hogar 

será más comprensivo y tolerante, podrá ofrecer más afecto cariño y 

tratará de proporcionar más oportunidades de paz y felicidad en la 

escuela. 

 

Es importante que las educadoras hablen con los padres que 

observen a sus alumnos en su ambiente familiar. Los padres 

necesitan saber hasta dónde la vida familiar puede afectar la salud 

mental del niño/a. 

 

El ser humano es sociable por naturaleza. Desde su nacimiento 

responde a estímulos sociales. A través de su desarrollo aprende 

formas de sentir y actuar definidos por el grupo. Ni la escuela ni el 

hogar son suficientes para este fin. Paradójicamente, la socialización 

se desarrolla en el niño/a casi simultáneamente con el individualismo 

impulsa al niño/a afirmarse así mismo, a emanciparse, a defender 

sus propios intereses y competir con otros. 
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La socialización comprende la habilidad para reaccionar ante 

estímulos sociales, como participar de lo propio con los demás, 

disfrutar de los demás. 

 

El individuo sociable es aquel que no solo desea estar con los 

demás, si no quiere hacer cosas con ellos. El niño/a no nace 

sociable en el sentido de que espontáneamente puede llevarse bien 

con otros. Debe aprender este arte difícil y lo adquiere solo gracias a 

las oportunidades de tratar con diversos tipos de individuos, 

especialmente durante los años de la niñez. 

 

Tan pronto como el niño/a empieza a tener contacto con otros 

niños muestra preferencia por alguno de sus compañeros. Una de la 

mayor fortuna de la niñez y también de la madurez es tener un 

amigo íntimo en el cual se confíe totalmente así como una de las 

peores desgracias es carecer de él. 

 

En el trato con sus amigos el niño aprende a cooperar y a 

superarse, se inicia en los principios del juego limpio en el valor de 

dar y recibir, en el significado de la aprobación y conformidad social, 

y en el límite de sus capacidades. Aprende también aceptar y a 

llevarse con personas de diferentes capacidades intelectuales y 

físicas. 

 

 
LA FAMILIA.  

 

Todo proceso educativo debe tener como protagonista la 

Familia, pues ésta conjuntamente con la escuela son entes  

corresponsables de la educación y formación del niño. 
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Desde esta perspectiva tomamos el comentario de Segundo 

Montes, quien sostiene que la fundamentalidad de la familia respecto 

a la sociedad se puede analizar desde tres dimensiones, 

internamente relacionada entre sí, conformando una única realidad 

reproductora de las personas, no sólo como seres biológicos sino 

también como seres humanos, dotados de características 

psicológicas que  hay que desarrollar y formar adecuadamente, 

conjuntamente a este comentario, citamos a; Pérez Testor, (2009), 

quien afirma que: “ La pareja suficientemente sana, que puede 

elaborar las propias ansiedades y contenerlas, podrá ayudarse 

mutuamente a crecer y, a la vez, ayudar a los hijos en su 

crecimiento” (Pág.12). 

 

A decir de Pérez Testor, ayudarse mutuamente a crecer y, a 

la vez, ayudar a los hijos en su crecimiento ésta sería la principal 

función de la familia, crear el marco necesario para favorecer el 

crecimiento de sus miembros, conteniendo las ansiedades que se 

forman en el grupo familiar. El niño crece en el marco de la pareja y 

es en esta triangulación donde se crea la familia y se forma al niño 

bajo los parámetros de los valores bases para la superación de todo 

individuo. 

 

 

Existen varios conceptos sobre la Familia, entre ellos se 

considera a La familia como un grupo netamente social permanente 

constituido por el matrimonio, la unión no matrimonial o el 

parentesco. También la familia se define como un grupo humano de 

individuos unidos por los vínculos de sangre y la afinidad que vive 

bajo el mismo techo o en el mismo conjunto de Habitaciones, con 

una comunidad de servicios, tal definición puede cubrir una gran 

cantidad de configuraciones.  
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Podría ser más aceptado el hecho de considerar a la familia, 

como una institución de transmisión y recuperación de lo sucedido. 

Sin embargo cuando se trata de elaborar un perfil de la familia, se 

puede clasificar algunos criterios que permitan conocer las 

características bien específicas que conlleven a conocer una 

aproximación de lo que es la familia.  

 

Rol Familiar 

 

Entre los roles de los miembros de la familia, tenemos que  

todos los hijos cualesquiera que sea la naturaleza de su filiación, 

tienen los mismos derechos y deberes familiares, cada individuo o 

componente de la familia desempeña un rol dentro del seno familiar, 

rol que ha de incidir positiva o negativamente según su desempeño 

dent5ro del núcleo familiar. 

 

Derechos de los hijos:  

 

Los hijos dentro del contexto social y familiar tienen sus 

derechos que la misma constitución del estado les otorga y exige se 

respeten, entre ellos tenemos que el niño tiene derecho a Saber 

quiénes son sus padres, quienes son sus progenitores, ser 

reconocidos por estos, llevar sus apellidos.  

 

Vivir en el seno familiar, sin que puedan separárseles de sus 

padres, a no ser por causas legales.  

 

Recibir de sus padres: Crianza, educación, protección, asistencia y 

seguridad, amor. 
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Deberes de los hijos:  

  

Así como existen los derechos también existen los deberes que los 

hijos deben cumplir, como; Guardar a sus padres respeto y 

consideración.  

  

La obediencia sin ser coartada su derecho a la expresión, Obedecer 

a quienes esté bajo su cuidado personal.  

  

Asistir a sus padres en todas las circunstancias que lo requieran.  

 

El padre y la madre deberán criar a sus hijos con esmero; 

Proporcionándoles un hogar estable, alimentos adecuados y 

proveerlos de todo lo necesario para el desarrollo normal de su 

personalidad, hasta que cumpla su mayoría de edad.  

 

En la función de cuidado debe tenerse en cuenta las 

capacidades, aptitudes e inclinaciones del hijo.  

 

El padre y la madre están obligados a cuidar a sus hijos 

desde su concepción.  

 

Deber del padre y la madre, también es velar y proporcionar 

una educación y formación integral a sus hijos, facilitarles el acceso 

al sistema educativo y orientarles en la elección de una profesión u 

oficio.  

Dentro del contexto de la sobreprotección nos orientamos a la familia 

por ser el núcleo principal donde se estimulan y desarrollan las 

capacidades del individuo, por ende dentro de la responsabilidad es 

proporcionar, seguridad, autonomía, independencia con amor 

facilitándole los medios, instrumentos y bases para que el niño a 
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medida de su crecimiento vaya desarrollando sus habilidades y 

destrezas para resolver conflictos y valerse por sí solos, pero esa 

proporcionalidad ha de ser orientada a la ayuda bien entendida no a 

la sobreprotección que impide o dificulta su desarrollo e integración 

con su entorno, creándole conflictos con severas consecuencias. 

 

Dentro de esa ayuda que debe recibir todo niño, es necesario 

que tanto la familia como los docentes conozcan la estructura 

psicológica del niño para coadyuvar con su desarrollo saludable, es 

necesario conocer cuáles son esas características psicológicas con 

las que se puede identificar si el desarrollo del niño está siendo bien 

orientado o presenta dificultades. 

 

En esta perspectiva vale precisar esas características citadas 

en párrafo anterior. 

 

 

Características del desarrollo psicológico del Niño .  

 

Los segundos y terceros años de vida del niño están 

contrastados por cambios rápidos en las características físicas, 

cognitivas, de personalidad y sociales. Los psicólogos del desarrollo 

observan estos cambios como influencias interdependientes en el 

desarrollo del niño como un todo. La mayoría de los modelos de 

desarrollo en niños comprende los cambios cognitivos, sociales y 

personalidad como aspectos que surgen, y que luego afectan los 

cambios físicos de la maduración. 

 

 Al cumplir el niño su primer año de vida entra en una nueva 

etapa de su desarrollo, se habitúa a ver, escuchar, a dirigir el 
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movimiento de las manos. Desde este momento el niño ya no es un 

ser desamparado y se revela sumamente activo en su 

comportamiento y en su afán de establecer contacto con el adulto.  

 

En su primer año de vida el niño asimila la conducta psíquica 

inicial propia del hombre. Las transformaciones cuantitativas que 

experimenta el niño en los tres primeros años de vida, son tan 

considerables que ciertos psicólogos consideran que el desarrollo 

del hombre puede dividirse en dos mitades, del nacimiento a los tres 

años y de esa edad al resto de su vida.  

 

Efectivamente el niño de tres años sabe manejar muchos 

objetos de su uso habitual.  

 

Desarrollo psicológico en la edad preescolar 

En el inicio de la Etapa escolar, se manifiesta las destrezas que 

el niño ha adquirido a los 2 años de edad, le permiten desempeñarse 

de manera más activa en su relación con el entorno: Se observa  

que el niño tiene facilidad para desplazarse libremente, siente gran 

curiosidad por descubrir el mundo que lo rodea y lo explora con 

entusiasmo, manifiesta autosuficiencia y busca ser independiente.  

En la etapa preescolar que se inicia alrededor de los 2 años, 

empieza con el surgimiento de la marcha y el lenguaje y se prolonga 

hasta los 5 o 6 años. Las tareas principales que se deben considerar 

para su desarrollo en esta etapa son: 

• dominio de habilidades neuromusculares  

• inicio de la socialización  

• logro de la autonomía temprana  

• inicio de la tipificación sexual  
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• desarrollo del sentimiento de iniciativa.  

  

Desarrollo motor 

El desarrollo motor es uno de los niveles que mucha 

consideración se tiene en esta etapa, y se mejora 

considerablemente en esta etapa. El desarrollo físico aumenta 

rápidamente durante los años preescolares sin diferencias 

importantes en el crecimiento de niños y niñas. Los sistemas 

muscular y nervioso y la estructura ósea están en proceso de 

maduración y están presentes todos los dientes de leche. Los niños 

muestran progreso en la coordinación de los músculos grandes y 

pequeños y en la coordinación visomotora. Se observa 

características de conductas propias de esta edad, tales como: 

• camina, corre, salta en dos pies, camina en punta de pies, 

sube y baja escaleras.  

• no lanza bien pero no pierde el equilibrio  

• no ataja la pelota  

• comienza a abrochar y desabrochar botones  

• copia figuras geométricas simples  

  

Desarrollo cognitivo 
 

En el ámbito cognitivo, se puede apreciar en el niño La 

creciente facilidad que el preescolar adquiere para manejar el 

lenguaje y las ideas le permiten formar su propia visión del mundo, a 

menudo sorprendiendo a los que lo rodean. El psicólogo infantil Jean 

Piaget afirmaba que los niños en el segundo y tercer año de vida 

tienen habilidades operativas preoperacionales. En este estadio del 
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desarrollo, un niño comienza a utilizar la representación lingüística 

para imágenes abstractas, tales como las palabras "Mami" y "Papi", 

para quienes le brindan los primeros cuidados. 

 

 La representación simbólica también aparece en los juegos 

de simulación, por ejemplo en aquellos en los que los niños 

representan con muñecos a los miembros de la familia. Los niños de 

esta edad no son capaces de ver el mundo desde el punto de vista 

de otro, fenómeno que Piaget denominaba "egocentrismo". 

 

Desarrollo de la Personalidad 
 

Durante el segundo y tercer año de la infancia, un niño 

manifiesta un sentido de sí mismo, de propósito y voluntad. El 

psicólogo infantil Erik Erickson expresa que los cambios en la 

personalidad acompañan las transiciones físicas y cognitivas que el 

niño está experimentando. Al volverse sus piernas los 

suficientemente fuertes para soportar su peso y permitirle la 

movilización, el niño desarrolla un nuevo sentido de independencia e 

iniciativa. Con el desarrollo cognitivo del lenguaje figurativo, el niño 

comienza a desarrollar un sentido de sí mismo y del otro, 

representado en palabras tales como "yo", "mío" y "no el psicólogo 

infantil Jean Piaget afirmaba que los niños en el segundo y tercer 

año de vida tienen habilidades operativas preopera  

Desarrollo emocional-social 

 
 

El ser humano es ante todo un ser social, y la vida social sería  

imposible si los otros no existieran.  Una de las características 

propias del ser humano es la creación  de vínculos sociales a lo 

largo de grandes períodos de tiempo e incluso con individuos que 
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estén alejados.  Esta cooperación y estos vínculos son lo que 

conforma las  relaciones sociales que influirán de forma clara en el 

posterior desarrollo tanto cognitivo como de la personalidad.  

 

El Desarrollo Emocional Social es muy importante durante los 

dos primeros años de vida. Aunque a lo largo de la vida se lleguen a 

tener muchos contactos sociales, el mundo social de un bebé está 

formado, generalmente, por unos pocos individuos importantes como 

la madre, el padre y los hermanos, su entorno familiar que son los 

primeros afectos que recibe y tiene el niño. 

 

Muy a pesar del reducido entorno familiar o social, estas relaciones 

éstas tienen el carácter de muy influyentes y tienen efectos a largo 

plazo en el desarrollo social, personal y cognitivo del niño.  

 

El nivel socio emocional está considerado como el sostén emocional 

es la respuesta adecuada al sentimiento universal de desamparo 

con el que todo bebé llega al mundo. Este sostén permite que se 

construya entre el bebé y las personas encargadas de su crianza un 

vínculo lo suficientemente fuerte como para que se den las 

condiciones propicias para la satisfacción de todas sus necesidades. 

 

En el primer período de esta etapa, se va consolidando el 

sentido de autonomía. La capacidad para expresar sus necesidades 

y pensamientos a través del lenguaje les ayuda a ser más 

"independientes". Comienzan a diferenciarse más claramente del 

mundo. El conflicto básico a esta edad es, según Erickson, el de la 

iniciativa, que les permite emprender, planear y llevar a cabo sus 

actividades, versus la culpa por las cosas que quieren hacer. Esta 

culpa se debe en parte a la rigidez del súper yo. Los niños tienen 
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que aprender a equilibrar el sentido de responsabilidad y la 

capacidad de gozar la vida.  

Los niños son aún frágiles emocionalmente y su imaginación tiende 

a expandirse. Desarrollan fácilmente temores a: la oscuridad, los 

espíritus, los monstruos, los animales. Es posible que a esta edad 

los niños hayan experimentado alguna situación de miedo como 

perderse, ser golpeados o recibir una herida, o bien han escuchado 

contar experiencias de miedo a otras personas.  

Muchas veces como método para poner límites, los padres 

amenazan con algún efecto negativo a sus hijos y esto crea 

inseguridad al igual que cuando los padres sobreprotegen a sus 

hijos ya que les dan la sensación de que el mundo es un lugar 

peligroso. A medida que los niños crecen y pierden la sensación de 

ser indefensos, muchos de sus temores desaparecen. 

Si no se tiene una buena orientación especialmente por sus 

cuidadores en los primeros años de vida del niño, esto puede 

desembocar en una sobreprotección que tiene efecto negativo en 

todos los niveles del desarrollo integral del niño, afectando su 

desenvolviendo cotidiano y sus consecuencias. 

 

Entre las manifestaciones de la personalidad y desarrollo 

psicosocial del niño que tienen a desviar la formación del niño por 

parte de los adultos, tenemos: 

 

INSEGURIDAD  

 
Es una manifestación de miedo a algo, que se refleja a 

partir de la incapacidad del niño de realizar tareas por temor a 
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equivocarse, y recibir llamados de atención o castigos, además 

se podría manifestar como sentimientos de inferioridad hacia los 

demás y considerar que todo lo que él hace esta mal. La 

inseguridad es un sentimiento que limita sus actitudes y 

aptitudes. La inseguridad tiene sus bases en la sobre 

protección, y su afectación en el auto estima porque a la larga 

es sujeto de burlas, puede ser también producto de defectos 

personales etc.  

 

La Inseguridad es un sentimiento que en exceso puede 

causar un problema muy grave. Que debe ser asistido con 

ayuda especializada para evitar consecuencias negativas.  

 
La inseguridad tiene raíces muy profundas, que pueden 

haber empezado en la niñez, debido tal vez a la falta de amor 

de los padres o a su incapacidad para demostrar amor y hacerle 

sentir especial, querido, y 'a salvo'.  

 

Finalmente se podría considerar la inseguridad como una 

base en la que los primeros cuidadores del niño sustentan la 

sobreprotección, absorbiendo el desarrollo integral del niño, 

negándoles la oportunidad de ser ellos mismos. 

 

          LIMITE POTENCIAL  

Otra manifestación en la que se sustenta la sobreprotección 

es el límite potencial. Esta concepción ideológica es un legado del 

sistema educativo tradicional que ponía énfasis en medir las 

adquisiciones o la mejora de las habilidades. Dada la importancia 

concedida a los resultados, se justificaba la actividad docente 
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únicamente como una forma para mejorar dichos resultados.  

Muchas personas se apresuran a hacer diagnósticos que más 

que ayudar, terminan afectando al niño. Sorprende la facilidad con 

que muchas personas califican a los niños de hiperactivos, 

simplemente porque muestran un nivel de curiosidad o interacción 

con el entorno con el que se está desarrollando, mal entendido como 

manifestaciones superiores al promedio y porque su cuerpo se 

mueve rápido a saciar esa curiosidad o necesidad.  

Muchas veces la incapacidad del docente para generar 

espacios agradables para la enseñanza, hacen que algunos niños 

desvíen la atención a otras actividades que les resultan más 

divertidas y es cuando el docente en lugar de cambiar sus 

estrategias metodológicas, endoso al niño la responsabilidad de no 

poder avanzar con el proceso enseñanza aprendizaje y los 

enmarcan en niños con problemas de aprendizaje; de déficit de 

atención o atención dispersa.  

El Limite de la potencialidad desarrollada en los niños cuando 

se lo tergiversa con normas de disciplina tiene consecuencias 

negativas para el desarrollo integral del niño porque coarta su 

creatividad, criticidad, habilidades Psicomotoras, sus relaciones inter 

intra familiares sociales. 

 

BLOQUEO DE LA CAPACIDAD  

Hoy en día los niños sienten mucha presión por parte de sus 

padres, sus maestros, y la sociedad. Se espera que los niños se 

destaquen en la escuela, los deportes, las relaciones, y la moda. Los 

medios de comunicación presentan estereotipos que invitan a ser 
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imitados. Estas imágenes cuando no se tiene una buena orientación 

del autoestima puede lacerarla cuando la manera en que éstas se 

ven no coincide con las expectativas de otros.  

El bloqueo de las capacidades puede desembocar u orillar al 

individuo a La depresión, el suicidio, los trastornos alimenticios y 

otros problemas de salud mental.  

Estos cambios que van a experimentar los niños 

preescolares constituyen para ellos  un reto muy difícil de vencer, 

sobre todo si tomamos en cuenta que están muy apegados a los 

padres de familia, son hijos únicos o son los más pequeños de la 

casa.     El hecho de ser aceptados   por otras personas que nunca 

antes había visto sobre todo por sus compañeros genera en el niño 

sentimiento de angustia y temor sobre lo  que va a pasar.  

Es por esto que los padres de familia deben estar consientes 

de las implicaciones que tiene el ingreso a la escuela y deben estar 

preparados para motivar a sus hijos e impulsarlos en esta nueva 

etapa. Es así que la comunicación en esta etapa es fundamental 

porque a través de ella los niños van a conocer lo que van a 

encontrar y es el primer acercamiento (positivo o negativo) que van a 

tener y que les permitirá obtener confianza o desconfianza en esa 

nueva etapa.  
 

Los individuos cargamos con barreras mentales y 

emocionales que nos impiden completar el desarrollo humano y 

alcanzar una verdadera madurez. Una profunda empatía con nuestra 

historia y con nosotros mismos puede devolvernos la vitalidad 

perdida. 
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Todos llegamos a este mundo con un inmenso manantial de vida, 

con cualidades potenciales que sólo en un entorno verdadero de 

afecto, protección y cuidado pueden desarrollarse y madurar. 

 

El impulso de sobrevivir es básico en todas las especies. Como 

sabemos, el infante humano nace indefenso y sumamente 

vulnerable; para su supervivencia depende de un adulto. Es en el 

contexto de esta dependencia primaria y de la respuesta que reciba 

de sus padres o cuidadores primarios, donde un niño podrá 

desarrollar su vitalidad; así como la tierra necesita de la luz del sol 

para cumplir su función de procreación.  

 

Debido a la Inopia y a la desidia emocional con la que crecen 

y se educan cierto contexto de la sociedad, la vitalidad de la gran 

mayoría de los seres humanos está bloqueada en más de un 

aspecto lo más penoso sin que se lo detecte a tiempo. Cuanto más 

bloqueados se encuentra el individuo, menor es su capacidad de 

sentir y de pensar con libertad, y menor su  individualidad y riqueza; 

más aún, se tiende a reaccionar en forma mecánica y sin auténtica 

sensibilidad.  

 

Todas nuestras limitaciones psicológicas son consecuencia y 

no defectos propios de experiencias muy tempranas. El sufrimiento 

anímico de los adultos es producto de heridas muy concretas que 

vulneraron su dignidad e integridad en los momentos clave de su 

estructuración psíquica. En nuestra cultura, aun en los ámbitos 

intelectuales, la inmensa mayoría sigue menguando el nexo 

existente entre las experiencias de la infancia y el comportamiento 

del adulto. El pasado, con su carga emocional y sus bloqueos, no 

puede eliminarse ni elaborarse mientras se niegue el sufrimiento 

experimentado. 
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 Mientras la sociedad siga  ignorando las carencias de la 

infancia, los adultos permanecen solos y aislados con su historia, sin 

saber qué hacer; y lo que es peor aún, muchos se resignan a sufrir 

depresiones, tomar medicamentos o drogas para no sentir.  

 

El bloqueo de las capacidades puede afectar la autoestima si no se 

libera de los bloqueos No hay nadie en este mundo que no desee 

valorarse y respetarse.  Los bloqueos mentales, psicológicos o 

psicomotores puede tener una afectación muy nefasta para los niños 

cuando ésta no ha sido asistenta de manera profesional y 

especializada a tiempo. 

 

              PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE  

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que tener en 

cuenta lo que un alumno es capaz de hacer y aprender en un 

momento determinado, dependiendo del estadio de desarrollo 

operatorio en que se encuentre (según las teorías de J. Piaget).La 

concreción curricular que se haga ha de tener en cuenta estas 

posibilidades, no tan sólo en referencia a la selección de los 

objetivos y de los contenidos, sino, también en la manera de 

planificar las actividades de aprendizaje, de forma que se ajusten a 

les peculiaridades de funcionamiento de la organización mental del 

alumno.  

 

Además de su estadio de desarrollo habrá que tener en 

cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje el conjunto de 

conocimientos previos que ha construido el alumno en sus 

experiencias educativas anteriores escolares o no o de 

aprendizajes espontáneos. El alumno que inicia un nuevo 
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aprendizaje escolar lo hace a partir de los conceptos, 

concepciones, representaciones y conocimientos que ha 

construido en su experiencia previa, y los utilizará como 

instrumentos de lectura e interpretación que  condicionan  el  

resultado  del  aprendizaje.  Este  principio  ha  de  tenerse 

especialmente en cuenta en el establecimiento de secuencias de 

aprendizaje y también tiene implicaciones para la metodología de 

enseñanza y para la evaluación.  

 

Se ha de establecer una diferencia entre lo que el alumno es 

capaz de hacer y aprender sólo y lo que es capaz de hacer y 

aprender con ayuda de otras personas, observándolas, 

imitándolas, siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas. 

La distancia entre estos dos puntos, que Vigotsky llama Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP) porque se sitúa entre el nivel de 

desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo potencial, delimita el 

margen de incidencia de la acción educativa. En efecto, lo que un 

alumno en principio únicamente es capaz de hacer o aprender 

con la ayuda de  otros, podrá hacerlo o aprenderlo 

posteriormente él mismo. La enseñanza eficaz es pues, la que 

parte del nivel de desarrollo efectivo del alumno, pero no para 

acomodarse, sino        para hacerle  progresar a través de la zona 

de desarrollo próximo, para ampliar y para generar, 

eventualmente, nuevas zonas de desarrollo próximo.  

 

El objetivo del Proceso enseñanza aprendizaje consiste en 

asegurarse que éste sea significativo. Para ello el material 

didáctico de aprendizaje debe ser proporcionado de manera 

sustantiva y no aleatoria con lo que el alumno ya sabe, es decir, si 
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es asimilado a su estructura cognitiva, nos encontramos en 

presencia de un aprendizaje  significativo. La repercusión del 

aprendizaje escolar sobre el crecimiento personal del educando 

es grandioso cuanto más significativo este sea, cuando más 

significados le  permitan construir al niño. Así pues, lo realmente 

importante es que el aprendizaje escolar de conceptos, de 

procesos, de valores sea significativo.  

 

Tanto la Familia como la escuela son entes responsables directos 

de la formación del niño por ello han de estar comprometidos a 

desarrollar en el niño en todo momento aprendizajes que sean 

significativos para su vida, para ello se ha de tomar en 

consideración en primer lugar, que el contenido ha de ser 

potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de su 

estructura interna significatividad lógica: no ha de ser arbitrario ni 

confuso, como desde el punto de vista de su asimilación 

significatividad psicológica:  ha  de  haber  en  la  estructura  

psicológica  del  alumno,  elementos pertinentes y relacionales.  
 

 

 En  segundo  lugar  se  ha  de  tener  una  actitud  favorable  

para  aprender significativamente, es decir, el niño ha de estar 

motivado por relacionar lo que aprende con lo que sabe.  

 

 La  significatividad  del  aprendizaje  está  muy  directamente  

vinculada  a  su funcionalidad. Que los conocimientos adquiridos 

conceptos, destrezas, valores, normas, etc.- sean funcionales, es 

decir, que puedan ser efectivamente utilizados cuando las 

circunstancias en que se encuentra el alumno lo exijan, ha de ser 

una preocupación constante de la educación escolar.  
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 Cuanto más numerosas y complejas sean las relaciones 

establecidas entre el nuevo contenido de aprendizaje y los 

elementos de la estructura cognitiva, cuanto más profunda sea su 

asimilación, en una palabra,  cuanto  más  grande  sea  su  grado  

de  significatividad  del  aprendizaje realizado, más grande será 

también su funcionalidad, ya que podrá relacionarse con un 

abanico más amplio de nuevas situaciones y de nuevos 

contenidos.  
 
 

 El proceso mediante el que se produce el aprendizaje 

significativo necesita una intensa actividad por parte del 

educando, que  de establecer relaciones entre el nuevo contenido 

y los elementos ya disponibles en su estructura cognitiva. Esta 

actividad, es de naturaleza fundamentalmente interna y no ha de 

identificarse con la simple manipulación o exploración de objetos 

o situaciones; este último tipo de actividades  es un medio que 

puede utilizarse en la educación escolar para estimular la 

actividad cognitiva interna directamente implicada en el 

aprendizaje significativo.  

 

Dentro del contexto de aprendizaje significativo no ha de 

identificarse, consecuentemente, aprendizaje por descubrimiento 

con aprendizaje significativo. El descubrimiento como método de 

enseñanza, como manera de plantear las actividades escolares, 

es no tan sólo una de las vías posibles para llegar al aprendizaje 

significativo, pero no es la única ni consigue siempre su propósito 

inexorablemente.  

 

  Es  necesario  proceder  a  una  reconsideración  del  papel  

que  se  contribuye habitualmente a la memoria en el aprendizaje 
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escolar. Se ha de distinguir la memorización mecánica y 

repetitiva, que tiene poco o nada de interés para el aprendizaje 

significativo, de la memorización comprensiva, que es, 

contrariamente, un ingrediente fundamental de éste. La memoria 

no es tan sólo, el recuerdo de lo que se ha aprendido, sino la base 

a partir de la que se inician nuevos aprendizajes. Cuanto más rica 

sea la estructura cognitiva del alumno, más grande será la 

posibilidad que pueda construir significados nuevos, es decir, más 

grande será la capacidad de aprendizaje   significativo.   

Memorización   comprensiva,   funcionalidad   del conocimiento y 

aprendizaje significativo son los tres vértices de un mismo 

triángulo.  

 

 Dentro de las capacidades intelectivas que se debe motivar 

en el niño ha de estar el de  Aprender a aprender, sin duda, el 

objetivo más ambicioso y al mismo tiempo irrenunciable de la 

educación escolar, equivale a ser capaz de realizar aprendizajes 

significativos por uno mismo en una amplia gama de situaciones y 

circunstancias.  

 

 Este objetivo recuerda la importancia que ha de darse en el 

aprendizaje escolar a la adquisición  de  estrategias  cognitivas  de  

exploración  y de  descubrimiento,  de elaboración y organización 

de la información, así como al proceso interno de planificación, 

regulación y evaluación de la propia actividad.  

 

 La estructura cognitiva del alumno, puede concebirse como 

un conjunto de esquemas  de  conocimientos.  Los  esquemas  

son  un  conjunto  organizado  de conocimiento, pueden incluir 
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tanto conocimiento como reglas para utilizarlo, pueden estar  

compuestos  de  referencias  a  otros  esquemas,  pueden  ser  

específicos  o generales.  

 

 Los esquemas son estructuras de datos para representar 

conceptos genéricos  almacenados  en  la  memoria,  aplicables  a  

objetos,  situaciones, acontecimientos, secuencias de hechos, 

acciones y secuencias de acciones. Los diferentes esquemas de 

conocimiento que conforman la estructura cognitiva pueden 

mantener entre sí relaciones de extensión y complejidad diversa.  

 

 Todas las funciones que se ha desarrollado en la estructura 

cognitiva del educando en la realización de aprendizajes 

significativos implican directamente los esquemas de 

conocimiento: la  nueva  información  aprendida  se  almacena  en  

la  memoria mediante su incorporación y vinculación a un 

esquema o más.  
 

 

 El recuerdo de los aprendizajes previos queda modificado 

por la construcción de nuevos esquemas: la memoria es, pues, 

constructiva; los esquemas pueden distorsionar la nueva 

información y forzarla a acomodarla a sus exigencias; los 

esquemas permiten hacer inferencias en nuevas situaciones. 

Aprender a evaluar y a modificar los propios esquemas de 

conocimiento es uno de los componentes esenciales del aprender 

a aprender.  

  

  La modificación de los esquemas de conocimiento del 

educando  ha de ser el objetivo de la educación escolar basado 
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en el modelo de equilibrio de les estructuras cognitivas de Piaget; 

proceso de equilibrio inicial desequilibrio, reequilibrio posterior. El 

primer paso para conseguir que el educando realice un 

aprendizaje significativo   consiste en romper el equilibrio inicial de 

sus esquemas respecto al nuevo contenido de aprendizaje. 

Además de conseguir que se desequilibre, se conciencie y esté 

motivado para superar el estado de desequilibrio, a fin de que el 

aprendizaje sea significativo.  Es  necesario  también  que  pueda  

reequilibrarse  modificando adecuadamente sus esquemas o 

construyendo unos nuevos.  
 

 

 Estos  principios  e  ideas  configuran  la  concepción  

constructivista  del aprendizaje y de la enseñanza. El constructivismo 

no es una teoría psicológica en sentido estricto, ni tampoco una 

teoría psicopedagógica que nos dé una explicación completa, 

precisa y contrastada empíricamente de como aprenden los alumnos 

y de la que pueda resultar prescripciones infalibles sobre cómo se ha 

de proceder para  enseñarlos  mejor.  Desgraciadamente,  ni  la  

psicología,  ni  la  psicología  de  la  educación ni la 

psicopedagogía ni las didácticas no han asumido todavía este alto 

nivel de desarrollo y de elaboración.  

          

       En la adopción de la concepción constructivista del aprendizaje 

y de la enseñanza como uno de los rasgos característicos del modelo 

que inspira el planteamiento Curricular de la Reforma ha habido una 

sensibilidad especial por este estado de las cosas. Se ha intentado 

reflejar la convergencia de unas ideas, fuerzas o principios básicos, 

de unos enfoques y de unos autores que, en principio, se sitúan en 

encuadres teóricos diferentes. Se ha querido también huir de 
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dogmatismo y de reduccionismos, aceptando la posibilidad de 

interpretaciones diversas, pero, igualmente legítimas, de los 

principios constructivistas. Se ha intentado también, repensar y 

resituar estos principios que, a menudo, han aparecido en contextos 

de investigación estrictamente psicológicos, teniendo en cuenta las 

características propias y específicas de la educación escolar.  

 

  El Proceso enseñanza aprendizaje no consiste solo en la 

adquisición de conocimientos nuevos que le permita leer y escribir, 

va más allá su competencia está orientada también al desarrollo de 

una buena salud tanto emocional, mental que le permita al niño 

romper barreras y crear estructuras que lo ayuden a la 

intercomunicación con su entorno que le facilite el buen vivir.     Por 

ello se ha de cuidar que factores negativos como la sobreprotección 

no afecte su desarrollo integral. 
 

        

          LA EDUCACIÓN  

Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como 

persona. La palabra educar viene de educare, que significa sacar 

afuera. Aparte de su concepto universal, la educación reviste 

características especiales según sean los rasgos peculiares del 

individuo y de la sociedad. En la situación actual, de una mayor libertad 

y soledad del hombre y de una acumulación de posibilidades y riesgos en 

la sociedad, se deriva que la Educación debe ser exigente, desde el punto 

de vista que el sujeto debe poner más de su parte para aprender y 

desarrollar todo su potencial.  

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 
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conocimientos especiales o generales sobre una materia. Este concepto 

es más restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la 

formación integral de la persona humana, mientras que la  enseñanza  se  

limita  a  transmitir,  por  medios  diversos,  determinados conocimientos. 

En este sentido la educación comprende la enseñanza propiamente dicha.  

 

  Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido 

estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo 

tiempo que intenta su formulación  teórica.  En  este  campo  sobresale  la  

teoría  psicológica: la base fundamental de todo proceso de enseñanza-

aprendizaje se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por 

la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la 

provoca. El sujeto que enseña es el encargado de provocar dicho estímulo, 

con el fin de obtener la respuesta en el individuo que aprende.  

 

Esta teoría da lugar a la formulación del principio de la motivación, 

principio básico de todo proceso de enseñanza que consiste en estimular a 

un sujeto para que éste ponga en actividad sus facultades, el estudio de la 

motivación comprende el de los factores orgánicos de toda conducta, así 

corno el de las condiciones que lo determinan. De aquí la importancia 

que en la enseñanza tiene el incentivo, no tangible, sino de acción, 

destinado a producir, mediante un estímulo en el sujeto que 

aprende. También, es necesario conocer las condiciones en las que 

se encuentra el individuo que aprende, es decir, su nivel de captación, de 

madurez y de cultura, entre otros.  

 

 El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, 

sino bajo el influjo de los demás y está en constante reacción a esa 
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influencia. La Enseñanza resulta así, no solo un deber, sino un efecto de 

la condición humana, ya que es el medio con que la sociedad perpetúa su 

existencia. Por tanto, como existe el deber de la enseñanza, también, 

existe el derecho de que se faciliten los medios para adquirirla, para 

facilitar estos medios se encuentran como principales protagonistas el 

Estado, que es quien facilita los medios, y los individuos, que son quienes 

ponen de su parte para adquirir todos  los  conocimientos  necesarios  en  

pos  de  su  logro  personal  y  el engrandecimiento de la sociedad.  

 

 La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución 

de la teoría, o complementarla con la práctica. En este campo, existen 

varios métodos, uno es los medios  audiovisuales  que  normalmente  son  

más  accesibles  de  obtener económicamente y con los que se pretende 

suprimir las clásicas salas de clase, todo con el fin de lograr un beneficio 

en la autonomía del aprendizaje del individuo. Otra forma, un tanto más 

moderno, es la utilización de los multimedios, pero que económicamente 

por su infraestructura, no es tan fácil de adquirir en nuestro medio, pero 

que brinda grandes ventajas para los actuales procesos de enseñanza -

aprendizaje.  
 

 

 La evaluación en los procesos educativos a través de Los 

currículos  en algunos países el currículo está basado en temas 

convencionales, universales, mientras que en otros prevalecen temas 

transversales y localistas o nacionales; en algunos, la enseñanza es 

global  y universal  sin distinción de clase social o particularidad, 

mientras que en otros se centra en la observación y en la actividad 

individual del estudiante. La evaluación de los estudiantes puede ser 

controlada por el Estado, por una institución de prestigio o incluso por un 

profesor.  
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Pocos países han planteado el enfoque curricular con una total 

uniformidad o una completa diversidad. El currículo nacional en la 

mayor parte del mundo consiste en una relación de temas prescritos 

para cada nivel y grado de enseñanza, con un ajustado número de 

horas por semana y año. Se recomiendan objetivos para los distintos 

niveles, así como los fines y contenidos para cada asignatura.  

 

Hay quienes consideran que cuando se registra los 

pensamientos en base de determinadas sensaciones, en el primer 

momento, no nos detenemos en el análisis de los detalles pero que más 

tarde los mismos resultan ubicados en determinadas locaciones de la 

mente que, equivale a decir, en diferentes fondos neuronales del 

subsistema  nervioso  central  interrelacionados  funcionalmente,  para  

formar  o construir partes de entidades o patrones organizados con 

determinada significación para el individuo que aprende. Luego este 

construye en su mente, fruto de su actividad nerviosa superior, sus 

propias estructuras y patrones cognitivos de la realidad objetiva, del 

conocimiento que en definitiva va adquiriendo de distintos aspectos de 

la misma; así cuando pretende resolver un problema concreto, gracias 

a la capacidad que tiene para elaborar un pensamiento analizador y 

especulador, compara  entre  sí  posibles  patrones  diferentes,  

formas  en  última  instancia, comparación que va a permitirle llegar a 

la solución de la situación polémica de que se trate.  

 

De igual manera, otros consideran que es en el pensamiento 

donde asienta el aprendizaje, que este no es más que la consecuencia 

de un conjunto de mecanismo que el organismo pone en movimiento 

para adaptarse al entorno donde existe y se mueve evolutivamente. El 

individuo primero asimila y luego acomoda lo asimilado. Es como si el 

organismo explorara el ambiente, tomara algunas de sus partes, las 



42 
 

transformara y terminara luego incorporándolas a sí mismo en base de 

la existencia  de  esquemas  mentales  de  asimilación  o  de  acciones  

previamente realizadas, conceptos aprendidos con anterioridad que 

configuran, todos ellos, esquemas mentales que posibilitan 

subsiguientemente incorporar nuevos conceptos y desarrollar nuevos 

esquemas.  
 

        Desarrollo Personal  

        Según Brito Challa, 2010: especialista  en relaciones humanas, el 

desarrollo personal es:  

"Una experiencia de interacción individual y 

grupal, a través de la cual los sujetos que 

participan en ella desarrollan y optimizan 

habilidades y destrezas para la 

comunicación abierta y directa, las 

relaciones interpersonales y la toma de  

decisiones"(Pág.46).  

  El autor nos expresa que el individuo conozca más, no 

sólo de sí mismo, sino también de sus compañeros de grupo con el 

objeto de crecer y ser más humano.  

         La idea de realizar esta actividad es lograr que la persona 

sea un ser más completo e íntegro; al alcanzar esta estabilidad 

emocional, entonces el individuo podrá disfrutar de un mayor 

bienestar personal y laboral; podrá mejorar su potencial, 

excelencia, responsabilidad, autoestima y creatividad en su 

ambiente de trabajo o estudio. Para la Psicóloga Dulce Milagro 
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Reinoso, el desarrollo personal es: “Proyecto de vida en el que una 

persona se compromete consigo misma, para alcanzar la 

excelencia en diversas áreas de su vida y así lograr el equilibrio 

que le permita expresar su potencial como ser humano y ser feliz  

              Algunos de los principios en los que se ve fundamentado el desarrollo 

personal de los seres humanos son:  
 

• El universo y todo lo contenido en él, nuestros pensamientos, son 

energía.  

• Vivir el aquí y el ahora.  

• Actuar activo e inactivo.� Ser responsables.  

• Ser coherentes.  

• Compartir.  

• Vivir en equilibrio.  

• Aprendizaje permanente.  

• Reflexionar sobre los “fracasos”.� Superar el miedo.  

• Ser flexible.  

• Sé tú mismo.  

• Intención Positiva  

 

 Para Elena Jerves Hermida integrante de la Revista Cuestiones 

Educativas, de la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Cuenca. “Los primeros años de vida 

escolar son esenciales para la formación de la personalidad, en este 

desarrollo intervienen no solo la salud y nutrición de los niños y niñas, 

sino que el tipo de intervención social y las oportunidades que 

encuentran en su entorno van a convertirse en determinantes 

proximales para alcanzar un desarrollo adecuado, potencializador”.  

 

La estructura de la Reforma Curricular para Primer Año de Básica nos 
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orienta hacia una concepción del niño y la niña como una unidad de cuerpo, 

pensamiento y espíritu, es decir como un ser esencialmente integral, con 

historia y dinamismos propios, con conciencia de sí mismo, de los otros 

y del lugar que ocupa en el mundo.  

 

 El Mejoramiento personal es una experiencia que contribuye e 

impulsa el crecimiento de la persona, en diferentes aspectos de su vida 

.A continuación mencionamos algunos:  

 

Autoestima. Si la persona no cree en sí mismo y en sus capacidades, 

no podrá triunfar. 

 

El desarrollo personal proporciona la autoestima. De esta manera el 

ser mejorará su desempeño y capacidad productiva. 

  

Autoexcelencia. Logra que el individuo escale cada vez más y se 

preocupe por buscar siempre lo mejor, así la persona puede realizar 

con el desarrollo un  trabajo de calidad, demostrando al máximo su 

potencial.  

 

Autoeficiencia. El individuo hará uso de sus habilidades y actitudes, de 

la mejor forma posible.  Su nivel de seguridad y confianza aumentará, y 

de esta forma pensará con visión de futuro.  

La importancia del Desarrollo Personal es imprescindible ya que   

vivimos en una época llena de nuevos   avances y descubrimientos 

a todo nivel; y el hombre como principal protagonista de todo este 

proceso debe actualizarse de manera constante e interrumpida, 

caso contrario si no lo hacemos es posible que formemos parte de 

esos seres obsoletos aferrados a la era industrial, en la que se da  

poca  importancia  al  crecimiento,  superación  de  los  seres  
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humanos.  El desarrollo personal se gesta por medio de aprendizajes 

destacando actitudes más que  habilidades,  decisiones  más  que  

capacidades,  motivación  más  que inteligencia; la educación va 

más allá de poder hacer lo que uno sabe ( crear sobre  

la base de ese saber ) permitiendo al estudiante cambios positivos, 

modificaciones de conductas positivas, progresos, crecimiento, 

superación hasta alcanzar el éxito“ La recompensa del maestro es el 

éxito del estudiante  “(Proverbio Persa).  
 

Autonomía  

 

 Es la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, 

decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y 

preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la 

vida diaria.   Habilidad de la persona para transformar las ideas en actos.   

Está relacionado con la creatividad, la innovación y la asunción de 

riesgos, así como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos 

con el fin de alcanzar objetivos.   En esta competencia se apoyan todas 

las personas en la vida cotidiana, en casa y en la sociedad.  

 

   Las destrezas con criterio de desempeño del componente 

autonomía e identidad se deben desarrollar a lo largo de todo el 

año escolar sin ningún orden específico.  El docente verá la 

pertinencia de poner más énfasis en el desarrollo de ciertas 

destrezas dependiendo del bloque curricular; incentivará a las 

niñas y los niños a manifestar sus ideas, perseverar en la 

realización de una actividad, defender opiniones  dadas,  elegir  

actividades,  expresar  emociones  y  demostrar responsabilidad en 

las tareas.  
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      Uno de los objetivos de la escolaridad es formar niñas y niños 

participativos, autónomos, espontáneos, creativos y críticos que 

lleguen a participar en la vida social, política y económica del país de 

una manera positiva.   Por ello, desde sus primeros años, se   debe 

dar las herramientas a niñas y niños para fomentar su autonomía y 

para que tengan la capacidad de tomar decisiones de acuerdo con sus 

posibilidades y nivel de pensamiento.  La docente o el docente 

cumplen un papel importante porque tiene que enseñar a sus 

estudiantes a realizar solos sus actividades: vestirse, ir al baño, 

amarrarse los cordones, trabajar, es decir, desenvolverse de una 

manera autónoma.  

 

        Hay que tomar en cuenta que las niñas y los niños no 

van a llegar a ser autónomos por si solos, es su maestra o maestro 

quien tiene que estar presente en todo el proceso, por lo tanto es el 

profesorado el responsable de brindar seguridad, apoyo y 

enseñarles el camino para realizar las cosas por sí mismos.  El 

papel de la familia es importante para el cumplimiento de este 

objetivo. Se debe pedir apoyo a todos los responsables del cuidado 

de las niñas y los niños para que en su casa también guíen y 

ayuden a desarrollar la autonomía. De esta manera, será un trabajo 

conjunto entre escuela y hogar en favor de su desarrollo.  

 

     Si las niñas y los niños están acostumbrados, desde muy 

temprana edad, a resolver situaciones mediante toma de 

decisiones sencillas, en el futuro, serán capaces de abordar 

resoluciones más complejas e importantes. Sin embargo, hay que 

tomar en cuenta que fomentar la autonomía no significa gozar de 

una libertad ilimitada, es decir, hacer lo que se desea sin 

considerar el punto de vista de los demás; por lo tanto, es 
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necesario que las niñas y los niños se den cuenta que deben tomar 

sus decisiones sin atropellar los derechos de los demás ya que 

viven en sociedad.  

 

        Es importante que tengan una imagen positiva de sí 

mismos, que se sientan parte de una sociedad, una comunidad, 

una familia y por último de una institución educativa.   El sentirse 

parte de un grupo ayuda a tener seguridad en uno mismo. Para esto, 

la docente o el docente tiene que dirigirse a las niñas y los niños 

siempre con expresiones positivas como: tú puedes,   inténtalo otra 

vez, yo te ayudo y luego tú lo haces solo, yo te acompaño, yo estoy 

contigo,  yo te enseño, tú siempre lo logras, entre otras .El desarrollo 

de la autonomía y la identidad en las niñas y los niños, favorecerá a 

tener ciudadanas y ciudadanos participativos, responsables 

respetuosos, críticos y que aporten positivamente al país.  

 

     El Rendimiento Académico  

 

  La educación es un hecho intencionado y en términos de 

calidad de la  educación,  todo  proceso  educativo  busca  

permanentemente  mejorar  el rendimiento del estudiante.   En este 

sentido, la variable dependiente encaja en cualquier análisis que 

involucra la educación en el rendimiento académico, también 

denominado rendimiento escolar, el cual es definido de la siguiente 

manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una 

relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo.  

 

         El rendimiento académico o escolar Es el resultado de la 

medida de las capacidades de los estudiantes como consecuencia  de  

un  proceso  de  instrucción  o  formación  que  responde 
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satisfactoriamente a estímulos educativos, permitiendo que los niños y 

niñas se desenvuelvan  con  responsabilidad  y  a  la  vez  interioricen  

los  nuevos conocimientos.  

 

         El problema del rendimiento académico se entenderá de 

forma científica cuando se encuentre la relación existente entre el 

trabajo realizado por los profesores y los estudiantes, de un lado, y la 

educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) 

de otro, al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la  

consideración de los factores que intervienen en él. Por lo menos en lo 

que a la instrucción se refiere, existe una teoría que considera que el 

buen rendimiento académico se debe predominantemente a la 

inteligencia de tipo racional; sin embargo, lo cierto es que ni siquiera 

en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único 

factor; al analizarse el rendimiento académico, deben valorarse los 

factores ambientales como la familia, la sociedad, las actividades  

extracurriculares y el ambiente estudiantil, los cuales están ligados   

directamente con nuestro estudio del rendimiento académico.  

 

       El  rendimiento  académico  puede ser   entendido  como  una medida  

de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en 

forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia 

de un proceso de instrucción o formación.    De  la  misma  forma,  

ahora  desde  una  perspectiva  propia  del estudiante,  se  define  

el  rendimiento  como  la  capacidad  de  responder 

satisfactoriamente frente a estímulos educativos, susceptible de ser 

interpretado según  objetivos  o  propósitos  educativos  pre-

establecidos. Este  tipo  de rendimiento académico puede ser 

entendido en relación con un grupo social que fija  los  niveles  

mínimos  de  aprobación  ante  un  determinado  grupo  de 



49 
 

conocimientos o aptitudes. En tanto Nováez (2009)   sostiene que el 

rendimiento académico es  “El resultado obtenido por el individuo en 

determinada actividad académica” (Pág.25) 

 

            El autor expresa que el   concepto de rendimiento está ligado al de 

aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y 

emocionales, además de la ejercitación. El rendimiento académico es 

un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, por 

ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador y 

constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el 

rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al 

sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 

programa educativo y variables psicológicas o internas, como la actitud 

hacia la asignatura,  la  inteligencia,  la  personalidad,  las  actividades  

que  realice  el estudiante, la motivación.  

 

        Después  de  realizar  un  análisis  comparativo  de  diversas  

definiciones  del rendimiento académico, se puede concluir que hay 

un doble punto de vista, estático y dinámico, que encierran al sujeto 

de la educación como ser social.  En general, el rendimiento académico 

es caracterizado del siguiente modo:  

 

• El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje,  como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno.  

• En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el  estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento.  

• El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración.  
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             El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar; un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en 

los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada, en otras 

palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades 

del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 

proceso formativo; también supone la capacidad del alumno para 

responder a los estímulos educativos; en este sentido, está vinculado a 

la aptitud.  

 

             Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico, 

desde la dificultad propia de algunas asignaturas, el factor psicológico, 

como la poca motivación,  el  desinterés  o  las  distracciones  en  

clase,  que  dificultan  la comprensión de los conocimientos impartidos 

por el docente y termina afectando al rendimiento académico a la hora 

de las evaluaciones, por otra parte, el rendimiento académico puede 

estar asociado a la subjetividad del docente cuando corrige.  

           Concibiendo la función que tiene el Primer Año de Educación Básica 

y superando las necesidades de cada uno de los niños, se podrá 

transformar el futuro poco prometedor de aquellos niños y niñas que ya 

a esa corta edad han tenido que enfrentarse con las limitaciones y 

deficiencias que producen, no solo la pobreza y la discriminación, sino 

también la escasa mediación que reciben de parte de progenitores, 

generalmente sobreprotectores o muy ocupados con sus trabajos como 

para satisfacer las necesidades de aprendizaje de sus pequeños niños 

y niñas en esta etapa tan importante de su desarrollo.  

            

           La familia es el principal eje influencial dentro de los niños y niñas, 
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pues ésta pasa a formar parte de los buenos o malos cimientos   que 

estén fundamentados en el ser humano; pues de aquí parten los 

valores de ética, responsabilidad, firmeza, cumplimiento de roles y 

asignaciones, entre otras.  

 

             La mayor parte de influencias hacia los hijos viene dada desde los 

padres, es así que un hijo es el reflejo de sus progenitores.  Podríamos 

citar que el bajo nivel educativo de los padres, incide negativamente 

en el rendimiento escolar de sus hijos, está relacionado con la 

pobreza, hábitos de vida, modelos de interacción familiar, prácticas 

de sobreprotección así como las de desprotección.  
 

           Si los padres de familia educan a sus hijos en mundo 

sobreprotegido, los niños se verán afectados directamente pues 

ellos crecerán con la idea de que el mundo en general es un lugar 

poco seguro y confiable o que no es capaz de cuidarse y manejarse  

por  sus  propios  medios;  por  lo  que  crece  como  una  persona 

dependiente, insegura y desconfiada de sus propios cuidados y de 

sí misma, además impide que un niño adquiera las habilidades y 

destrezas que la mayoría de los niños de sus edad ya las han 

adquirido.  

            Cuando se trata de analizar el bajo rendimiento de los niños, los 

profesores tienden a pensar que el ambiente familiar y las actitudes 

de los padres son el origen del problema, en cambio la familia a su 

vez tiende a  culpar a la institución escolar; de tal manera que la 

comprensión y el tratamiento de los aspectos psicopatológicos y 

psicosociales que rodean al niño hace imprescindible que se recoja 

información, tanto de las pautas de interacción familiar como de las 

características psicosociales del medio escolar en el que se 

desenvuelven.  
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El niño y los padres como referentes 

 

El nacimiento de un hijo es motivo de alegría para el hogar se 

experimenta satisfacción, el día que inicia su etapa de escolares. 

 

Pero así mismo se acrecienta las preocupaciones para los 

padres, ya que se debe educar a los niños-as para hacer de ellos-as 

hombres y mujeres de provecho para sí mismo, su familia y la 

comunidad. Una de las conquistas más preciadas es cuando el niño-

a se desarrolla en un ambiente en que sus padres son ejemplo, 

cuando ve en ellos modelos de actitudes, capacidades, 

comportamientos. El niño a esta edad, se forja modelos y el lugar 

reservado a sus padres no puede ser remplazado por fallas de los 

adultos, para eso, se debe en algunas ocasiones renunciar a ciertas 

formas de vida para brindar estos modelos. 

 

Una de las causas para que el niño tome otras actitudes, el 

fracaso de este elemento padres modelos en su hogar, y ocurre la 

toma de modelo de la tía, o personas del entorno familiar que tiene a 

su haber así como de su maestra. Cuando el niño recibe, 

comprensión, tolerancia y el clima de confianza, será lo que en 

etapas venideras produzca un ser con conductas deseables. 

 

Los padres primeros educadores 

 

Los padres conjuntamente con los educadores son profesores 

por excelencia, su labor es tan relevante, pues esta debe ir a la par 

con los cambios y evolución constante que sufre el mundo y la 

sociedad. 
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En esta preciosa y maravillosa tarea de educar a los hijos, los 

padres ocupan el primer ligar, y es una responsabilidad de la cual no 

pueden huir. 

 

Para cumplir con esta función los padres no pueden manifestar 

falta de tiempo, de preparación ya que si lo hacen están 

reconociendo comodidad e irresponsabilidad. Los padres deben ser 

comprensivos, prudentes, dar buen ejemplo, ser equilibrados, saber 

querer y amar, mantener una autoridad justa, ser consecuentes, 

pero no indecisos. 

 

La gran misión formadora de nuevas generaciones requiere 

que los padres ejecuten innumerables tareas, que llevadas A cabo 

en forma adecuada, darán como resultado, tener, “al buen hijo, que 

todos los padres esperan. 

 

Los padres como modelos 

 

Los niños suelen reproducir en su conducta muchos de los 

rasgos que observan en la vida de los adultos. 

 

Imitan la conducta de los mayores y se identifican con ellos, por 

ejemplo imitan sus expresiones faciales, sus formas de actuar 

(juegan a la mamá que cuida y regaña a los niños), comprende sus 

emociones y vibran con ellas, se apropian de características de otra 

persona, convirtiéndolas en parte integrante de la personalidad 

propia. Todo esto se da especialmente en los niños-as que 

recíprocamente su propio papel en la vida. 
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Los niños acuden continuamente a los padres para obtener 

claves de comportamiento y en ellos influyen las reacciones 

emotivas de los padres, por mucho que estos no las expresen. 

 

Los niños necesitan sentirse relacionados con las personas 

que son importantes en sus vidas; padres, parientes, hermanos, 

amigos, maestros etc. Y el grado de vinculación con estas personas 

está en relación directa con la comodidad, la seguridad, la 

comprensión que caracterizan tales relaciones. 

 

Los niños adoptan modelos de forma inconscientes y los que 

más influyen son aquellos que han adoptado en situaciones de gran 

contenido emocional. 

 

El niño suele retener aquello que ha estado asociado a una 

satisfacción a un cariño intenso; de la misma manera suele retener 

durante mucho tiempo aquellas otras cosas asociadas a 

experiencias de ansiedad, frustración, nerviosismo; y éstas son 

mucho más de expresar oralmente, lo cual no quiere decir que no 

influyan en la conducta del niño. 

 

Cuando el niño se encuentra es situaciones que sabe 

importantes para sus padres, pero que experimenta como negativas 

o angustiosas (pórtate bien con el abuelo, haga lo que haga) se 

queda con la idea de una asociación negativa. 

 

Los deberes de los Padres 

 

Puede darse muchas definiciones de los que es “padre” para la 

intencionalidad de esta presentación, nos interesa la idea de 

“desempeño de la función de padre”, que va mucho más de aquel 



55 
 

ser que procrea, del que tiene un hijo. La costumbre y el diario trato 

han dado en llamar “padres” a la unidad matrimonial y función 

compartida, de hombre y mujer.  

 

Para ambos, en el desempeño del rol, existen deberes y 

derechos. Respecto a los primeros en donde surgen actuaciones 

que merecen un comentario en esta oportunidad-materia para 

millares de páginas- dado el complejo desarrollo que ha ido 

adquiriendo la vida moderna. 

 

La idea de que el padre crea que su accionar se limita a 

proporcionar de abrigo, techo y alimentación para el hijo. Si es una 

obligación, pero no la única. Hay más y quizás tan importante como 

aquella. Ganar el dinero y asegurar el sustento y que la mamá se 

preocupe de los demás: no saber de la escuela. De rencillas 

hogareñas, de necesidades sociales. 

 

El padre que no ha comprendido cabalmente su misión 

reacciona, de esta forma, si él proporcionó la cantidad de dinero que 

estima, suficiente, reclama la libertad de no ser molestado. 

 

Estar con el hijo es compartir, es vivir juntos, ser amigos/as, ser 

escuchado, pero también saber prestar atención, conversar, 

participar, caminar jugar; pero cuyos valores e intereses crecerán 

como es más grande de los capitales; la formación de un individuo 

integral y plenamente realizado con aceptación de sí mismo y 

adaptado a la sociedad. 

 

La base de un entendimiento padre – hijo/a puede buscarse en 

el establecimiento de una comunicación permanente. Para poder 

comprender y que no existan más los “mis padres no me 
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comprenden” o “no podemos comprender a nuestro hijo” y también 

se escucha “nuestro hijo no nos comprende. 

 

Como comprender implica ubicarse en posición de la otra 

persona, pues si el niño o joven tienen un particular punto de vista, 

puede obedecer a un estado propio de su desarrollo, el cual los 

padres deben aceptar y solo corregir con autoridad nacida en la 

persuasión, con el convencimiento que otorgan los argumentos de 

sólida base. No una  autoridad, porque sí, y punto! Para llegar a 

tomar decisiones respeto a la problemática juvenil, el padre debe 

poseer información lo más completa posible respecto al desarrollo 

humano, y para eso nada mejor que cultivar la avidez por la lectura, 

la investigación el aprendizaje. 

 

El estar bien permanentemente bien informado puede contribuir 

enormemente a solucionar muchos de los conflictos que se generan 

en la relación padre-hijo Otro de los factores que crean situaciones 

divergentes en el rol de padres apunta hacia las necesidades de tipo 

material que tenga el hijo. 

 

Estas deben ser satisfechas, pero en una medida de ajuste y 

realidad, pues las peticiones exorbitantes conducen, a un cuadro de 

postergación y sacrificios que no se controlan, el hijo/a puede llegar 

a dominar la forma de sacar provecho. 

 

Cuidar la salud del hijo/a no se reduce solo a procurar la 

atención médica, también implica fomentarla y conservarla poniendo 

atención, en la alimentación, las horas de sueño y el ejercicio físico. 
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Tarea de los padres frente a los hijos 

 

Una de las tareas principales ha de ser Interesarse por sus 

hijos. Desde el nacimiento los padres deben entregar a sus hijos el 

interés que sea necesario, esta es una labor de toda la vida, supone 

grandes esfuerzos de atención, cariño, comprensión, y 

concentración para llegar a conocer verdaderamente a los hijos. 

 

Aceptar a los hijos como son: Todos los padres quieren tener 

hijos perfectos, pero los hijos son como los son y no como los 

soñamos, por lo que los padres los deben aceptar con sus 

perfecciones e imperfecciones,  lo importante es hacerlo con alegría 

y amor. 

 

Sería obligación de los padres tratar que sus hijos desarrollen 

al máximo sus potencialidades, incluso acudiendo a la ayuda de 

otros educadores, para que sus hijos no crezcan inadaptados en la 

creencia que no son aceptados como son. 

 

Evitarles temores y complejos a los hijos. Lo principal para 

evitarles complejos a los hijos es tratar de estar sanos de mente y 

comportamiento. Los padres deberán esforzarse en ser optimistas, 

cariñosos y equilibrados. 

 

Tratan de ofrecer un ambiente hogareño, cálido y acogedor en 

el cual cada experiencia que se viva se encauce a un mejoramiento 

cada vez más positivo y con ansias de superación. 

 

La falta de ternura, las continuas desavenencias, el escaso 

estímulo, el excesivo autoritarismo, actitudes de angustia o neurosis, 
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exceso de mimos, entre otras situaciones que irremediablemente 

producirán desajustes en los hijos. 

 

Enseñarles a apreciar el trabajo. Esta es otra condición que 

con lleva a la felicidad, es enseñar a los hijos /as a ser responsables 

y laboriosos. El trabajo les permitirá: bienestar, satisfacción personal, 

obtener recursos materiales, respeto y tranquilidad espiritual.  

 

Bernard (2009)  Manual de orientación: 

 
“Los mejores padres son aquellos que 
fomentan el esfuerzo en sus hijos-as, no su 
comodidad. Los hijos-as deben sentir el 
gozo de la actividad de la constancia, de la 
responsabilidad, del estudio, de la 
realización”. (pág. 98). 
 

 
El autor nos expresa que los padres deben mantener un 

diálogo constante con los hijos y lo más importante para los padres 

es hacer discurrir, pensar, juzgar reflexionar a sus hijos-as en 

muchos de los casos no se cumplen, circunscribiéndose las 

relaciones a impartir órdenes por parte de los progenitores, las que 

resultan, absolutamente anti educativas, imponiéndoles a los hijos 

actitudes totalmente pasivas que perjudican su formación. 

 

Uno de los mayores aciertos de los padres es saber escuchar a 

los hijos-as, a si ellos ellas no estén en lo correcto es allí donde 

mejor se debe producir el diálogo paciente y orientador, ese diálogo 

que no apabulla ni ridiculiza, dado que su personalidad en formación 

en hipersensible a la derrota. 

 

La misión de los verdaderos padres es hacerle que sus hijos 

descubran el otro lado de las cosas, es así como se produce el 
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diálogo positivo y educativo, sin que con ello se pueda perder el 

equilibrio la autoridad y el prestigio. 

 

Enseñarles a estimarse a sí mismo es otra tarea de los padres, 

para lo cual se requiere de un alto grado de equilibrio, para no caer 

en desmesuradas situaciones que harán que los hijos vivan 

situaciones irreales o de fantasías. 

 

Se deberá corregir a los hijos sin humillaciones, habrá que 

animarlos a seguir adelante pero sin caer en mimos caprichosos que 

más tarde repercutirán negativamente en su vida. 

 

Los padres deben demostrar su cariño, aprecio y amor a sus 

hijos, deben hacerlos sentir estimados. Esta estimulación personal 

no debe caer en la vanidad, sino más bien tendrán que aprender que 

valen y que pueden salir adelante, pero no por cualidades efímeras, 

sino por aquellos aspectos fundamentales de su personalidad. 

 

No es tan importante protegerlos en demasía, si no que 

enseñarle y ayudarlos a valerse y actuar por sí mismos. Con una 

adecuada formación de su personalidad, el niño-a podrá llegar a 

protegerse por sí solo. 

 

Los derechos de los padres 

 

Legalmente estos no admiten discusión por esto, tal vez deba 

hablarse de aquellos derechos que surgen de las vivencias diarias. 

Lo importante es saber hacer adecuado uso de ellos, pues los 

padres que recurran a la autoridad impuesta sin razón van al 

fracaso. 
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Lo aconsejable es adoptar una actitud transparente sin 

ambivalencias. Lo que hoy es sí, debe serlo mañana y siempre: sólo 

así se podrá evitar que el hijo-a tenga la duda cuando encontrará 

una respuesta y en qué momento para la misma situación, otra 

(como también que el aprende a sacar provecho cuando encuentra 

el momento propicio para descargar sus peticiones y/o inquietudes). 

Natalia y Goldstein (2009), manifiestan que: “ A todo padre le 

corresponde el derecho irrenunciable de ser respetado por su hijo e 

hija. Este respeto debe ganarse por palabra y actitud y se observa 

en la conducta de su hijo (a). (pág.30).  

 

El autor nos dice: Otro elemental poder que asiste a todo padre 

es el de ser escuchado. Pero el momento nace cuando es el padre 

el que escucha, prestando atención, hacerlo de forma comprensiva y 

dar respuestas centradas en el tema planteado, no evasivas. 

 

La familia es el espacio en el cual los hijos –as se realizan 

plenamente, y los padres y madres en este sentido tienen la 

responsabilidad de procurar el adecuado ambiente para que el niño-

a se desarrolle en plenitud, basados en las doctrinas del buen vivir, 

sustentada en la Constitución del Estado, Pues las relaciones 

familiares en las que vivan los niños-as sean buenas o malas de 

alguna manera perdurarán durante toda su vida. 

 

Cuando en la vida familiar padres y madres desarrollan sus 

desacuerdos en presencia de los niños-as, obligándoles a ser 

testigos presenciales y en otros casos protagonistas del conflicto, lo 

que genera en el niño-a trastornos de comportamiento que afecta el 

desarrollo normal del niño, siendo necesario que los padres y 

madres eviten la participación de los niños en los desacuerdos de 

ellos.    
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La Sobreprotección 

 

Proteger a los niños es necesario y vital para un buen 

desarrollo del niño, pero sobreproteger es dañino, puede entorpecer 

el aprendizaje, convirtiéndolos en niños inseguros y dependientes 

incapaces de asumir responsabilidades, se limita sus 

potencialidades. La sobreprotección entendida cuando los padres 

hacen todo por ellos y esto tiene como resultado que los niños 

tengan miedo e inseguridad baja autoestima, dificultad para tomar 

decisiones lo cual les lleva a depender en exceso de los demás. 

 

Es tan importante que el niño aprenda por sí mismo a resolver 

problemas que estén acorde a su edad y sea capaz de responder 

espontáneamente a las situaciones que surjan a lo largo de su 

proceso evolutivo a fin de provocar en ellos seguridad personal, un 

menor apego hacia sus padres y evitar cualquier tipo de conducta 

dependiente. 

 

El apego 

 

El apego es considerado como la relación especial que el niño 

establece con un número reducido de personas llamada apego es un 

“lazo afectivo” que se forma entre el mismo y cada una de estas 

personas un lazo que le impulsa a buscar la proximidad y el contacto 

con ellas a lo largo del tiempo. 

 

 Existen Factores que afectan al apego, Ainsworth (2009)  

creía que la sensibilidad de una madre con respecto a las 

necesidades de su bebé era vital para el desarrollo del apego de 

seguridad. Él manifestaba que:  
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Los bebés con apego de seguridad solían 
tener madres amables, receptivas, que no 
eran molestas y no les maltrataban, los 
bebés que no se sentían seguros 
generalmente tenían madres que carecían 
de todas o algunas de estas cualidades. 
(pág. 64). 
 

El comentario de Ainsworth nos orienta a que los bebés con 

apegos de seguridad son proclives hacer niños competentes e 

independientes. Los niños pequeños con un historial de apego de 

seguridad abordaban una serie de problemas cada vez más difíciles 

con un entusiasmo rara vez mostrado por pequeños que 

anteriormente habían sido clasificados en el grupo de niños 

inseguros. 

 

A menos que cambie la naturaleza de la relación, esta continúa 

afectando el desarrollo del niño a través de la conducta cotidiana de 

madre y las interacciones del niño con ella. En un estudio de niños 

de dos años que trabajaban en la resolución de una serie de 

problemas, las madres de niños con apego de seguridad les daban 

pistas cuando estos se encontraban ante un problema difícil. Sus 

pistas eran lo bastante sutiles como para hacer sentir a los niños que 

eran ellos los que hacían resulto. Por el contrario la mayoría de 

madres inseguras dejaban que los niños se frustraran antes de que 

les ofreciera ayuda y entonces muchas veces resolvían ellas el 

problema. 

 

 El Apego no solamente puede manifestarse en el vínculo que 

el niño tiene con la madre, también se presenta el apego con el 

Padre, como lo veremos a continuación: 
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Apego al Padre 

 

Una cantidad de padres cada vez mayor ha asumido la 

responsabilidad del cuidado del niño, este cambio en sociedad ha 

llevado a los investigadores a preguntarse si los padres que 

desempeñan el papel materno se comportan de forma diferente a 

otros padres. Los investigadores han descubierto que los padres que 

son los principales cuidadores son tan receptivos a las necesidades 

del niño como las madres, pero que los padres parecen llevar el 

ritmo rápido y la naturaleza excitante de juego a las tareas cotidianas 

del baño, alimentación etc. 

 

Cuando hay una situación penosa, suele aparecer la 

preferencia  por el cuidador principal, tal como predeciría la teoría 

del apego. Tantos niños-as acuden a sus madres para hallar 

seguridad y alivio. 

 

La Sobreprotección y sus consecuencias 

 

La sobreprotección, como contexto negativo para el 

crecimiento y desarrollo integral del niño debe ser analizada, tratada 

y atendida de manera preferencial. Según Teresa Franco (2010),  La 

sobreprotección se considera como: “la excesiva preocupación de 

los padres hacia las necesidades del hijo, satisfaciéndolas todas, sin 

dejar que el hijo pueda satisfacérselas por sí mismo”. (Pág.76). 

   

Para La autora de la presente cita bibliográfica es claro ejemplo 

de cómo la influencia de éstos llega a restringir las posibilidades de 

desarrollo del niño. Si los padres mantienen un estado de alerta 

constante con todo el actuar del hijo producirá un problema a la hora 

en que tenga que valerse por sí solo. 
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Analizada la Sobreprotección y sus consecuencias, podemos 

citar las siguientes: 

 

• Sentir derecho a que la gente haga las cosas por nosotros. 

• Creerse  especiales y a veces incluso mejores que los otros. 

• En la etapa de la juventud genera falta de experiencia, 

problemas en la socialización, apego excesivo a la madre, 

inseguridad. 

 

Finalmente La sobreprotección en los niños y niñas pequeños, 

es perjudicial porque no se les da la oportunidad de desarrollarse en 

sus potencialidades como niños y niñas en proceso de evolución. 

 

El niño a la conquista y adaptación en la vida 

 

El niño necesita conquistar el mundo adaptándose a él. El 

individuo como tal su contexto de vida se encuentra enmarcado En 

bases motivacionales como el amor, la libertad, la conducta que solo 

debe estar en sus manos el conquistarlas o no. Necesita conquistar 

un (status) dentro de ese mundo, hacerse un espacio en él; que los 

demás adviertan su existencia, le permitan coexistir, le reconozcan.  

 

Este mundo que ha de conquistar no es neutro y menos 

gratificador. El mundo es frustrante y desazonador y su conquista 

ardua. Necesita, pues, el niño todo un aprendizaje que le prepare a 

esta lucha. 

  

Causas de La sobreprotección maternal  

 

 La etapa de la infancia, está marcada por el obstáculo en la 

adquisición de una adecuada tolerancia. 
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Las causas por las que una madre protege en demasía a su 

hijo pueden ser diversas. Vamos a fijarnos en cuatro: 

 

La posesividad 

 

 La posesividad es una de las primeras causas de la 

sobreprotección maternal, se la puede considerar como La fuerza 

predominante en la relación de madre con el hijo es, a veces la 

retención. El sentimiento de ternura hacia el niño, puede estar 

presente o ausente; el elemento esencial en la relación es, no 

obstante, la necesidad compulsiva de mantener una unidad 

indivisible con el hijo. Esta vinculación simbiótica representa el 

fracaso más frecuente de la madre en su función maternal, su 

sobreprotección, sus demandas excesivas de afecto y respeto y la 

frecuencia con que estas madres se resisten a que el niño, a medida 

que crece, establezca relaciones fuera del hogar. 

 

El dominio 

 

El dominio es otro factor que se manifiesta en la madre 

dominante que es, con frecuencia, una persona de carácter 

autoritario y rígido. Protege de forma inadecuada, resolviendo sus 

problemas coartando sus iniciativas, etc., y a cambio de esta 

sobreprotección les exige afecto, sumisión y respeto. 

 

 La madre dominadora utiliza con frecuencia las 

comparaciones, y discriminaciones con frecuencia favoreciendo el 

desarrollo de envidias y rivalidades entre hermanos. 

 

Las consecuencias de una situación excesiva de dominio 

materno en el carácter del niño pueden inferirse fácilmente. El niño 
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se siente impotente para separarse de la madre y este sentimiento 

de impotencia tiene frecuentemente, como base de su convicción de 

ser malo, inferior, culpable, y la necesidad de satisfacer y complacer 

a una madre que objetivamente nunca llega a satisfacerse. 

 

La sumisión 

 

Otra forma de relación simbólica que, como la anterior, infiere 

el desarrollo normas de la afectividad infantil, es la sumisión de la 

madre al niño. Esta sumisión se manifiesta por la indulgencia y 

consentimiento maternal exagerados. Las madres sumisas no solo 

quieren a sus hijos sino que los “adoran” y exigen de ellos en 

respuesta demostraciones excesivas de afecto. Esta situación puede 

encontrar su máxima expresión en el caso de los hijos únicos, en los 

cuales no es difícil relacionar sus rasgos caracterológicos 

predominantes con la situación que los ha rodeado en la infancia. 

 

La fijación incestuosa 

 

La vinculación incestuosa entre la madre y el niño es una 

realidad clínica que ocurre ocasionalmente, Freud pensó que ocurre 

inevitablemente por razones bilógicas y la universalizó en sus tesis 

de complejo de Edipo. 

 

Efectos de la sobreprotección en la conducta infant il 

 

El efecto de la sobreprotección más notorio en los primeros 

años de vida es la angustia, para esta comprensión citamos a Ana 

Freud y Dorothy Burlinghan 2009 : Quien expresa  lo siguiente: “los 

niños sobreprotegidos que padecieron angustias hasta los tres años, 
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la padecieron en función de la angustia de sus madres 

sobreprotectoras”. (Pág. 46) 

 

Según el autor nos dice: la protección excesiva de los padres 

suele ser expresiones de su propia ansiedad.  

 

La madre con el sentimiento de culpa y las angustias no le 

permitirán identificarse con su hijo y evitará las formas más 

elementales de identificación, la del contacto inmediato y afectivo, la 

del contacto físico. 

 

Estas señales ambiguas e inconsistentes dificultan en el niño la 

formación de relaciones sociales normales y la adaptación social, en 

una palabra, la formación de relaciones objétales. Esta formación de 

relación objétales permanece en el fondo de todo aprendizaje 

afectivo ulterior; es decir, de toda identificación. Dicho de otro modo: 

en estos niños se encuentran dañados los procesos de identificación 

primaria y secundaria como consecuencia de la lesión en sus 

primeras relaciones objétales. 

 

La madre deberá ser firme, y tolerante solo así la madre podrá 

permitirle al niño la adquisición de su auténtico dominio. El niño será 

firme y tolerante consigo mismo, si han sido firmes y tolerantes con 

él. Podrá tener una autentica autonomía respetuosa de los demás el 

equilibrio de las fuerzas antagónicas que hay en él. 

 

Al respecto Teresa Franco Royo, (2008)  “El niño, está unido 

a su entorno familiar de manera tan íntima que no parece saber 

distinguirse de él, su personalidad parece difundirse en todo lo que 

le rodea” (pág. 173).  
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Según el autor nos dice La unión del niño al entorno familiar es 

intensa porque fue su familia quien le dio su primer afecto, y de ellos 

aprendió sus a base de la imitación de sonidos, gestos por esta 

razón se debe prepara al niño-a para que vaya aceptando su 

entorno en el que se desarrollará. 

 

La interacción social determina vida psíquica del niño/a por 

influencia de sus padres, formación que tenga su desarrollo y 

medios masivos de comunicación que también contribuyen de 

manera importante en este aspecto. 

 

Las primeras interacciones del niño con los padres son 

determinantes para su vida futura, es en la infancia cuando se forma 

el mundo interno; los sucesos ocurridos en esta edad se guardan en 

su memoria y en el transcurso de la vida existe una lucha constante 

entre los modelos positivos y negativos. 

 

El desarrollo de las relaciones socio afectivas y el 

comportamiento del niño/a es el resultado de la observación, el 

aprendizaje, relaciones y comportamientos de personas con alto 

significado para el niño/a. 

 

Características de la edad temprana 

 

El niño a los tres años es capaz de atenderse solo/a sabe 

entrar en relación con otras personas que le rodean. A la vez, no 

solo domina las formas verbales de la comunicación, sino también 

formas elementales de conducta. El niño de tres años es bastante 

activo, entiende a quienes están, a su alrededor, es bastante 

independiente. 
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La independencia 

 

Algunos autores afirman que el grado de madurez socio 

afectivo en el niño/a es la capacidad de esta solo depende de las 

buenas relaciones que mantenga con las persona que lo cuidan, si 

esta no satisface sus necesidades. El niño/a va identificar la 

condición de peligro como algo constante y la angustia puede 

aparecer hasta llegar a convertirse en estados permanentes de 

desesperanza y desarrollar agresividad. 

 

Aquí encontramos conductas o comportamientos que podrían 

indicar el grado de independencia, madurez sentimental, formación 

de hábitos, alimentación, sueño, comunicación, juego y formación de 

valores. 

 

Aspecto Psicosocial en niños de cuatro años 

 

 Entre los aspectos Psicosocial en niños de cuatro años se 

puede identificar los siguientes aspectos: 

 

• Inicia juegos en grupos y colabora con otros niños. 

• Realiza independientemente actividades cotidianas sin 

supervisión. 

• Lavarse la cara, manos, dientes. 

• Le gusta hacer dramas. 

• Hace amigos especialmente del mismo sexo. 

• Va al baño solo. 

• Diferencia entre yo, mío, tuyo. 

 

 
 



70 
 

Desarrollo social 
 

El desarrollo social es, un sentido amplio, aquella dimensión 

evolutiva que se refiere a la incorporación de cada niño y niña que 

nace a la sociedad donde vive. Tal incorporación supone numerosos 

procesos de socialización: la formación de vínculos afectivos, la 

adquisición de los valores, normas y conocimientos sociales, el 

aprendizaje de costumbres, roles y conductas de la sociedad 

transmite y exige cumplir a cada uno de sus miembros y la 

construcción de una forma personal del ser, porque cada persona es 

única. 

 

La integración del niño en el nivel inicial 

 

Anticipándose a la crisis de adaptación que han de superar 

todos los niños-as, ante su primera experiencia escolar, los padres 

procurarán ofrecerles una imagen estimulante y positiva del Centro. 

 

La primera vez que el niño se separa de los padres para asistir 

para asistir a un centro escolar, los llantos y hasta las rabietas son 

prácticamente inevitables. Es una pequeña crisis de adaptación que 

hay que prever y por consiguiente afrontar de la forma más racional 

posible. 

 

Para el niño-a la integración escolar es vivida casi siempre 

como una sustitución de los padres por el centro, que por lo tanto se 

le hace muy difícil de soportar. Los adultos deberán hacerle 

comprender que es una separación necesaria y sólo momentánea. 

 

A menudo la angustia del niño nace por primera vez en los 

padres. Éstos deben considerar únicamente los aspectos positivos 

de la situación y prepararle de antemano para afrontarla. 
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Es importante hacer comprender al niño que cada día va a 

volver a casa con sus padres; no se puede esperar que afronte la 

separación sin una preparación previa ni confiar en salir del paso 

con unas frases de conveniencia. 

 

Para conseguir que el proceso de integración sea lo más breve 

posible, es conveniente que el niño asista regularmente al centro de 

educación inicial todos los días. 

 

Actitudes para una buena adaptación 

 

La necesidad de integrar al niño-a a un centro de educación 

inicial, tal situación se logra evitar sabiendo los muchos aspectos 

positivos aprendizaje, socialización. Que conlleva esta sin duda 

importante decisión; es decir, no restringiéndola exclusivamente a 

los factores emotivos- negativos- ni a las dificultades que 

previsiblemente surgirán al principio, es muy importante asimismo, 

para conseguirlo, que una vez elegido el centro se sepa depositar 

toda la confianza en él. 

 

Ciertamente, estas medidas no van a conseguir por sí solas: 

Durante las semanas será conveniente empezar hablarle de su 

próximo ingreso, de los juegos y de otras actividades que va a poder 

compartir con sus futuros compañeros; siempre explicándole las 

cosas con paciencia, motivándole positivamente y sobre todo 

dejando bien en claro que, aunque nadie en la familia va a quedarse 

con él, todos los días le acompañaran y le estarán esperando a la 

salida para traerle de nuevo a casa. 

 

Lo que nunca se debe hacerse, en cambio, es obligarle a 

enfrentarse directamente a la situación, sin previas explicaciones, ni 
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intentar salir de paso con frases destinadas a conseguir que por 

unos momentos –los de la separación- deje de llorar: “Mamá vuelve 

en seguida”; “Mamá se va a quedar contigo”; “no llores que no me 

voy”. 

Cuando este niño descubra el engaño del que ha sido víctima, 

se encerrará en una actitud de desconfianza que en nada va ayudar 

a su adaptación; al contrario, le originara un sentimiento de 

inseguridad que solo servirá para agudizar la crisis de rechazo. 

 

Los hijos de madres excesivamente protectoras, demasiados 

dependientes y vinculados a ellas, así también como los hijos únicos 

que en sus primeros años han permanecido recluidos en un núcleo 

familiar muy restringido, es aconsejable que en los días preescolares 

vayan abriéndose hacia un circulo más amplio de relaciones- 

familiares, amigos, vecinos, otros niños, con vistas a hallarse en 

mejor disposición para iniciar la fase de socialización que les 

aguarda. 

 

Una vez que el pequeño haya empezado acudir al centro de 

enseñanza se procurará que asista regularmente todos los días ya 

que es importante que el proceso de adaptación pueda completarse 

en el mejor tiempo posible. Si por que le vemos llorar o porque cada 

día intenta mostrarse más reacio a abandonar la casa, acabamos 

cediendo y le dejamos faltar, no conseguiremos más que 

obstaculizar y prolongar una integración que, forzosamente, será 

inevitable un día u otro. 

 

Cuando el niño llega a comprender que la vida escolar ocupa 

solo unas horas al día, al término de las cuales todo vuelve a ser 

como antes, aunque por algún tiempo siga resultándoles difícil 

separarse de sus padres, y franqueen las puertas del 
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establecimiento escolar sin poder abandonar una cierta tristeza, no 

tardan demasiados días en sentirse a sus anchas jugando y 

divirtiéndose con sus amiguitos. 

 

Normas de adaptación en el nivel inicial 

 

Entre las Normas de adaptación en el nivel inicial podemos citar las 

siguientes: 

• Mantener una comunicación constante entre los padres y 

educadoras. 

• No dejarse angustiar por el llanto del niño. 

• No responder a sus llantos y rabietas con agresividad. 

• No transmitirle las propias dudas. 

• Ofrecerle una visión estimulante y positiva de la escuela. 

• No engañarle con mentiras consoladoras. 

• Mantener una constancia en su escolaridad. 

• Ser pacientes y comprensivos con él o ella. 

 

El Problema de la Sobreprotección en el Ecuador. An tecedentes 

Históricos 

 

La sobreprotección se encuentra íntimamente ligada con el 

desarrollo del lenguaje y motriz del niños es un problema, 

económico, político, cultural, social y de salud. 

 

El desarrollo infantil es un proceso diferente para cada niño y 

niña que se da de manera natural en la comunidad que se 

desarrolla. Se inicia desde la concepción, tiene su punto histórico en 

el nacimiento y continua hasta los 6 años de edad constituyéndose 

en un segmento de edad de lo que conocemos como desarrollo 

humano. La carga genética o herencia y la interacción con la familia 
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y la comunidad o herencia y la  interacción con la familia, comunidad 

y con el entorno natural son los determinantes para definir las 

relaciones con los demás. 

 

Según el Módulo de Pedagogía Educativa: es la formación del 

hombre por el medio de una influencia exterior consciente o 

inconsciente por un estímulo que si bien proviene de algo que no es 

el individuo mismo, suscita en él una voluntad de desarrollo 

autónomo conforme a su propia ley (auto educación) por 

consiguiente la educación quiere decir estimular el desarrollo y 

perfeccionar las potencialidades de cada individuo nuestra labor 

como maestra es la de guiar, trasmitir conocimientos y así 

prepararlos para un futuro. 

 

Los niños poseen dones, cualidades e inteligencias; unas más 

fortalecidas que otras, pero todas de igual importancia, las mismas 

que aportan de una u otra forma en la adaptación a su entorno y a 

las circunstancias en las etapas de su vida, ser parte de una 

sociedad, una cultura, una etnia, regida por normas, conductas, 

principios. Las edades de 4 a 5 años es el momento más oportuno 

para intervenir efectivamente en el proceso de su desarrollo y 

adaptación emocional, por lo que se concluye que la sobreprotección 

en la etapa inicial de evolución del niño es perjudicial para su 

desarrollo integral, Psicosocial, y por ende afecta al proceso 

enseñanza aprendizaje, y las relaciones inter e intra personales del 

niño. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 
La Protección extrema en el contexto familiar y su influencia en el 

desempeño escolar y social de los niños de 4 a 5 años, está 

fundamentado  Filosóficamente en el Paradigma del modelo 

critico propositivo, según: 

 

JIMENEZ Wilfredo. 2009 expresa que:  

El paradigma como un esquema de 
interpretación básico que está compuesto 
por supuesto teóricos generales, leyes y 
técnicas, que adoptan los miembros de una 
comunidad científica. Esto sucede solo 
desde el momento en que su actividad, en 
origen desorganizado y diverso (pre-
ciencia) se configura estructuralmente en 
una estructura científica (pág. 29) 

 

 El autor nos expresa que después de la crítica, se debe pasar 

a la propuesta; porque  sin ella nada tiene sentido, no se construye, 

más bien se destruye, el modelo critico propositivo defiende la 

reflexión tanto individual como colectiva, porque es la mejor forma de 

sentar las bases democráticas de una nueva sociedad. 

La investigación está basado en lineamientos del paradigma 

crítico - propositivo; crítico porque analiza y verifica el problema, 

una realidad socio - afectiva y educativa; y propositiva por cuanto 

planteamos una propuesta o alternativa de solución a la 

sobreprotección familiar; un fenómeno que origina un desequilibrio  

en la conducta emocional del niño y niña y puede afectar en el 

rendimiento escolar.  

Desde el plano ontológico, la sociedad no está totalmente 

estructurada, se encuentra en constantes y profundos cambios 

producidos por corrientes como la globalización y modernización; la 
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educación constituye un soporte relevante en el ser humano para 

saber afrontar dichas transformaciones; siempre y cuando desde  

la corta edad de los seres humanos, hayan sido formados por 

progenitores que orienten al desenvolvimiento y resolución de 

problemas del diario vivir, siendo participativos, críticos y tomen 

decisiones propias en el quehacer personal, educativo y 

comunitario; caso contrario existirá una crisis de valores, virtudes y  

aptitudes que impedirán el crecimiento integral de los individuos.  

 

Según la actualización y fortalecimiento curricular de la 

Educación General Básica,  se sustenta en  diversas  

concepciones  teóricas  y metodológicas  del quehacer educativo, 

especialmente en los principios de la Pedagogía Crítica que ubica al 

estudiante como protagonista principal del aprendizaje, con el 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas, y tiene como 

objetivo prepararlos para la comprensión y para que sean 

ciudadanos que practiquen valores, que les permita  interactuar 

con la sociedad, aplicando los principios del buen vivir.  

Esta investigación se basa en los principios de índole 

pedagógica, tomados de la educación básica:  

Aprender a Conocer: El ser humano desarrolla sus 

capacidades de observar, comparar, analizar, sintetizar y razonar, 

desarrollando habilidades para obtener, registrar,  utilizar  la  

información  que  necesitan,  convirtiéndose  en  entes 

generadores de cambio.  

 

Aprender  Hacer:  Porque  es  importante  el  desarrollo  de  

destrezas  y habilidades  que  permitan  la  adquisición  de  
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competencias  para  enfrentar situaciones nuevas; que por sus 

conocimientos y a partir de la práctica desarrollen su iniciativa, su 

sentido crítico y capacidad creadora.  
 

Aprender a Vivir Juntos: Es primordial la convivencia armónica, 

basada en la unidad, como un ejercicio de participación, 

cooperación con los demás en todas las actividades humanas.  

Aprender a Ser: Construir la libertad de pensamiento, juicio, 

imaginación en escenarios como el aula, escuela, familia y sociedad; 

características que hacen del hombre un gran ser humano provisto 

de valores éticos y morales.  

 
Aprender a Emprender: Referente a la toma de dediciones que 

faculta una formación integral con autonomía, para enfrentar y 

resolver problemas; logrando alcanzar metas a través de una visión y 

buena planificación. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

La presente investigación pedagógicamente está basada en 

educación cognitiva y afectiva eficaz, que conlleva al educando y 

docente a ser protagonistas del proceso enseñanza aprendizaje. 

Según: 

 

MORALEDA (2010),  expresa que: “ en situaciones normales 

se ha comprobado que para un niño su auto percepción como 
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alumno está íntimamente relacionado con el vínculo afectivo que 

tiene con el maestro más que con sus compañeros” (pág. 12). 

 

Según el autor nos dice:  la importancia de ser un docente 

que se quede en la memoria de los estudiantes por su excelente 

labor formadora a nivel cognitivo y afectivo, pues si bien es cierto 

que resulta fundamental que los alumnos aprendan matemáticas, 

ciencias, lenguaje y sociales, es igualmente importante que 

aprendan a tomar decisiones sobre su futuro, a controlar emociones, 

a ser asertivos, a ser conscientes de las necesidades de otros y 

capaces de interactuar con ellos, todo lo cual puede ser estimulado 

por un buen docente. 

 

En la educación de primera infancia, para desarrollar las 

competencias afectivas, Zubiría 2009 : “recomienda a los maestros 

"crear hábitos en los niños y frenar comportamientos en contra de 

otros o de sí mismos, como agresiones, falta de solidaridad, 

egoísmo, alta o baja autoestima, irreverencia y rebeldía". (Pág. 66). 

  

Según el autor nos dice: que debemos incentivar  los valores 

humanos para la formación y el desarrollo personal del educando. 

 

 Formadores más que maestros Ante el panorama descrito 

anteriormente surge la pregunta de si la escuela es o no el lugar 

para desarrollar las competencias afectivas. Al respecto, autoridades 

y especialistas dicen que el seno del hogar es el espacio más 

adecuado para desarrollar afectivamente al niño y que la escuela 

debería ser un lugar para reforzar y seguir desarrollando las 

competencias afectivas, sobre todo los socios grupales e 

interpersonales. 
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 Sin embargo, en el contexto histórico que se vive, con la 

familia tradicional a punto de desaparecer, la labor está siendo 

dejada por los padres y por lo tanto ha debido ser asumida por la 

escuela, ya que es el sitio donde los niños pasan gran parte de su 

tiempo. Ya con esa responsabilidad "ineludible, dadas las 

circunstancias", la escuela debe convertirse en un centro de 

formación, donde se conjugue un sistema educativo para el 

conocimiento con un sistema formativo para la vida. Sostiene  

Subiría M, (2009):  

 
Si las instituciones educativas logran 
conjugar esos dos sistemas, podrían  hacer 
una buena labor. Si somos capaces de 
lograr una educación  cognitiva y afectiva 
eficaz, estaremos formando personas de 
bien, listas  para asumir los retos del mundo 
de hoy. (pág. 102).  

 

Según el autor nos dice: La labor no es nada fácil y menos 

cuando en muchos casos los docentes no cuentan con el apoyo de 

la familia.  

 

No obstante, las instituciones educativas pueden comenzar 

por incorporar en su currículo la formación afectiva, que al menos 

exista un espacio dirigido intencionalmente a ello. Aquellas que ya 

están utilizando la pedagogía afectiva tienen un PEI orientado a la 

formación del individuo, tienden a prestar un servicio educativo 

personalizado, a mantener una alta cercanía de directivos y 

docentes con los padres y a no preocuparse excesivamente por 

criterios académicos. 

 

Teniendo en cuenta que el desarrollo de competencias 

interpersonales implica conocimiento del otro, valoración e 



80 
 

interacción, deben propiciarse actividades para elevar estos niveles 

particulares:  

 

� Los docentes se deben  preocuparse por conocer aspectos 

personales de sus estudiantes y permitir que ellos conozcan 

algunos aspectos suyos. Así mismo, genere espacios en los 

que sus estudiantes intercambien sus gustos, proyecciones, 

preocupaciones, entre otros. 

 

� Proponga actividades en el aula con propósitos claros en los 

que sean necesarios los aportes articulados de cada 

integrante para el funcionamiento óptimo del sistema. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

 La fundamentación sociológica está basado en Los procesos 

iníciales de socialización. Según Jean Piaget sobre la conducta 

infantil, la vida social es necesaria si el individuo pretende tomar 

conciencia de su propia mentalidad.”Desde el momento del 

nacimiento, o poco después, la criatura produce reacciones 

semejantes a reflejos, aunque más complejos, que las expresara al 

primer estímulo adecuado que el ambiente le suministre.  

 

 Es probable que los objetos que producen estas respuestas 

se conviertan en objetos de apego. Este es el fenómeno conocido 

como improntación, mecanismo por el cual el nuevo ser, 

esencialmente plástico, es susceptible de afección en sus fibras 

neuronales, a manera de huellas o engramas, por una acción 

exterior específica de carácter gráficamente. 
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Más adelante el bebé sonríe, patalea, produce balbuceos en 

interacción con la madre que estimula estos actos primitivos, ella le 

permite jugar con su pelo y dedos; le proporciona también alimentos, 

alivio de dolor, sensaciones táctiles agradables que provocan la 

reducción de las molestias causadas por el hambre, las sed, la 

liberación de los propios impulsos biológicos. 

 

 Pues bien, la compatibilidad emergente entre las mutualidades 

conductuales o la educación establecida entre la estimulación 

exterior y solicitaciones convierte a quien asiste al infante en “objeto” 

de éste, es decir, de su apego. La consolidación del proceso de 

improntación tiene dos consecuencias importantes.  

 

Primero. Las repuestas del niño ante las acciones de quien le 

dispensa cuidados, particularmente la madre, se extiende a otras 

personas según el principio de generalización. Ahora bien, los 

resultados revelaron que aquellos que fueron objetos de cuidado, de 

acuerdo con los patrones de madre prodigan te de gratificaciones, 

mostraban en sus conductas más respuestas sociales que los otros 

“ignorados”. 

 

Segundo. Se establece una imagen mental bien articulada de 

la cara, forma y voz de quien hace el papel de madre verdadera. 

Hecho que significa que el desarrollo mental consiste, en gran 

medida en el desarrollo de esquemas correspondientes a objetos y 

acontecimientos. 

 

  A medida que los mismos se van estableciendo más 

firmemente el infante tropieza con estímulos que discrepan un poco, 

pero que guardan una semejanza parcial con su esquema particular. 

Este fenómeno resultante del proceso de apego crea en el niño dos 
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clases de ansiedades principales: el temor al extraño, precisamente, 

debido a la incompatibilidad de engrama antiguo con el nuevo y el 

miedo a la separación, que amenaza romper sus enlaces mentales 

ya constituidos. 

 

El mecanismo de apego o implantación constituye, 

evidentemente, la base muy primaria de la socialización, operante 

todavía a un nivel biosociológico, un fenómeno más pertinente de la 

respuesta animal. 

 

Para que se produzca el proceso de socialización es necesario 

del objeto. Ello representa las siguientes características: 

 

• En el nivel fisiológico, es un grupo de células concatenadas 

en el Cerebro; es decir, un conjunto de huellas dejadas por 

las experiencias o las estimulaciones del mundo exterior. 

Constituye el campo somático en que se producen los 

engramas, la improntación o el apego. 

 

• Psicológicamente, reviste los aspectos: 1ero. Es un “mapa 

cognoscitivo” Correspondiente a un objeto exterior o una 

clase de objetos; y 2do. Contiene una carga potencial de 

energía potencial de energía motivacional. 

 

• Ahora bien, este objeto internalizado es un mapa cognoscitivo 

porque representa algo exterior que son cosas, personas, 

etc., su estructura presenta partes interrelacionadas de un 

modo análogo a la realidad, de tal manera que partiendo de 

uno de sus componentes es posible predecir los otros. 
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También es carga motivacional, por un lado, porque tiene una 

determinada dirección de salida y lleva a aproximarse o evitar el 

objeto exterior; y, por otro, está lleno de significados para la vida 

emocional de la persona. 

 

Personas ha puntualizado las condiciones sin las cuales 

realmente no se daría el proceso de socialización: a) la plasticidad 

del niño, una manera de expresar su capacidad de aprender roles 

sociales; b) su sensibilidad, que puede entenderse como la 

virtualidad de vinculación para la interacción. 

 

El aprendizaje de hábitos sociales es una tarea compleja que 

se puede fomentar por medio del juego. Algunos de estos hábitos 

son de tipo personal, en tanto que otros son de naturaleza 

interpersonal. 

 

“Frank y Theresa Caplan.2009   dicen “ El desarrollo social 

puede medirse en términos de la movilidad de un niño tiene, de su 

capacidad de comunicación del cuidado que se dispensa a si mismo, 

de la actividad que se desarrolla, y de su comportamiento y actitud 

social.”(Pág. 98) 

 

Los autores nos dan a conocer que el desarrollo social del 

educando se podría medir en su capacidad de comunicación de su 

cuidado y de las diversas actividades que desarrolla en su entorno 

 

GARBER Elba, (2010)  expresa: 

 
Los bebés, desde su nacimiento, se 
involucran y usan activamente el entorno y 
construyen su propio entendimiento del 
mismo. Los bebés, por ejemplo, actúan 
sobre los objetos que hay a su alrededor- 
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los siente, les dan la vuelta, los golpean, los 
chupan- y aumentan su conocimiento de los 
mismos a través de la estructuración de su 
propia experiencia. El conocimiento del 
bebé no germina ni del objeto de sí mismo 
ni del bebé, sino de la interacción de ambos 
y de los consiguientes vínculos entre las 
acciones y los objetos. (pág. 42) 

 

Según el autor nos dice: Los niños sienten gran necesidad de 

dar y recibir cariño, el juego ayuda al niño a poner en práctica sus 

hábitos sociales. El grado de madurez es un factor a considerar 

cuando se calcula la disponibilidad de un niño/a para ciertos juegos. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 El presente trabajo de investigación está basado 

Psicológicamente en la Teoría del Vínculo Afectivo, el mismo que 

desarrolla el niño con sus padres o cuidadores le proporciona la 

seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de la 

personalidad, es decir que los niños y niñas en la etapa preescolar 

tienen un vínculo innato a sus progenitores que responde al afecto, 

al abrazo, al grito, la sonrisa, poniendo así en evidencia la 

competencia social de los infantes. Según: 

 

CANTAN, J y CORTEZ, M, R. (2010), señalan que: 
 

El apego se define como un vínculo o lazo 
afectivo intenso, duradero de carácter singular 
que se establece entre dos personas como 
resultado de la interacción y que los lleva a 
mantener proximidad y contacto en el logro de la 
seguridad, consuelo, protección y el tipo de 
interacción determinara, en gran medida la 
calidad de apego que el niño desarrolle con sus 
padres (Pág. 75,77)  
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El autor nos expresa que el ser humano desarrolla mejor sus 

capacidades cuando piensa que tras él hay una o dos personas 

dignas de confianza que acudirán en su ayuda si surgen dificultades, 

la necesidad de esta base segura no es de modo alguna exclusiva 

de los niños/as, aunque como consecuencia de gran exigencia que 

tiene de ella durante los primeros años de la vida.  

 

. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 Su fundamentación legal se basa en La Constitución Política 

De La República Del Ecuador. Código De La Niñez Y De La 

Adolescencia Principios Fundamentales y el Plan Nacional Decenal 

De Protección Integral Para Niños Y Niñas. 

 

En el marco Legal y constitucional se fundamenta En la 

constitución de la República del Ecuador, aprobada en Montecristi 

Manabí – Ecuador (2008), en los artículos:  

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de 

forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 
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potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. 

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 

sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su 

edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado 

y protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 

a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; 

a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos 

culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo 

que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

Art. 50 .- Garantías para niños y adolescentes, 1 Atención 

prioritaria para los menores de seis años que garantice nutrición, 

salud, educación y cuidado diario.  
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CODIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES 

 

Igualdad de todos los niños y niñas y no discriminación. 

 

Todos los niños son iguales en sus derechos y deberes, cada 

niño debe ser respetado y escuchado sin ser discriminado por su 

color raza,  religión o etnia a la que pertenezca. Corresponsabilidad 

del estado, la sociedad y la familia en sus ámbitos para adoptar 

medidas de protección plena y exigibilidad de sus derechos. 

 

El estado, la sociedad y la familia son los veedores para la 

plena protección del infante en todos sus derechos. 

 

El ejercicio pleno de los derechos, garantías y deberes se 

harán de manera progresiva de acuerdo a su grado de desarrollo y 

madurez. 

 

Respetar su desarrollo evolutivo y madurez de cada niño. 

 

PLAN NACIONAL DECENAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA 

NIÑOS Y NIÑAS. 

 

POLÍTICAS 

Garantizar el acceso de niños y niñas menores de 5 años a 

servicios, programas y proyectos de desarrollo infantil con calidad. 

 

TÍTULO VII REGIMEN BUEN VIIVIR . 

 

Art.350 .- el sistema de educación superior tiene como finalidad 

la formación académica y profesional con visión científica y 
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humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen del desarrollo. 

 

Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente 

 

Protección extrema en el contexto familiar y su influencia en el 

desempeño escolar y social de los niños de 4 a 5 años. 

 

Variable Dependiente 

 

Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

La metodología es una palabra compuesta por tres vocablos 

griegos: Meta (“más allá”), odos (“camino”) y logos (“estudio”). El 

conjunto hace referencia a los métodos de investigación que permite 

lograr ciertos objetivos en una ciencia. Es importante la distinción 

entre métodos (el procedimiento para alcanzar objetivos) y la 

metodología (el estudio del método). Según Joseph l. Massie (2008). 

“La metodología es: método por el cual el administr ador va 

hacia el futuro y descubre las alternativas, cursos  de acción a 

partir de los cuales establece los objetivos” (pág.  13). Esta 

metodología se la aplica para descubrir que alternativas de solución 

posible se pueden establecer de acuerdo a los objetivos planteados 

según la problemática de estudio. 

 

MODALIDAD DE LA  INVESTIGACIÓN 

 El presente  trabajo de investigación es un proyecto de tipo 

factible bajo la modalidad de proyecto  basada a la investigación de 

campo. 

 

Proyecto Factible 

Moreira Marina (2009): 

Es el que permite la elaboración de una 
propuesta de un modelo operativo viable, o 
una solución posible, cuyo propósito es 
satisfacer  una necesidad o solucionar un 
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problema. Los proyectos factibles se deben 
elaborar respondiendo a una necesidad 
específica, ofreciendo soluciones de 
manera metodológica. (pág. 85) 

 

 Es decir, Consiste en la elaboración y desarrollo a una 

propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimiento o necesidades de organizaciones o grupos sociales, 

puede referirse a la formulación de políticas programas, tecnologías, 

métodos, y procesos. 

 

 El proyecto se apoya en la investigación de campo por cuanto 

se realiza un diagnóstico sobre las características institucionales y 

del problema que surge por la  falta de articulación y cognición en los 

niños de  3 a 4 años. 

 

Investigación de campo 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

proviene entre otras, entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observación. La investigación de campo u observación directa es la 

que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos u 

objetos de estudios. 

 

Pacheco   O. Investigación de Campo (2009) afirma:  

La investigación de campo comprende la 
elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
método operativo viable, para solucionar 
problemas requerimientos o necesidades de las 
organizaciones o grupos sociales; puede 
referirse a la formulación de política, programas, 
tecnologías métodos o procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en 
investigaciones de tipo documentales de campo 
o de un diseño que incluya ambas modalidades 
(Pág. 24) 
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El autor nos expresa que mediante la manipulación de una 

variable externa no comprobada en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular.  

 

Este tipo de investigación es también conocida como 

investigación institucional que se realiza en el propio sitio donde se 

encuentra el objeto de estudio.   

 

Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, 

puede manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en 

diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, y crear una 

situación de control en la cual manipula sobre uno o más variables 

dependientes (efectos). 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y se utiliza 

los tipos de investigación, descriptiva, explicativa  y bibliográfica. 

 

Paradigma cualitativo 

López Lucas (2008): “ El paradigma cualitativo posee un 

fundamento Social decididamente humanista para entender la                             

realidad de la posición idealista que resalta una concepción  

evolutiva y negociada del orden social” (p.97) 

     Es decir, es una investigación desde dentro de la 

preponderancia de lo individual subjetivo su concepción de la 

realidad social entra a la perspectiva humanística e interpretativa.  
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Investigación explicativa  

MÉNDEZ A. (2010) es de modo experimental y da a conocer lo 

siguiente: 

Este tipo de investigación pertenece al nivel de la  
explicación científica, describe lo que será, es de cir 
una realidad que no existe al momento, pero que 
existirá luego del experimento; el mismo que consis te 
en reproducir premeditadamente el fenómeno que se 
quiere observar, el principio sobre el cual se 
desarrolla el experimento es el determinismo, el 
mismo que se anuncia así: En la misma condiciones, 
las mismas causas, producen los mismos efectos. 
Esto se alcanza gracias al manejo cuidadoso y proli jo 
de las variables.  (Pág. 25). 

 
El autor expresa  que este  tipo de investigación explicativa es 

simplemente dar a conocer las causas y motivos de algunas cosas al 

exponer cualquier material en forma clara y comprensible que 

permita justificar palabras y acciones en base a la experiencia y dar 

respuesta a cualquier interrogante. 

 

Investigación Descriptiva 

 Este tipo de investigación es preparatoria o preliminar del 

fenómeno o hecho que se pretende investigar. 

 Utiliza como método la observación y, según la intensidad con 

la que se aplique, determinará el nivel o profundidad de esta 

investigación. Entonces, esta investigación cumplirá su objetivo 

solamente hasta describir, y no más, Generalmente los trabajos 

descriptivos utilizan los medios estadísticos como medios auxiliares 

básicos para presentar una situación determinada, existente en 

forma acabada y definitiva, pero esta situación no permite establecer 

relaciones de causa y efecto. Gutiérrez,  A (2008). “La descripción 
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ayuda a aprehender las características externas que  sirven para 

profundizar en el conocimiento objetivo del problem a, sujeto de 

la investigación.”(pág.43). 

 Lo que el autor  menciona es que a través de esta 

investigación se puede detallar particularidades generales y 

especiales de la problemática educativa del proyecto con las 

respectivas variables que lo identifiquen. 

 

Investigación Bibliográfica 

 Consiste en recopilar datos, al valerse del manejo adecuado 

de libros, revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas. 

 La información se obtiene mediante la lectura científica de los 

textos, se recoge utilizando la técnica del fichaje bibliográfico y 

nemotécnico y al acudir a las bibliotecas, donde se encuentra 

concentrada la fuente de información bibliográfica. 

 La investigación bibliográfica constituye el punto de partida 

para la realización de todo proceso de investigación, ya que permite 

analizar  evaluar aquello que se ha investigado y o que falta por 

indagar del objeto o fenómeno en estudio. 

 MÉNDEZ A. (2010): 

La investigación bibliográfica “constituye la 
investigación de problemas determinados con el 
propósito de ampliar, profundizar y analizar su 
conocimiento, producido éste por la utilización de 
fuentes primarias en el caso de los documentos y 
secundarias en el caso de los libros, revistas, 
periódicos y otras publicaciones” la misma que es m uy 
útil como fuente de consulta para el investigador. 
(Pág.27). 
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El autor  se refiere a la recopilación de información a través de 

textos, revistas científicas y todos los documentos para utilizarla en 

el desarrollo de la investigación. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Es el conjunto de sujetos y objetos para y en los que se va a 

producir la investigación. Son todos los sujetos que están en un 

curso, en una escuela, en una ciudad, en una institución, o en varios 

cursos que van a constituir el objeto a quienes se pretende 

solucionar. Mendenhall. (2009) “Población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones. Los sujetos que se realizó la inv estigación” 

(Pág.238). 

El autor  manifiesta que la población o universo considera  

todos los elementos que tienen características comunes para ser 

investigados. 

 La población con la cual se trabajó para esta investigación es de 1 

directivo, 16 docentes y 550 representantes legales, la cual se 

observa en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 2                   POBLACIÒN 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directivo   1 

2 Docentes 9 

3 Representantes Legales 200 

 TOTAL 210 

Fuente: Escuela Aurora Vallejo Arrieta  
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
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Muestra  

       

  La muestra es esencia, un subgrupo de la población, es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido 

en sus características  al que se llama población. Según Taylor 

(2009). “La muestra es la parte de la población que se 

selecciona y de la cual realmente se obtiene la inf ormación para 

el desarrollo de estudio y sobre lo cual se efectua ra la medición 

y observación de las variables de estudio” (Pág.86)  

 

        En la presente investigación se utiliza la muestra del tipo no 

probabilística con propósito. 

Muestra no probabilística 

La elección de los elementos no depende de la probabilidad, 

sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o de quien hace la muestra. 

  

CUADRO Nº 3                 MUESTRA  

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Directivo /Docentes 10 

3 Representantes Legales 20 

 TOTAL 30 

Fuente: Escuela Aurora Vallejo Arrieta  
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
 
 

 

 

 



96 
 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

     En el presente proyecto se utiliza como técnicas de investigación 

primarias: la observación y la encuesta y como técnica secundaria la 

documentación bibliográfica. 

 

Observación 

 

         La observación es el primer paso de la investigación, esta 

técnica se la utiliza como una forma de adquirir datos y 

conocimientos. 

 
Consiste en observar atentamente el hecho y registrar para su 

posterior análisis para el proceso investigativo. Cruz, 2009,  expresa: 

La Observación es una actividad realizada por un ser vivo (como un 

ser humano), que detecta y asimila el conocimiento de un fenómeno, 

o el registro de los datos utilizando instrumentos. El término también 

puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. 

(Pág. 79) 

 

Lo que quiere decir que, la observación se utiliza 

fundamentalmente para obtener de la institución, información 

primaria de los fenómenos que se investigan y para comprobar 

planeamientos formulados en el trabajo. 

 

Encuesta 

 
Técnica utilizada para obtener los datos de varias personas 

cuyas opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y 

análisis. 
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Sandhusen, R. (2009): 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en  la 
investigación de mercados porque permite obtener am plia 
información de fuentes primarias. Por ello, es impo rtante 
que mercadólogos e investigadores de mercados 
conozcan cuál es la definición de encuesta, pero de sde 
distintas perspectivas para tener un panorama más 
completo de la misma. (pág. 34). 
 

De acuerdo a esta cita esta técnica es la que permite 

obtener la información hacer de la problemática existente, por lo 

cual se realizó un cuestionario de preguntas que permitieron  

recabar los datos requeridos para esta investigación.  

Documentación Bibliográfica 

Son todos los documentos utilizados para realizar  la 

investigación tales como: libros, diccionarios, revistas, folletos, 

enciclopedia, internet, etc. 

Documentación bibliográfica es  la fuente con la cual se realiza 

un trabajo específicamente extraído de libros y de cualquier otra 

fuente.  

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el procedimiento de la investigación del proyecto se 

procedió con los siguientes pasos: 

 

� Capítulo I Planteamiento del problema 

� Capítulo II Marco Teórico 

� Capítulo III Metodología 

� Capítulo IV  Análisis e Interpretación de los Resultados 

� Capítulo V   Propuesta 



98 
 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La recolección de la información se realizó mediante la 

investigación de campo, una vez realizadas las encuestas se 

procedió a tabularlas para que la información sea entregada en 

forma estadística. 

 

• Para la información científica se consultó en: libros, textos, 

revistas, folletos, e Internet 

• Se utilizó la técnica de la entrevista 

• Formulario para encuesta y entrevista 

• Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos 

• Análisis de Resultados 

 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta es un modelo operativo variable para solucionar 

problemas reales.  

  Los aspectos que contiene la propuesta son: 
 

• Título 
• Justificación 
• Fundamentación teórica de la propuesta 
• Filosófica 
• Pedagógica 
• Psicológica 
• Sociológica 
• Objetivos: generales y específicos 
• Importancia 
• Factibilidad 
• Descripción de la propuesta  
• Visión  
• Misión 
• Política de la propuesta 
• Aspectos legales 
• Beneficiarios 
• Impacto social 
• Conclusiones  
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CAPÍTULO  IV  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación 

de campo aplicada a la directora,   docentes y  representantes 

legales de la Escuela Fiscal Aurora Vallejo Arrieta, ubicada en 

Provincia del Guayas, de la ciudad de Guayaquil en el sector de 

Mapasingue Este km 5/2 vía Daule. Provincia del Guayas, en el año 

lectivo 2013-2014 

 

En las hojas siguientes se observan  los cuadros estadísticos 

y su respectiva representación gráfica y análisis de cada una de las 

preguntas de la encuesta. 

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de 

Likert, fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados.  

 

Estas preguntas cumplieron con la finalidad de orientar a los 

docentes y representantes legales sobre la protección extrema en el 

contexto familiar y su influencia en el desempeño escolar y social de 

los niños de 4 a 5 años 

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, para elaborar las tablas y gráficos. Al 

finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados, y las 

respuestas a las preguntas directrices y las conclusiones y 

recomendaciones respectivas. 
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ENCUESTA REALIZADA A LA DIRECTORA Y DOCENTES 

DE  LA ESCUELA AURORA VALLEJO ARRIETA  

1.- ¿Considera Ud. que el miedo al fracaso que experimen ta 
el niño está dado por la protección extrema de sus padres en 
el proceso de Enseñanza Aprendizaje. ? 

 
Cuadro # 4  

ítems 
MIEDO AL FRACASO  

 
Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 9 90 
2 De acuerdo  1 10 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
     Fuente: Directora y Docentes de la  Escuela Aurora Vallejo Arrieta  
     Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
 
Gráfico  # 1  

Fuente: Directora y Docentes de la  Escuela Aurora Vallejo Arrieta  
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
    

  
Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 

90 % estuvo muy de acuerdo que el miedo al fracaso que 

experimenta el niño está dado por la protección extrema de sus 

padres en el proceso de Enseñanza aprendizaje  en los  niños de 4 

a 5 años; mientras un 10 % está de acuerdo con lo antes expuesto.   

MIEDO AL FRACASO  
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2.- ¿Ha notado Ud. que el niño en el aula ha dismin uido su nivel 

de atención por la protección extrema de sus repres entantes 

legales? 

 
Cuadro # 5   

ítems  
NIVEL DE ATENCIÓN  

 
Alternativas  Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 8 80 
2 De acuerdo  2 20 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
Fuente: Directora y Docentes de la  Escuela Aurora Vallejo Arrieta  
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
    
Gráfico  # 2   

                   Fuente: Directora y Docentes de la  Escuela Aurora Vallejo Arrieta  
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
    

 
Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 

80 % estuvo muy de acuerdo que el niño en el aula ha disminuido su 

nivel de atención por la protección extrema de sus representantes 

legales; mientras un 20 % estuvo de acuerdo con la pregunta 

NIVEL DE ATENCIÓN  
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3.- ¿Considera usted como docente que la protección ext rema 

de los representantes legales  a sus hijos contribu ye a que el 

niño disminuya su capacidad de autocontrol?  

 
Cuadro # 6  

ítems 
AUTOCONTROL  

Alternativas  Frecuencia  % 
1 Muy de acuerdo 10 100 
2 De acuerdo  0 0 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
Fuente: Directora y Docentes de la  Escuela Aurora Vallejo Arrieta  
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
    
  
Gráfico  # 3   

 

 

Fuente: Directora y Docentes de la  Escuela Aurora Vallejo Arrieta  
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 

100 % estuvo muy de acuerdo que la protección extrema de los 

representantes legales  a sus hijos contribuye a que el niño 

disminuya su capacidad de autocontrol 

AUTOCONTROL  
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4.- ¿La protección extrema afecta el nivel de autoestim a del 

niño?  

 

Cuadro # 7 

ítems 
NIVEL DE AUTOESTIMA  

Alterna tivas  Frecuencia  % 
1 Muy de acuerdo 7 70 
2 De acuerdo  2 20 
3 Indiferente 1 10 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
Fuente: Directora y Docentes de la  Escuela Aurora Vallejo Arrieta  
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
    
  
Gráfico  #  4   

 

Fuente: Directora y Docentes de la  Escuela Aurora Vallejo Arrieta  
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 

70 % estuvo muy de acuerdo que la protección extrema afecta el 

nivel de autoestima del niño; mientras un 20 % estuvo de acuerdo 

con los demás docentes y 10 % estuvo indiferente.  

 

NIVEL DE AUTOESTIMA  
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5.- ¿Ha notado usted como docente que los niños tie nen 

dificultades para seguir instrucciones en el aula c lase? 

 
Cuadro # 8  

ítems INSTRUCCIONES 
Alternativas  Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 8 80 
2 De acuerdo  2 20 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
Fuente: Directora y Docentes de la  Escuela Aurora Vallejo Arrieta  
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
  
Gráfico  #  5   

   Fuente: Directora y Docentes de la  Escuela Aurora Vallejo Arrieta  

Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 

80% estuvo muy de acuerdo en que se ha notado que los niños 

tienen dificultades para seguir instrucciones en el aula clase; 

mientras un 20 % estuvo de acuerdo con los demás docentes. Esto 

refleja la influencia negativa tanto de la familia como del contexto 

escolar evidenciándose una incidencia negativa en el desarrollo 

personal e integral del niño. 

INSTRUCCIONES 
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6.- ¿Considera usted que la Institución contribuye 

efectivamente a la formación integral al estudiante ? 

 
Cuadro # 9  

ítems FORMACIÓN INTEGRAL  
Alternativas  Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 6 60 
2 De acuerdo  4 40 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
Fuente: Directora y Docentes de la  Escuela Aurora Vallejo Arrieta  
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
 
Gráfico  #  6   

     

     Fuente: Directora y Docentes de la  Escuela Aurora Vallejo Arrieta  
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 

 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 

60 % estuvo muy de acuerdo que la Institución si brinda una 

formación integral al estudiante; 40 % De acuerdo. Resultados que 

manifiestan la necesidad de un compromiso más integrador de la 

familia a fin  de potencializar las habilidades intelectuales del niño, el 

autoestima y el desapego, a fin de mejorar su rendimiento cognitivo.  

FORMACIÓN INTEGRAL  
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7.- ¿ Considera usted como  maestro  que  los  nive les  de  

exigencia  que  maneja  la institución para evaluar  al estudiante 

son imparciales? 

 
Cuadro # 10    

ítems 
NIVEL DE EXIGENCIA 

Alternativas  Frecuencia  % 
1 Muy de acuerdo 9 90 
2 De acuerdo  1 10 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
Fuente: Directora y Docentes de la  Escuela Aurora Vallejo Arrieta  
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
 
Gráfico  #  7 
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Fuente: Directora y Docentes de la  Escuela Aurora Vallejo Arrieta  
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 

90 % estuvo muy de acuerdo que    los  niveles  de  exigencia  que  

maneja  la institución para evaluar al estudiante son imparciales; 

mientras un 10 % estuvo de acuerdo con los demás docentes. 

 

NIVEL DE EXIGENCIA  
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8.- ¿Considera usted que existe flexibilidad evalua tiva en la 

institución? 

 
Cuadro # 11   

ítems FLEXIBILIDAD EVALUATIVA  
Alternativas  Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 7 70 
2 De acuerdo  2 20 
3 Indiferente 1 10 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
Fuente: Directora y Docentes de la  Escuela Aurora Vallejo Arrieta  
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 

 
Gráfico  #  8   
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Fuente: Directora y Docentes de la  Escuela Aurora Vallejo Arrieta  
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 

70 % estuvo muy de acuerdo que existe flexibilidad evaluativa en la 

institución; mientras un 20 % estuvo de acuerdo con los demás 

docentes y 10% se muestra indiferente. 

 

 

 

FLEXIBILIDAD EVALUATIVA  
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9.- ¿Considera usted que el desarrollo integral del  alumno se ve 

seriamente amenazada por la protección extrema de l os 

representantes legales? 

 
Cuadro # 12  

ítems 
DESARROLLO  INTEGRAL  

Alternativas  Frecuencia  % 
1 Muy de acuerdo 6 60 
2 De acuerdo  2 20 
3 Indiferente 2 20 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
Fuente: Directora y Docentes de la  Escuela Aurora Vallejo Arrieta  
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
  
Gráfico  # 9   

 
Fuente: Directora y Docentes de la  Escuela Aurora Vallejo Arrieta  
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 

  
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 

60 % estuvo muy de acuerdo que el desarrollo integral del alumno se 

ve seriamente amenazada por la protección extrema de los 

representantes legales, 20 % estuvo de acuerdo y 20% es 

indiferente. 

DESARROLLO INTEGRAL  
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10.- ¿Cree usted que con la realización de un semin ario taller 

para docentes y representantes legales mejoraría el  desarrollo 

académico y los índices de  protección extrema en l os niños de 

4 a 5 años? 

 
Cuadro # 13  

ítems 

SEMINARIO TALLER PAR DOCENTES Y 
REPRESENTANTES LEGALES 

Alternativas  Frecuencia  % 
1 Muy de acuerdo 10 100 
2 De acuerdo  0 0 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100% 
Fuente: Directora y Docentes de la  Escuela Aurora Vallejo Arrieta  
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 

  
Gráfico  # 10   

Fuente: Directora y Docentes de la  Escuela Aurora Vallejo Arrieta  
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
       

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 

100 % estuvo muy de acuerdo que con la realización de un 

seminario taller para docentes y representantes legales mejoraría el 

desarrollo académico y los índices de  protección extrema en los 

niños de 4 a 5 años. 

SEMINARIO TALLER PAR DOCENTES Y 
REPRESENTANTES LEGALES  
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS  A LOS 
REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA AURORA 
VALLEJO ARRIETA  
 

1.- ¿Usted como padre ha notado en su hijo temor a erra r cada 

vez que emprende algo importante? 

Cuadro # 14  

ítems TEMOR  A   ERRAR 
Alternativas  Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 20 100 
2 De acuerdo  0 0 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100% 
  Fuente: Representantes legales de la Escuela Aurora Vallejo Arrieta 
  Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
 
Gráfico  # 11   

 
 Fuente: Representantes legales de la Escuela Aurora Vallejo Arrieta 
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 

100% estuvo muy de acuerdo como padre ha notado en su hijo 

temor a errar cada vez que emprende algo importante. Esto 

demuestra la importancia de la estabilidad emocional que brinda la 

familia para que el niño se desenvuelva en armonía y seguro de sí 

mismo  para aprender. 

TEMOR  A  ERRAR  
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2.- ¿Usted como representante legal ha notado que e xiste en su 

hijo sentimientos de inferioridad? 

 
Cuadro # 15 

ítems INFERIORIDAD 
Alternativas  Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 18 90 
2 De acuerdo  2 10 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100% 
 Fuente: Representantes legales de la Escuela Aurora Vallejo Arrieta 
  Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
  
Gráfico  # 12   

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Aurora Vallejo Arrieta 
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
 

Análisis:  Los resultados de las encuestas demuestran que un 

90% afirman estar muy de acuerdo que existe en su hijo 

sentimientos de inferioridad; 10% estuvo De acuerdo. Resultados 

que deben incentivar a motivar la importancia de autoestima y 

autonomía en el niño en proceso de evolución. 

 

 

INFERIORIDAD 
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3. ¿En el hogar le  permite usted a su hijo ser des organizado en 

las diversas actividades que realiza? 

 
Cuadro # 16 

ítems  DESORGANIZADO 
Alternativas  Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 18 90 
2 De acuerdo  2 10 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100% 
             Fuente: Representantes legales de la Escuela Aurora Vallejo Arrieta 
  Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
  
Gráfico  # 13  

Fuente: Representantes legales de la Escuela Aurora Vallejo Arrieta 
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 

90% estuvo muy de acuerdo que en el hogar se le  permite al niño a  

ser desorganizado en las diversas actividades que realiza, un 10 % 

estuvo de acuerdo con la pregunta 

DESORGANIZADO  
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4.- ¿Ha Descuidado usted últimamente a su hijo  en  su imagen 

personal? 

 
Cuadro # 17  

ítems 
IMAGEN PERSONAL  

Alternativas  Frecuencia  % 
1 Muy de acuerdo 18 90 
2 De acuerdo  2 10 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Aurora Vallejo Arrieta 
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
  
Gráfico  # 14   

Fuente: Representantes legales de la Escuela Aurora Vallejo Arrieta 
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 

 
Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 

90% estuvo muy de acuerdo que como representante legal  

descuida  mucho últimamente a su hijo  en  su imagen personal, un 

10 % estuvo de acuerdo. Esto refleja la necesidad de un mejor 

cuidado de la imagen del niño 

IMAGEN PERSONAL  
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5.- ¿Como padre usted siempre que sus hijos deben t omar 

decisiones importantes usted los ayuda? 

 

Cuadro # 18  

ítems TOMAR DECISIONES 
Alternativas  Frecuencia  % 

1 Muy de acuerdo 20 100 
2 De acuerdo  0 0 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100% 
  
Fuente: Representantes legales de la Escuela Aurora Vallejo Arrieta 
 Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 

  
Gráfico  # 15   
 

 Fuente: Representantes legales de la Escuela Aurora Vallejo Arrieta 
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 

 
Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 

100% estuvo muy de acuerdo que como  padre siempre que sus 

hijos deben tomar decisiones importantes ellos están dispuestos a                           

ayudarles 

 
 

TOMAR  DECISIONES 
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6.- ¿Considera usted justo el esquema de evaluación  que 

maneja la institución en donde se educa su hijo? 

 
Cuadro # 19  

ítems 
ESQUEMA DE EVALUACIÓN  

Alternativas  Frecuencia  % 
1 Muy de acuerdo 18 90 
2 De acuerdo  2 10 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Aurora Vallejo Arrieta 
 Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 

             
Gráfico  # 16   

 
 Fuente: Representantes legales de la Escuela Aurora Vallejo Arrieta 
 Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 

90 % estuvo muy de acuerdo que justo el esquema de evaluación 

que maneja la institución en donde se educa su hijo, el 10 % estuvo 

de acuerdo. 

 

ESQUEMA DE EVALUACIÓN  
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7.- ¿Considera usted que existe flexibilidad evalua tiva en la 

institución en donde se educa su hijo? 

 
Cuadro # 20   

ítems  
FLEXIBILIDAD  EVALUATIVA  

Alternativas  Frecuencia  % 
1 Muy de acuerdo 14 70 
2 De acuerdo  6 30 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  20 100% 
      Fuente: Representantes legales de la Escuela Aurora Vallejo Arrieta 
        Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 

 
Gráfico  #  17   
 

 
  
Fuente: Representantes legales de la Escuela Aurora Vallejo Arrieta 
 Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 

70 % estuvo muy de acuerdo que existe flexibilidad evaluativa en la 

institución en donde se educa su hijo, el 30 % estuvo de acuerdo. 

Esto demuestra el rol que desempeña la familia para que el 

desempeño escolar sea eficiente. 

FLEXIBILIDAD  EVALUATIVA  
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8.- ¿Considera usted que el entorno contribuye a qu e los padres 

sobreprotejan de manera extrema  a sus hijos? 

 
Cuadro # 21   

ítems  
ENTORNO 

Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 14 70 
2 De acuerdo  3 15 
3 Indiferente 3 15 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100% 
        Fuente: Representantes legales de la Escuela Aurora Vallejo Arrieta 
          Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
 
Gráfico  # 18   

 

 
 
Fuente: Representantes legales de la Escuela Aurora Vallejo Arrieta 
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 

70 % estuvo muy de acuerdo el entorno contribuye a que los padres 

sobreprotejan de manera extrema  a sus hijos, el 15 % estuvo de 

acuerdo y 15% indiferente. Esto refleja que el entorno juega un papel 

importante en el desarrollo personal del  niño 

ENTORNO 
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9.- ¿Es necesario que la institución educativa apli que un 

seminario taller sobre protección extrema para doce ntes y 

representantes legales y esto ayudaría  a mejorar l a acción del 

educando? 

 
Cuadro # 22   

ítems 
SEMINARIO  TALLER  

Alternativas  Frecuencia  % 
1 Muy de acuerdo 14 70 
2 De acuerdo  2 10 
3 Indiferente 4 20 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100% 
     Fuente: Representantes legales de la Escuela Aurora Vallejo Arrieta 
     Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
   
Gráfico  # 19   

 Fuente: Representantes legales de la Escuela Aurora Vallejo Arrieta 
Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
 
Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 70 % 
estuvo muy de acuerdo que la institución educativa un seminario 
taller sobre protección extrema para docentes y representantes 
legales y esto ayudaría  a mejorar la acción del educando, 10% 
estuvo de acuerdo y 20% indiferente a la pregunta planteada 
anteriormente. 

SEMINARIO  TALLER  
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10.- ¿Usted como Representante Legal se siente resp onsable de 

que su niño  no aprenda? 

 
Cuadro # 23  

   

ítems  
RESPONSABILIDAD  

Alternativas  Frecuencia  % 
1 Muy de acuerdo 18 90 
2 De acuerdo  2 10 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 
5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total  20 100% 
    Fuente: Representantes legales de la Escuela Aurora Vallejo Arrieta 
      Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 

 
Gráfico  # 20   

 
   Fuente: Representantes legales de la Escuela Aurora Vallejo Arrieta 
    Elaborado por:  Mónica Noroña Monserrate 
 
 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 

90 % estuvo muy de acuerdo como Representante Legal se siente 

responsable de que su niño  no aprenda, el 10 % estuvo de acuerdo.  

 

 

 

RESPONSABILIDAD  
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Discusión de Resultados 

 

 Protección extrema en el contexto familiar y su influencia en el 

desempeño escolar y social de los niños de 4 a 5 años de la Escuela 

Aurora Vallejo Arrieta, ubicada en Provincia del Guayas 

correspondiente al periodo2013-2014. 

 

 En base a los resultados obtenidos del trabajo de 

investigación se evidencia que los docentes  y representantes 

legales consideran importante la capacitación sobre esta temática de 

investigación de protección extrema en el contexto familiar de los 

educandos para docentes y representantes legales para que los 

niños construyan sus aprendizajes y mejoren su rendimiento escolar, 

ya que este problema  incide en el proceso enseñanza aprendizaje y 

en su desarrollo personal e integral. 

 

La mayor frecuencia en la encuesta a docentes es el  90 % 

estuvo muy de acuerdo que el miedo al fracaso que experimenta el 

niño está dado por la protección extrema de sus padres en el 

proceso de Enseñanza aprendizaje  en los  niños de 4 a 5 años; 

mientras un 10 % está de acuerdo con lo antes expuesto.   

 

Se pudo observar en  las encuestas  a docentes que 

demuestran que el 80 % estuvo muy de acuerdo que el niño en el 

aula ha disminuido su nivel de atención por la protección extrema de 

sus representantes legales; mientras un 20 % estuvo de acuerdo con 

la pregunta. 

 

Se pudo observar que las encuestas  a docentes demuestran 

que el 100 % estuvo muy de acuerdo que la protección extrema de 
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los representantes legales  a sus hijos contribuye a que el niño 

disminuya su capacidad de autocontrol 

 

Se observa que las encuestas  a docentes demuestran que el 

70 % estuvo muy de acuerdo que la protección extrema afecta el 

nivel de autoestima del niño; mientras un 20 % estuvo de acuerdo 

con los demás docentes y 10 % estuvo indiferente.  

 

La mayor frecuencia en la encuesta a docentes que el 80% 

estuvo muy de acuerdo en que se ha notado que los niños tienen 

dificultades para seguir instrucciones en el aula clase; mientras un 

20 % estuvo de acuerdo con los demás docentes. Esto refleja la 

influencia tanto de la familia como del contexto escolar y que dan los 

parámetros para el desarrollo personal e integral del niño. 

 

Se pudo observar en  las encuestas  a docentes que el 60 % 

estuvo muy de acuerdo que la Institución brinda una formación 

integral al estudiante; mientras un 40 % estuvo de acuerdo. Lo que 

manifiestan estos resultados que cundo se potencializan las 

habilidades intelectuales del niño, el autoestima y el desapego, éste 

tendrá un mejor rendimiento cognitivo para todas las asignaturas 

 
Se pudo observar que las encuestas  a docentes que el 90 % 

estuvo muy de acuerdo que    los  niveles  de  exigencia  que  

maneja  la institución para evaluar al estudiante son imparciales; 

mientras un 10 % estuvo de acuerdo con los demás docentes. 

 

Se observa que las encuestas  a docentes demuestran que el 

70 % estuvo muy de acuerdo que existe flexibilidad evaluativa en la 

institución; mientras un 20 % estuvo de acuerdo con los demás 

docentes y 10% se muestra indiferente. 
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Se pudo observar que las encuestas  a docentes el 60 % 

estuvo muy de acuerdo que el desarrollo integral del alumno se ve 

seriamente amenazada por la protección extrema de los 

representantes legales, 20 % estuvo de acuerdo y 20% es 

indiferente. 

 

La mayor frecuencia en la encuesta a docentes es el  100 % 

estuvo muy de acuerdo que con la realización de un seminario taller 

para docentes y representantes legales mejoraría el desarrollo 

académico y los índices de  protección extrema en los niños de 4 a 5 

años. 

 
El  100%  de los representantes legales estuvo muy de acuerdo 

como padre ha notado en su hijo temor a errar cada vez que 

emprende algo importante. Esto demuestra la importancia de la 

estabilidad emocional que brinda la familia para que el niño se 

desenvuelva en armonía y seguro de sí mismo  para aprender. 

 
 

Se observa que el 90% de los representantes legales 

encuestados  afirman estar muy de acuerdo como representante 

legal ha notado que existe en su hijo sentimientos de inferioridad; un  

10 % estuvo de acuerdo. Lo que reflejan estos valores es la 

importancia de autoestima y autonomía en el educando . 

 
De los representantes legales encuestados se  demuestra que 

un 90% estuvo muy de acuerdo que en el hogar se le  permite al 

niño a  ser desorganizado en las diversas actividades que realiza, un 

10 % estuvo de acuerdo con la pregunta 

 
El  90% de los representantes legales estuvo muy de acuerdo 

que como representante legal  descuida  mucho últimamente a su 
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hijo  en  su imagen personal, un 10 % estuvo de acuerdo. Esto 

refleja la necesidad de un mejor cuidado de la imagen del niño 

 
Se observa que el 100% de los representantes legales estuvo 

muy de acuerdo que como  padre siempre que sus hijos deben 

tomar decisiones importantes ellos están dispuestos a  ayudarles. 

 

Se observa que el 90% de los representantes legales 

encuestados estuvo muy de acuerdo que justo el esquema de 

evaluación que maneja la institución en donde se educa su hijo, el 

10 % estuvo de acuerdo. 

 

Los resultados de las encuestas a representantes legales  

demuestran que un 70 % estuvo muy de acuerdo que existe 

flexibilidad evaluativa en la institución en donde se educa su hijo, el 

30 % estuvo de acuerdo. Esto demuestra el rol que desempeña la 

familia para que el desempeño escolar sea eficiente. 

 

 

CONTESTACIÓN A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo afecta en los niños la protección extrema de los familiares?  

 

La sobreprotección extrema está influyendo de manera 

acrecentada, puesto que los padres han adoptado una ideología 

materialista en la que los factores para la trascendencia del ser 

humano son la riqueza y el poder. Uno de los efectos más 

significativos de las transformaciones sin precedentes que ha 

producido la dinámica de la sobreprotección extrema y que se 

expandirá y consolidará si no se la trata a tiempo es la 
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sobredependencia de los individuos que son afectados con 

consecuencias muchas veces fatales.  

 
¿Cuáles son las características de  un niño con pro tección 

extrema?  

 

Los  niños  que  gozan  de sobreprotección, no afrontan las 

situaciones negativas con mucha comprensión y capacidad, en 

cambio, los niños con menos sobreprotección son más maduros 

para resolver alguna situación que se le presente. Los padres tienen 

un papel fundamental en el aprendizaje emocional de sus hijos, las 

emociones negativas son necesarias, es decir, es necesario que los 

niños sean quienes las resuelvan, la intervención de los padres a 

favor de los hijos ante una disputa entre dos pequeños 

 

¿Cómo se manifiesta  el comportamiento del niño con  protección 

extrema  en el aula  de clase?  

 

Para los niños que vienen de un mundo lleno de 

sobreprotección extrema, la inestabilidad de adaptación en el aula es 

evidente, pues se sienten incompletos, deprimidos y no se acogen al 

ambiente de clase, por lo que el rendimiento académico  disminuye  

notablemente  y  afecta  al  normal desenvolvimiento.  

 

¿Cómo influye la protección extrema en el Rendimien to Académico 

de los niños?  

 

Los niños afectados por la sobreprotección extrema  y que ha 

degenerado en estudiantes con un bajo rendimiento, incapaces de 

realizar sus tareas en casa si no cuentan con la ayuda de sus padres 
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y ejercicios físicos porque no confían en sí mismos peor aún en otras 

personas, etc.  

 

¿Cuáles son las prácticas frecuentes de sobreprotec ción   extrema 

familiar que repercuten en el rendimiento académico  de los niños?  

 

Las prácticas frecuentes de sobreprotección extrema  ha 

degenerado en estudiantes con un bajo rendimiento, por cuanto la 

mayor parte de la tarea para fortalecer la enseñanza aprendizaje la 

realizan los progenitores  y esto genera muchas veces personalidad 

del niño del desarrollo armónico de sus potencialidades intelectivas, 

afectiva y psicomotrices de conformidad con el otro nivel evolutivo 

 

¿En el contexto de la sobreprotección, cuál seria e l rol que debe 

desempeñar la familia?  

  

 Todo proceso educativo debe tener como protagonista la Familia, 

pues ésta conjuntamente con la escuela son entes  corresponsables de 

la educación y formación del niño. 

 

¿Qué condiciones debería cumplir  el aprendizaje si gnificativo en el 

proceso de enseñanza?  

 

El proceso mediante el que se produce el aprendizaje significativo 

necesita una intensa actividad por parte del educando, que  de 

establecer relaciones entre el nuevo contenido y los elementos ya 

disponibles en su estructura cognitiva. Esta actividad, es de 

naturaleza fundamentalmente interna y no ha de identificarse con 

la simple manipulación o exploración de objetos o situaciones; 

este último tipo de actividades  es un medio que puede utilizarse 
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en la educación escolar para estimular la actividad cognitiva 

interna directamente implicada en el aprendizaje significativo.  

 
¿De qué manera inciden los métodos de enseñanza en el proceso 

de aprendizaje? 

  El objetivo del Proceso enseñanza aprendizaje consiste en 

asegurarse que éste sea significativo. Para ello el material 

didáctico de aprendizaje debe ser proporcionado de manera 

sustantiva y no aleatoria con lo que el alumno ya sabe, es decir, si 

es asimilado a su estructura cognitiva, nos encontramos en 

presencia de un aprendizaje  significativo. La repercusión del 

aprendizaje escolar sobre el crecimiento personal del educando 

es grandioso cuanto más significativo este sea, cuando más 

significados le  permitan construir al niño. Así pues, lo realmente 

importante es que el aprendizaje escolar de conceptos, de 

procesos, de valores sea significativo.  

 

¿Cuáles son las consecuencias que produce la sobrep rotección 

extrema  de los representantes legales de los niños ?  

Esto no debe ser  preocupación únicamente de la maestra si no de la 

misma institución y los representantes legales  por cuanto este es un  

fenómeno es común denominador en su entorno de modo que la 

formación del niño sea realmente integral. Si no se corrige la sobre 

protección extrema  en los representantes legales, el Proceso de 

Aprendizaje de los Niños será gravemente afectado.  

 
¿Cuáles serían los mecanismos que eviten que la sob reprotección 

extrema  de los representantes legales  influya en el aprendizaje de 

los niños?  
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    La sobreprotección familiar es un fenómeno que a nivel mundial se lo 

considera como una amenaza dentro del campo educativo, social y 

familiar; el cual implica el impedimento del desarrollo de la personalidad y 

la dependencia extrema  de un ser humano para con otros; poniendo en 

peligro la autonomía y autenticidad de las personas; éste es un problema 

en auge, en el que los padres inconscientemente están influyendo en sus 

hijos la irresponsabilidad y la incapacidad para tomar decisiones 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 
• Se evidencia que existen niños en la Escuela Aurora Vallejo 

Arrieta, que han vivido en un medio de protección extrema en 

el contexto familiar evidencian inseguridad y serias 

dificultades para establecer relaciones de cualquier tipo, ya 

sea de compañerismo o amistad, consecuencia de ese 

desarrollo tan limitado que no le ha permitido avanzar hacia la 

autonomía e independencia,    lo  que le impide  consolidar  

su  identidad  ya  que  están acostumbrados a que las cosas 

les sean resueltas por el adulto sobreprotector, persona 

alrededor de la cual el niño ha girado durante todo su entorno 

familiar.  

 

• En cuanto a la disciplina se pudo observar que son niños que 

no saben jugar respetando reglas, se les dificulta la 

integración social, tienden frecuentemente a hacer berrinches, 

gritos etc., cuando no se hace lo que ellos quieren, ya que 
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están acostumbrados a que se les complazca sus peticiones 

sin límite ni contemplación alguna.  

 

•  Los Padres de familia no han concienciado que la  sobreprotección 

extrema en el contexto familiar  constituye  un  comportamiento  

exagerado  equivocado,  que dificulta el desarrollo del aprendizaje 

en el niño y evita su plenitud  del desarrollo personal e integral del 

niño.  

 

•  Los niños con sobreprotección extrema, presentan fuertes 

características de conducta y dificultades en el desarrollo de 

habilidades sociales.  

 

•   Los  representantes legales  se resisten a  la  corrección  de  

comportamientos  y expresiones inadecuadas por parte del niño 

sobreprotegido de manera extrema  y por el contrario asumen las 

consecuencias de actos de los cuales ellos pueden responder.  

 

 

•    Se concluye que los resultados muestran que los niños que viven 

en estado de sobreprotección extrema, no son capaces de resolver 

situaciones negativas con comprensión y capacidad, a diferencia 

de, los niños con menos sobreprotección extrema; se manifiestan 

más maduros para resolver la situación conflictiva creada por 

diversas situaciones del entorno.  

 

•   En cuanto al Proceso enseñanza Aprendizaje, se manejan con 

dificultades para la adquisición de conocimientos y desarrollo de 

habilidades cognitivas y psicomotoras. 
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RECOMENDACIONES  

 

•   Los representantes legales deben tener presente que muchos de 

los cuidados que se dé a los hijos exigen un cabal equilibrio entre 

cercanía, protección y demostración de afecto que no llegue a ser 

negligente por abandono pero tampoco invalidante por 

sobreprotector.  

 

•    La recolección de la información debe contar con el asesoramiento 

de especialistas que permitan establecer un control preciso de los 

diferentes indicadores.  

 
•    Existe la necesidad de formalizar un empoderamiento e 

involucramiento de hogar y Escuela a través de los directivos para 

realizar un trabajo de investigación con responsabilidades 

compartidas con las escuelas del entorno que rodea a la institución 

en donde se ubica la muestra de investigación.  

 
•    Adquirir bibliografía especializada que aborde el tema de la 

sobreprotección extrema y sus consecuencias  para  garantizar un  

nivel  de profundidad analítica acerca del tema y pueda ser 

socializada entre padres  y docentes.  

 

•    Es necesario desarrollar  e implementar el Diseño y ejecución de 

seminarios talleres para docentes y representantes legales. con 

video o conferencias, foros  en donde los representantes legales 

puedan nutrirse de otras experiencias, y los niños puedan dialogar 

mediante una función de títeres, juegos o dinámicas.  

• �  
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

“Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales” 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La Sobreprotección extrema en el contexto familiar y su 

influencia en el desempeño escolar y social de los niños no es un 

problema actual, por sus antecedentes descritos ha existido desde 

siempre, proteger demasiado puede resultar tan nefasto como el 

abandono.  

 

Las consecuencias a causa de este problema genera una baja 

autoestima al educando además  nos les permiten encaminarse 

adecuadamente en el proceso educativo afectando componentes 

básicos como el cognitivo, afectivo y psicomotriz; ya que los tres 

operan íntimamente en el aumento del nivel afectivo y emocional.  

 

Si partimos   de que la sobreprotección  extrema  es un exceso 

de cuidado y/o protección extrema hacia sus  hijos por parte de los 

representantes legales. Dicha situación, afecta negativamente al 

desarrollo integral del niño e todo su contexto y por lo tanto, se debe 

evitar que esto ocurra, lo cual se hace muy necesario que los entes 

involucrados se capaciten en estos tipos de temas para de esa 

manera  poder  enfrentarlos  y  evitar  que  afecte  también  a  su  

rendimiento académico.  
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En ese sentido y conociendo los problemas detectados en los 

Escuela Aurora Vallejo Arrieta, ubicada en Provincia del Guayas  se 

muestra que esta institución no escapa de esta problemática.  

 

Por  estas  razones  se  plantea  la  presente propuesta 

orientada al Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes 

y representantes legales, cuya finalidad radica en superar estas 

dificultades y buscar una alternativa que logre  disminuir  

significativamente  esta problemática  de  la  sobreprotección 

extrema  en el contexto familiar y su influencia en el desempeño 

escolar y social de los niños de 4 a 5 años de la Escuela Aurora 

Vallejo Arrieta,  

 

En su organización se preparó cinco talleres para la comunidad 

educativa con el fin de conocer sobre esta temática  y desde luego 

compartir experiencias  pedagógicas, psicológicas  y cognitivas para 

el tratamiento de esta problemática detectada en la institución 

educativa sobre la base del análisis realizada en esta investigación.  

 
Fundamentación Filosófica 

 

El Tema; Protección extrema en el contexto familiar y su 

influencia en el desempeño escolar y social de los niños de 4 a 5 

años. Se fundamenta Filosóficamente en el Constructivismo Social 

modelo que está basado en el constructivismo, que determina  que 

el conocimiento además de formarse a partir de las relaciones 

ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a la educación:  

 

Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios 

esquemas de la persona producto de su realidad, y su comparación 

con los esquemas de los demás individuos que lo rodean. 
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El constructivismo social es una rama que parte del principio 

del constructivismo puro y el simple constructivismo es una teoría 

que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. 

El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, 

reacomodar, o transformar la información nueva.  

 

Se busca formar niños solidarios, creativos, con mentalidad 

abierta e indagadores. Para esto buscamos generar en el niño un 

desequilibrio que le dé la oportunidad de explorar, de indagar y de 

construir sus propias hipótesis. Concebimos al niño como un 

individuo capaz, rompiendo con la visión tradicional del niño 

vulnerable al que se le debe facilitar toda la información. La escuela 

tradicional acaba la creatividad, la autonomía y la capacidad de 

aprender por sí solo. El niño se convierte en el protagonista de su 

propio proceso de aprendizaje, centrándonos en su desarrollo 

integral y su capacidad de indagación y descubrimiento. 

 

 

Fundamentación  Pedagógica 

 

Para favorecer el desarrollo integral en los niños, se debe 

tener en consideración la educación de la personalidad, la que 

constituye la realización de un diagnóstico pedagógico integral en 

cualquier Institución Educativa, considerando que el mismo 

constituye una actividad inherente al rol del docente que se expresa 

a través de dos tareas básicas: la educativa y la instructiva, y la 

actividad de diagnosticar se encuentra relacionada con ambas 

tareas, y en la que no debe faltar por tanto la responsabilidad. 
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Fundamentación Sociológica 

 
La socialización es un proceso bidireccional, por una parte 

está toda la influencia social que se ejerce sobre el niño y por la otra 

parte está la recepción de la reproducción activa por parte del 

hombre, de toda esta influencia, reproducción que se expresa en su 

actividad social por medio de valores, orientaciones y disposiciones 

propias, Vasallo Barrueta, N. 2005  expresa “El hombre es objeto y 

sujeto de relaciones sociales, (Pág.146) 

 

Sus patrones conductuales aseguran la proximidad del 

cuidador, necesaria para la supervivencia física. De entre estos 

sistemas de respuesta innatos, la afectividad es esencial. 

 

Fundamentación  Psicológica 

 

 Desde el punto de vista psicológico el desarrollo integral se 

consideran ser formaciones psicológicas superiores vistas como 

prioridades asimiladas por el niño y se considera que el desarrollo 

integral es un tema que debe desarrollar la psicología es 

precisamente el relacionado con la organización e importancia de la 

personalidad, ejes para un desarrollo integral efectivo que deben ser 

afirmados dentro del hogar y reforzado desde los centros de 

educación inicial, ya que el  producto de esta integración (afectivo y 

lo cognitivo) permitirá el desarrollo del carácter del niño. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA  

En  Google,  Diana  Vásquez  Guijo  Canovi,  Especialista  en  

Niños  y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Internacional, 

advierte sobre las consecuencias más notorias de la 
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sobreprotección: “En el pequeño suelen ser una vivencia  de  

incapacidad  o  inseguridad  permanente,  maduración  retrasada, 

dificultad de integración con sus compañeros de clase, excesiva 

susceptibilidad, capacidad  de  frustración  disminuida,  en  tanto  

que  sus  deseos  suelen  ser satisfechos aún antes de ser 

enunciados con fuerza”,. La sobreprotección familiar impide que los 

niños y niñas se desarrollen con una madurez física y emocional 

acorde a su edad; muchas veces estos niños presentan inseguridad 

y no se integran al grupo por miedos y temores lo que provoca 

retraso en las actividades escolares y sociales, convirtiéndolas en 

motivo de fobia.  

Para Héctor Basile, 2009  expresa: “El  exceso  de  protección  

impide  superar  rendimientos significativos, a que armen sus propios 

mecanismos  de defensa, su maduración, sus realización personal 

para tener buena calidad de vida en su desarrollo” (pág. 75)                                      

El autor nos expresa que la sobreprotección familiar deja 

secuelas a corto y largo plazo, ya que forma a un ser humano con 

baja autoestima y extremadamente dependiente de las personas 

cercanas, le da miedo hacer las cosas por sí solo; su rendimiento 

escolar se ve afectado y por ende su superación personal no 

alcanza los límites deseados.  

En el Ecuador la sobreprotección familiar se presenta con 

mayor ímpetu en los primeros años escolares, se ha catalogado 

como uno más de los problemas socio educativos  que  influyen  en  

el  desarrollo  intelectual  del  niño;  quizá  el  sobreproteger a los 

hijos se ha propagado como parte de nuestra idiosincrasia;  

donde los padres, abuelos e incluso empleadas domésticas  

exageran en atenciones mucho más de las convenientes; por lo que 

impiden el desarrollo de la madurez en el niño.  
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Para favorecer el desarrollo integral en los niños, se debe 

tener en consideración la educación de la personalidad, la que 

constituye la realización de un diagnóstico pedagógico integral en 

cualquier Institución Educativa, considerando que el mismo 

constituye una actividad inherente al rol del docente que se expresa 

a través de dos tareas básicas: la educativa y la instructiva, y la 

actividad de diagnosticar se encuentra relacionada con ambas 

tareas, y en la que no debe faltar por tanto la responsabilidad. 

 

La sobreprotección,   como una forma de crianza de niños se 

caracteriza por la atención desmedida por asumir las 

responsabilidades del niño, que pueden y deben  hacerlo  ellos  

mismos  para  responder por  las  consecuencias  de  sus conductas 

inadecuadas.  

 

Se manifiesta: Por parte de los adultos:  

 

• Está al tanto de la actividad del niño en sumo grado 

expectante.  

• Hace las actividades que  les corresponde a ellos.  

 

• Asume las consecuencias de actos de los cuales ellos 

pueden responder.  

• No enfrenta la corrección de comportamientos y 

expresiones inadecuadas por parte del niño o 

adolescente sobre - protegido.  

 

•   Anticiparse a riesgos que el niño puede prevenir o ya 

conoce.  

 

•   Hay vigilancia extrema: Ejemplos: Te levanto, te 
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cambio, te sirvo en lo que necesitas.  

 

•  Son inseguros, desconfianza básica en sí mismos.  

 

•  Egoísmo, soberbia, autoritarismo.  

 

•   Inadecuadas relaciones interpersonales.  

 

La sobreprotección constituye un comportamiento exagerado 

equivocado, que dificulta el desarrollo del aprendizaje en el niño y 

evita su plenitud de madurez.  

 

Los niños sobreprotegidos llegan no sólo a habituarse sino 

incluso a necesitar sobreprotección, a limitar sus posibilidades de 

desarrollo. Pero no se sentirán bien,  sino  incómodos  y  dispuestos  

a  rechazarlas  aunque  la  necesiten, generándose sentimientos 

ambivalentes ante personas que le dan ese trato ("te  

quiero porque me apoyas, pero te odio porque me asfixias"). Con el 

"exceso" de cariño lo único que logran es inutilizarlo al no permitir 

que hagan lo que deben hacer y lo que es más, que otros niños o 

adolescentes de su edad las, realizan satisfactoriamente.  

La Sobreprotección es un fenómeno que varias personas de 

alguna manera, necesitan expresar sobre ciertos individuos que los 

rodean bien puede ser hacia sus hijos en el caso de los padres o 

hacia sus empleados en el caso de los patronos o jefes.  

 

Uno de los efectos más significativos de las transformaciones 

sin precedentes que ha producido la dinámica de la sobreprotección 

y que se expandirá y consolidará si no se la trata a tiempo es la 

sobre dependencia de los individuos que son afectados con 

consecuencias muchas veces fatales.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y ejecutar un seminario taller para docentes y  

representantes legales para  una mejor socialización escolar  y  

familiar    

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Socializar con docentes y representantes legales la incidencia 

negativa de la sobreprotección en el desarrollo integral de los 

niños. 

 

� Fomentar acciones prácticas para el desarrollo de cada una 

de las actividades en busca de mejoras en las acciones de los 

niños. 

 

� Facilitar recursos y material didáctico para docentes y 

representantes legales de acuerdo a la temática de estudio. 

 
 
 

IMPORTANCIA 

 

Favorecer en los niños en  el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas, así como su autonomía y valores, para lograr la sana 

convivencia en la sociedad y de esta manera permitirle ser 

democrático e independiente, su importancia se relaciona con: 

 

� Socializar la importancia de la familia en la enseñanza – 

aprendizaje de los niños y no sobreproteger de manera 

extrema.  
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� Establecer y poner en práctica la autonomía, autoconfianza y 
valores para un asertivo desarrollo integral.  

 

�  Generar un espacio permanente de reflexión y construcción 

de acuerdos para la convivencia con ejes como la 

comunicación, valores e integración. 

 

El esfuerzo de la  Escuela Aurora Vallejo Arrieta, ubicada en 

Provincia del Guayas, de la ciudad de Guayaquil en el sector de 

Mapasingue Este km 5/2 vía Daule  por realizar acciones educativas 

en torno al proceso de formación de nuevos y mejores ciudadanos, 

ha estado siempre presente en todos los proyectos de educación 

formal y no formal; desde la construcción de espacios para el 

encuentro y la interacción con la diversión, la cultura y la educación. 

Factibilidad 

 

El  proyecto es factible porque cuenta con el talento humano, 

recursos materiales, técnicos y económicos para cubrir las 

necesidades de los niños, además está aprobado por los miembros 

de la institución educativa. 

 

� Con la aplicación de este seminario taller para docentes y 

representantes legales se disminuirán los conflictos de 

formación de los niños porque se seguirán lineamientos de 

respeto y disciplina en cada actividad que se realice dentro y 

fuera del centro mejorando el desarrollo personal e integral 

del educando 

 

� Mejoraran los sistemas de comunicación  entre las 

autoridades del plantel, los niños y representantes legales, ya 
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que esto permite tener un conocimiento adecuado de todas 

las actividades que se realizan en factores académicos, 

sociales y culturales.  

 

� Al aplicar los lineamientos del seminario - taller en su 

totalidad, cambia de forma radical la forma de pensar y de 

obrar de todas las personas que forman parte de la escuela 

Escuela Aurora Vallejo Arrieta 

 

� Al socializar sobre este tema se logrará educar a cada uno de 

los implicados en diversos temas que no conocen en 

profundidad logrando con éxito la aplicación de este 

documento. 

 

La propuesta básicamente consiste en el “Diseño y ejecución de 

seminarios talleres para docentes y representantes legales”, para 

que a través de este medio el profesor pueda conseguir 

conocimientos actualizados, de tal manera que logren cooperar 

conocimientos y conocer más a fondo las estrategias necesarias 

para ayudar a los niños con protección extrema en el contexto 

familiar para el desempeño escolar y social.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 El Diseño y ejecución de Seminario taller sobre: “protección 

extrema en el contexto familiar para el desempeño escolar y social 

en niños de 4 a 5 años. Está dirigido a los  docentes y 

representantes legales, y tienen como base primordial establecer los 

factores principales que intervienen en la sobreprotección extrema, 

influyendo en la respuesta educativa que el niño presenta en su 

proceso de aprendizaje, está compuesto de 5 actividades 
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debidamente planificadas, donde se identifica el tema del taller  que 

se va a realizar, los objetivos que se quieren conseguir en los 

participantes, dinámica de ambientación  y el contenido a compartir. 

 
El presente taller  contiene la presentación de los recursos 

didácticos que se utilizan y el talento humano necesario para 

ejecutar la actividad del taller. 

 

Los temas que se compartieron en el seminario se presentaron 

bajo el formato de Power Point., siendo los siguientes:  

 

• SOBRE PROTECCIÒN EXTREMA 

• LA COMUNICACIÒN 

• VIVAMOS JUNTOS EN FAMILIA 

• CRECER CON LOS HIJOS 

• REGLAS Y NORMAS PARA DISCIPLINAR A LOS HIJOS 
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OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVAL / PROCESO RECURSOS TIEMPO 

 
 
Socializar el nivel de 

impacto que tiene la 

sobreprotección familiar 

en el rendimiento 

académico de los niños 

de la Escuela Fiscal 

Aurora Vallejo Arrieta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Que es la 
sobreprotección 
familiar?   
 
 Tipos de 
sobreprotección?  
 
Clases de 
sobreprotección  
 
Desarrollo Social 
 
De que depende para 
que se den las 
sobreprotecciones? 
 
Quien sobre protege 
más el padre o la 
madre? 

 
 
Bienvenida 
Ambientación 
Objetivo 
Dinámica. Objetivo 
 
Exposición de los temas a tratar 
Presentación de los temas: 

� Sobreprotección 
� Adaptación Académica 
� Desarrollo Social 
� Autorregulación 
� La dependencia 

Lluvia de ideas 
� Presentación del tema 

por grupo 
� Refuerzos y 

profundización de la 
temática 

Reflexión 
Despedida y Refrigerio 
 

 
 
Saludo 
Reconocimiento del espacio 
Formular preguntas sobre 
los temas 
 

� Dividir en grupos 
� Presentación 

Interpersonal 
Técnica Vivencial 
 
Presentación 
Trabajo en grupo 
 
Reflexión de las 
presentaciones 
 

 
 
 
Humano, 

Tecnológicos, 

Implementos 

Papelógrafo 

Folletos 

Hojas 

Plumas 

 
 
 
 
 
2 horas  

TALLER No.1 
TEMA: Protección extrema en el contexto familiar y su influencia en el desempeño escolar y social de los niños de 4 a 
5 años. Diseño y ejecución de Seminarios Talleres para Docentes y Representantes Legales. 

OBJETIVO : Socializar el  nivel  de impacto  que tiene la sobreprotección familiar y  afectación en   el 
rendimiento académico de   los niños  de  la  Escuela Fiscal Aurora Vallejo Arrieta. 
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TALLER 1 

TEMA: SOBRE PROTECCIÓN 

EXTREMA 

 

Bienvenida 

Saludo afectuoso de la parte organizacional del Seminario Taller, 

estudiante de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación, Carrera de Párvulos. 

Seguidamente se presenta las instrucciones y finalidad del taller a 

los Representantes Legales y Docentes de  la  Escuela Fiscal Aurora 

Vallejo Arrieta asistentes al Taller.  

OBJETIVO DEL TALLER : 
  

Socializar el  nivel  de impacto  que tiene la sobreprotección familiar 

en   el rendimiento académico y su afectación en el desarrollo 

integral de   los niños  de    la  Escuela Fiscal Aurora Vallejo Arrieta 

ORGANIZACIÓN: 
 

Grupo de:  10 participantes de la Escuela Fiscal Aurora Vallejo 

Arrieta de diferentes sexos  

 

DINÁMICA: CORAZONES 

 

Objetivo : Ejercicio rompe hielo al integrar un grupo nuevo  

Participantes : para 40 personas.  

Desarrollo:   

En 20 hojas blancas se dibuja en el centro un corazón, utilizando 

marcador rojo. Las hojas con corazones se rasgan en dos. Deben 
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rasgarse de manera que queden sus bordes irregulares, haciendo 

así un total de 40 partes, uno para cada participante.  

Reglas: 

a) Se colocan los papeles en el centro, (bien mezclados) 

sobre una mesa 

b) Cada participante debe retirar un pedazo de papel 

c) Se debe buscar al compañero o compañera que tiene 

la otra mitad, debe coincidir exactamente 

d) Al encontrarse la pareja, deben conversar por 5 

minutos sobre el nombre, datos personales, gustos, 

experiencias, etc. 

e) Concluido el tiempo establecido para la actividad, los 

participantes deben volver al salón para en plenaria 

presentarse mutuamente y exponer sus experiencias 

 

 

EXPOSICIÓN DEL TEMA 

 

Utilizando la técnica; “Lluvia de ideas” realizar preguntas 

sobre la temática anterior en la que actuaron los participantes. El 

animador presenta  el tema sobre la sobreprotección familiar.  

 

TEMA: SOBRE PROTECCIÓN EXTREMA 

El animador presenta la finalidad del taller a los padres de 

familia y asistentes al taller.  

 

La familia, es el lugar por excelencia donde se recibe el don 

de la vida como tal y se reconoce qué papel tiene el niño como 

miembro activo de la familia. Ésta fundamentalmente desempeña un 

papel formativo, pues los padres educan a sus hijos de acuerdo con 

sus propios patrones morales, los estímulos que los niños puedan 
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recibir tendrán una influencia muy importante en la formación de 

hábitos, actitudes y en su conducta fuera del hogar, la familia es el 

lugar donde se propicia el ambiente privado, que le permite al niño 

manifestarse tal y como es. 

 

La constitución de la familia no sólo es un hecho biológico o 

sociológico, sino donde se aprenden cualidades humanas, morales, 

de amor filial, las costumbres y prejuicios ancestrales, etc. Es 

necesario que la familia esté preparada para la llegada de un nuevo 

miembro (el niño), con vistas a contribuir al desarrollo y felicidad del 

pequeño, desde los primeros momentos de su vida. 

 

Toda familia espera la llegada de un niño normal, pero cuando 

no ocurre así, la familia sufre cierto desconcierto, que debe ser 

superado, el niño con necesidades especiales debe recibir de la 

familia un sentido de seguridad, todo niño puede desarrollarse y 

crecer mejor si se le guía y estimula, los padres son los primeros 

educadores de hábitos, costumbres y actitudes correctas, ya que el 

la familia es el seno, donde el niño comienza a desarrollar el sentido 

del respeto para con los semejantes y donde se crean los intereses 

culturales y cognoscitivos estables en los niños, de aquí deviene la 

máxima relación que deben tener la escuela y el hogar en cuanto a 

todo lo relacionado con el niño. El padre debe interesarse y 

preocuparse con el aprendizaje de su hijo, aunque la escuela 

instruye y forma, el papel formativo fundamental tiene que realizarse 

en el hogar. 

Una de las responsabilidades que los padres y las madres 

tienen con los hijos y con las hijas es la de protegerles, cuidarles y 

atender sus necesidades, tanto físicas como las de tipo psicológico.  
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Para desarrollar en el niño seguridad, autoestima positiva, 

afectividad y protección, precisan de los padres y de las madres: 

aceptación plena; que no solo les digan que los aman, sino que se 

exprese el amor de manera incondicional, sin supeditar nuestro amor 

a sus conductas, por consiguiente, evitando manifestaciones del 

tipo: “Si lloras no te querré”; y establecer unos límites adecuados, 

que les den seguridad y les ayuden a desarrollar las cualidades que 

consideremos importantes para ellos: responsabilidad, respeto, 

autonomía, autoestima.  

 

La sobreprotección y el excesivo consentimiento se le conoce 

como “niños mimados”, se presentan como dos problemas 

importantes en la educación de los hijos. Ambos coinciden en que 

hay dificultades en el establecimiento de los límites, pero tienen 

rasgos diferenciados.  

 

La sobreprotección se suele definir como “proteger o cuidar 

en exceso”. Se mantiene el instinto de protección de los primeros 

meses de vida, y no se acepta que las criaturas van creciendo y 

tienen que aprender a resolver sus necesidades. Expresiones como: 

“ya te doy yo la comida porque tú te manchas”, “ya tienes preparada 

la cartera”..., pueden tener carga sobre protectora.  

 

Los  niños  sobreprotegidos  no  asumen  responsabilidades  

ni  desarrollan  sus capacidades porque no se les permite debido al 

absorbente cuidado que reciben de parte de sus protectores.  

 

El padre y la madre que les hacen las tareas y deciden por 

ellos tiene como resultado niños temerosos, inseguros, autoestima 

baja y dificultades para tomar decisiones, lo cual les lleva a 

depender en exceso de los demás.  
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El excesivo consentimiento se caracteriza por no establecer 

ningún límite.  El padre y la madre no mantienen la firmeza 

necesaria y poco a poco van rindiéndose ante los hijos. Como no 

hacen uso de su autoridad positiva, la van perdiendo en favor de 

ellos que acaban haciéndose con el poder. El niño se convierte en el 

“rey de la casa” y las demás personas las tiene a su servicio.  

 

Al niño mimado se le atienden sus deseos sin esfuerzo alguno 

y, con frecuencia, recurre a la exigencia y al chantaje. Cuando salen 

del ámbito familiar se encuentran con problemas de adaptación, no 

se sienten comprendidos, les cuesta hacer sus trabajos, tienden a no 

respetar las normas y suelen mostrar carencias afectivas 

 

VIDEO TEMA: LA FAMILIA 

 

Finalidad: concienciar en los participantes la incidencia 

negativa de la sobreprotección en el desarrollo integral de los niños. 

Se cierre la presente fase con una motivación referente a la temática 

tratada.  

 

EVALUACIÓN:  Los participantes expresaran: 

a) Establecer si Hubo cumplimiento del objetivo propuesto 

en el taller.  

b) En cuanto al mensaje, determinar  si llegó a todos los 

padres de familia,  

c) reconocer si existe o no sobreprotección por parte de 

los  padres de familia.  

REFLEXIÓN 
 

¿Qué aprendí con este taller? 
¿Cómo aplicar en el salón de clase en el hogar? 
¿Qué contribución concreta puedo dar a la solución del 
problema. 
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Guiar al grupo a conclusiones concretas 

¿Qué es la sobreprotección Extrema? 

¿A qué se refiere específicamente sobre la sobreprotección 

Extrema? 

¿Cómo influye la sobreprotección dentro del salón de clase? 

¿Cómo ayudar a modificar este problema? 

 

Resultados  

La comunidad  educativa que acudió al taller reconocieron 

ser sobreprotectores e hicieron su compromiso de no caer 

nuevamente en los mismos errores y ayudar a otras personas que 

necesiten de orientación y ayuda en el tema de la sobreprotección. 
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OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVAL. 
DEL 

PROCESO  

RECURSOS TIEMPO 

 
 
 
Concienciar en los 
representantes legales y 
docentes la importancia 
del Respeto a la opinión 
de los demás.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

MPORTANCIA DE 

LA COMUNICACION  

 

 

 

ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN EN 

EL AULA DE 

CLASES 

 

 

Bienvenida  
Ambientación 
Objetivo 
Dinámica. Objetivo 
 
Exposición de los temas a 
tratar 
Presentación de los temas: 
 

IMPORTANCIA DE LA 

COMUNICACION: 

ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN EN EL AULA 
DE CLASES 
 

Lluvia de ideas 
� Presentación del tema 

por grupo 
� Refuerzos y 

profundización de la 
temática 

Reflexión 
Despedida y Refrigerio 
 

 
Saludo 
Reconocimiento del 
espacio 
Formular preguntas 
sobre los temas 
 

� Dividir en grupos 
� Presentación 

Interpersonal 
Técnica Vivencial 
 
Presentación 
Trabajo en grupo 
 
Reflexión de las 
presentaciones 
 

 
 
 
 
Humano, 

Tecnológicos, 

Implementos 

periódicos, 
Papel Bonn, 
periódicos, 
pegamento, 
revistas, 
tijeras 
esferográfico  

 
 
 
 
 
 
2 horas  

TALLER 2 
TEMA: Protección extrema en el contexto familiar y su influencia en el desempeño escolar y social de los niños de 4 a 
5 años. Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y representantes legales. 

     OBJETIVO:  Concienciar en los representantes legales y docentes de   los niños  de  la  Escuela Fiscal Aurora Vallejo                   
Arrieta sobre la importancia del Respeto a la opinión de los demás.   
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Taller 2 
TEMA: LA COMUNICACIÓN 

 

Bienvenida 

 

Saludo afectuoso de la parte 

organizacional del Seminario 

Taller, estudiante de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, Carrera de Párvulos. 

Seguidamente se presenta las instrucciones y finalidad del taller a 

los Representantes Legales y Docentes de  la  Escuela Fiscal 

Escuela Fiscal Aurora Vallejo Arrieta  asistentes al Taller.  

 

OBJETIVO: 
 
Concienciar en los representantes legales y docentes la importancia 

del Respeto a la opinión de los demás. 

 

EXPOSICIÓN DEL TEMA 

 

Utilizando la técnica; “Lluvia de ideas” realizar preguntas 

sobre la temática anterior en la que actuaron los participantes. El 

animador presenta  el tema la comunicación.  

 

ASPECTOS A TRATAR: 

 

IMPORTANCIA DE LA COMUNICACION: 

 

Tener una comunicación efectiva en el salón de clases es 

fundamental para la carrera y el futuro educacional de los 

estudiantes. La comunicación apropiada mejora las relaciones y 
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facilita una relación entre iguales, también prepara a los estudiantes 

para experiencias de vida. Como profesor e instructor, tomar 

medidas para facilitar la comunicación entre los estudiantes 

contribuirá positivamente en la vida de los estudiantes. Muchas 

técnicas están disponibles para mejorar las habilidades de 

comunicación para fortalecer la experiencia en el salón de clases 

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN EL AULA DE CLASES 

1.- Informa a los estudiantes sobre cómo la comunicación será 

llevada en el salón de clases. Al conocer los estándares de 

participación y comunicación, los estudiantes comprenderán qué les 

será requerido. Los estudiantes que son informados sobre las reglas 

de comunicación comprenderán sus papeles en las discusiones. 

Informa a los estudiantes cuándo pueden levantar sus manos y 

cuándo pueden hablar, también sobre el tono que debe usarse en el 

salón de clases. Establecer estándares y requerimientos ayudará a 

los estudiantes a comprender cómo la comunicación y participación 

están integradas en el salón de clases. 

2 .- Estimular a los estudiantes para que hablen más. Evita 

seleccionar al mismo estudiante en cada discusión en clase. Alienta 

a todos en el salón a hablar y participar. Selecciona estudiantes a los 

que tal vez les sea difícil hablar en clase y ayúdalos a participar en 

las discusiones del salón de clase. Busca respuestas de todos en el 

salón de clases. Los estudiantes que tienden a ser tímidos romperán 

el hielo con sus compañeros más rápido, lo que resultará en una 

sensación animada de comunicarse más libremente. 

 

3.-  Asignar Frecuentemente tareas y trabajos a grupos pequeños de 

estudiantes. Los estudiantes que están obligados a trabajar juntos 

aumentarán su comunicación y conexiones personales entre ellos. 
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Una vez que la tarea esté completada, permite que los estudiantes 

pasen frente a la clase e informen sus investigaciones y 

descubrimientos. 

 

4.-  Procurar una participación activa del estudiante en las 

actividades del salón de clases, en el plan de estudios o 

asignaciones de proyectos que demande de su participación y 

protagonismo, establecer la técnica de la retroalimentación. Ser 

abierto y respetuoso con los estudiantes fomentará en los niños el 

sentido de confianza abierta. El docente deberá Incrementar la 

confianza entre estudiantes y maestros facilitar la comunicación 

abierta. 

ORGANIZACIÓN: 
 

Grupo de:  10 participantes de la Escuela Fiscal Aurora Vallejo 

Arrieta de diferentes sexos  

 

DINAMICA: “EL PERIÓDICO SOLIDARIO” 
 

OBJETIVOS: 
 
� En el Nivel Cognitivo: Mejorar la coordinación motriz fina en los 

niños. 

� En el Nivel Socio emotivo: Concienciar en los representantes 

legales y docentes la importancia del Respeto a la opinión de los 

demás.  

 
 

RECURSOS:  
 

� Materiales: periódicos, Papel Bonn, periódicos, pegamento, revistas, 

tijeras. Talento Humano: Facilitadoras, representantes legales, 

docentes y niños.  
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PROCEDIMIENTO EN AMBIENTES EXTERNOS: 
 
� Reciclar periódicos, revistas, 

� Se explica a los participantes que el juego consiste en conformar 

un periódico a partir de otros periódicos o revistas ya publicados. 

� Se organizan grupos en equipos de 5 integrantes y se les entrega 

el material.  

� Cada equipo elige las selecciones y noticias que contiene el 

periódico. 

� Recortan y arman su periódico. 

� Intercambio de periódicos elaborados con los otros equipos para 

que puedan leer. 

� Los periódicos se colocan en un lugar del salón para que los 

participantes que lo deseen puedan leerlos. 

� El juego concluye comentando la utilidad del periódico y la 

importancia del respeto a la opinión de los demás, sin lastimar ni 

herir susceptibilidades.  

EVALUACIÓN 
 
Se considera los siguientes criterios 

� Significación 

� Orden 

� Función pragmática 

� Poder mnemotécnico. 

� Función explicativa. 

 

REFLEXIÓN 

 

� ¿Qué aprendí con este taller? 

� ¿Cómo aplicar en el salón de clase en el hogar? 

� ¿Qué contribución concreta puedo dar a la solución del 

problema. 
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� Guiar al grupo a conclusiones concretas 

� ¿Qué es la comunicación? 

� ¿A qué se refiere específicamente sobre la comunicación? 

� ¿Cómo influye la comunicación dentro del salón de clase? 

� ¿Cómo ayudar a modificar este problema? 

 

 
Resultados  

La comunidad  educativa que acudió al taller reconocieron 

que existe falta  de comunicación y falta de estrategias en el aula 

de clases y en el hogar con sus educandos e hicieron su 

compromiso de no caer nuevamente en los mismos errores y 

ayudar a otras personas que necesiten de orientación y ayuda. 
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OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVAL. 
DEL 

PROCESO  

RECURSOS TIEMPO 

 
 
 
Mejorar las 
relaciones 
interpersonales con 
los miembros de la 
familia, comunidad, 
escuela, para  
mejorar la 
integración de los 
niños de la Escuela 
Fiscal Aurora Vallejo 
Arrieta  

 

 

Vivamos juntos 
en familia. 

Normas y 

hábitos 

Los adultos y los 

niños 

El buen ejemplo 

 

Bienvenida 
Ambientación 
Objetivo 
Dinámica. Objetivo 
 
Exposición de los temas a tratar 
Presentación de los temas: 
 

Vivamos juntos en 
familia. 

Normas y hábitos 

Los adultos y los niños 

Lluvia de ideas 
� Presentación del 

tema por grupo 
� Refuerzos y 

profundización de 
la temática 

Reflexión 
Despedida y Refrigerio 
 

 
Saludo 
Reconocimiento del 
espacio 
Formular preguntas 
sobre los temas 
 

� Dividir en 
grupos 

� Presentación 
Interpersonal 

Técnica Vivencial 
 
Presentación 
Trabajo en grupo 
 
Reflexión de las 
presentaciones 
 

 
 
Humano, 
Tecnológicos,  
Proyector, 
computadora, 
memory flash 
Hoja de 
Evaluación 
 
 

 
 
 
 
 
 
2 horas  

Taller 3  
TEMA: Protección extrema en el contexto familiar y su influencia en el desempeño escolar y social de los niños de 4 a 5 
años. Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y representantes legales. 
 

Obje      Objetivo:  Mejorar las relaciones interpersonales con los miembros de la familia, comunidad, escuela para mejorar la integración de   
    de los niños  de  la  Escuela Fiscal Aurora Vallejo Arrieta 
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TALLER N.-3 
 

Tema: 
 

VIVAMOS JUNTOS EN FAMILIA. 
 
 

Bienvenida 

Saludo afectuoso de la parte organizacional del 

Seminario Taller, estudiante de la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación, Carrera de 

Educadores de Párvulos. Seguidamente se 

presenta las instrucciones y finalidad del taller a los Representantes 

Legales y Docentes de  la  Escuela Fiscal Aurora Vallejo Arrieta 

 

 
Objetivo:  Mejorar las relaciones interpersonales con los miembros de la 

familia, comunidad, escuela, para la mejor integración y adelanto de la 

comunidad educativa.  

 
Actividades:  
 
Presentación del tema:  
 
Vivamos juntos en familia  
 

En nuestra sociedad contemporánea se habla de que la familia 

forma el medio social, con un modelo de aprendizaje y por ende a vivir 

todos en democracia así como que la familia es la única habilitada para 

enseñar los valores y las costumbres como una forma de vida.  

 

Una familia fortalecida y unida hoy más que nunca será un lugar 

donde se aprende, que son los afectos en donde los hijos esperan 

aprender y disfrutar con intensidad para luego asumirla con 
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responsabilidad, es así que: La familia representa para los niños el primer 

modelo de comunicación.  

 

Los padres deberán generar un ambiento sano, cómodo, seguro, 

confiable, donde todos y en especial los niños sean felices.  

 

Aprender a vivir juntos 

El niño tiene derechos que hay que respetar, y en la medida en que 

crece adquiere también responsabilidades que él aprende a aceptar y a 

cumplir. 

Cuando el niño nace depende por completo de sus padres y 

familiares, quienes lo proveen de todo lo que necesita. Cuando va 

creciendo aprende a hacer cosas solo y aprende también a relacionarse, 

primero, con los miembros de su familia, y luego con otras personas que 

conforman su grupo social: vecinos, amigos de la familia, otros niños, 

compañeros del colegio, maestros, etc. 

 

Para vivir con los demás el niño requiere conocer cuáles son las 

conductas que se esperan de él y de cada una de las personas con las 

que convive, y también cuáles son las normas que todos tenemos tanto en 

la familia como en la sociedad. 

 

Un ejemplo elemental: si respetamos el sueño del niño y lo dejamos 

dormir tranquilo sin que nadie lo moleste ni haga bulla a su alrededor, el 

niño debe aprender, cuando crezca, a respetar el sueño de los otros y no 

interrumpir el descanso de los demás. 

 

Es necesario la socialización y aplicación de normas, pues éstas 

brindan seguridad y protección. Es muy importante que las normas de 

conducta en el hogar sean claras, que se puedan entender y practicar con 

facilidad, y que sean válidas y respetadas por todos. 
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Normas y hábitos 

 

Las normas son las reglas de la familia y la comunidad, que cada 

uno debe cumplir y respetar. Se trata de que el niño las aprenda de sus 

padres y mayores, y luego sea él mismo quien las practique por su propia 

cuenta sin esperar premios ni castigos por cumplirlas o dejar de cumplir. 

 

 Con las normas se busca establecer que el niño vaya aprendiendo 

buenos hábitos en sus comportamientos. Este proceso tiene varias etapas 

de acuerdo a la edad y al desarrollo del niño: 

 

De recién nacido a los dos años, la norma se hace mediante la 

repetición de las rutinas hogareñas, para formar hábitos de conducta 

saludables.  

De dos a cinco años, como el niño está muy centrado en sí mismo y 

pretende hacer lo que quiere, los adultos acuerdan las normas y se las 

explican al niño.  

 

De seis a doce años, el niño tiene interés por ponerse de acuerdo 

con las normas que cumple por convencimiento y esto le servirá́ para 

formar su estilo de vida.  

 

Los adultos y los niños 

 

Lo primero que un adulto debe tener en cuenta en relación con un 

niño es que es una persona que merece todo el amor, todo el cuidado y 

todo el respeto del mundo. A un niño hay que tratarlo con delicadeza y 

afecto, con cuidado y firmeza, con la verdad y buenas maneras. 

 

Un niño no puede ser tratado como si no sintiera o no se diera 



159 
 

cuenta de nada. Todo lo contrario, debemos tratar de conocerlo, de saber 

quién es, cuán diferente es a nosotros mismos, cómo siente, cómo percibe 

las cosas, cómo las va aprendiendo, y relacionarnos con el de manera 

inteligente, clara y amorosa 

 

 Un niño llega al mundo y su mente se halla dispuesta a percibir todo 

lo que lo rodea y en la medida en que vaya acumulando emociones y 

experiencias se irá formando su mente. Así,́ la mejor manera de 

relacionarnos con él es conociéndolo y dejando que nos conozca.  

 

El buen ejemplo 

 

El niño aprende por el ejemplo de sus padres, de los adultos que lo 

rodean y del ambiente en el que vive. Así,́ si crece en un hogar donde 

reina el amor, la comprensión y la alegría, se irá formando de una manera 

afectuosa, comprensiva y alegre. Si crece en un hogar donde hay gritos, 

agresiones y maltratos constantes, sentirá́ que el mundo es así ́y crecerá́ 

como un ser agresivo y violento. 

 

La crianza consiste en general en comportarse de la manera en que 

queremos que el niño crezca y se comporte, y en darle todo el espacio y el 

tiempo para que el niño se pueda portar como un niño: curioso, activo, 

imaginativo, fantasioso, alegre, bulloso, juguetón, sin querer que obre 

como un adulto cuando todavía no lo es. 

 
Dinámica de grupo:  
 
Mi casita.  
 
Socialización:  
 
Trabajaren grupo de 10 padres familia y dar conclusiones y 
recomendaciones del tema.  
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Participantes:  
Maestros, padres de familia,  

 

Recursos:  

Proyector, computadora, memory flash C.V.D, C.D, Hoja de 

Evaluación  

 

EVALUACIÓN 
Mediante  una mesa redonda se evaluara y se reforzara el tema.  

 
 
REFLEXIÓN 

 
� ¿Qué aprendí con este taller? 

� ¿Cómo aplicar en el salón de clase en el hogar? 

� ¿Qué contribución concreta puedo dar a la solución del 

problema. 

� Guiar al grupo a conclusiones concretas 

� ¿Qué significa vivir juntos en familia? 

� ¿A qué se refiere específicamente sobre vivir juntos en 

familia? 

� ¿Cómo ayudar a modificar este problema? 

 

 
Resultados  

La comunidad  educativa que acudió al taller reconocieron 

que existe falta  de concienciación de la temática  en el hogar  con 

los educandos e hicieron su compromiso de no caer en errores y 

ayudar a otras personas que necesiten de orientación y ayuda. 
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OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVAL. 
DEL 

PROCESO  

RECURSOS TIEMPO 

 
 
 

Lograr la 
solida 
formación 
integral que 
permita al 
educando tener 
actitudes 
positivas y un 
ambiente 
adecuado para 
desarrollar 
todas sus 
potencialidades  

 
 
 
 
 
 
 

Crecer con los hijos 

De todo, menos 
indiferencia   

 
Los padres se 
sienten perdidos 
 
La Observación, la 
Reflexión, la 
Intervención: los 
tres pilares de la 
crianza 
 
Cuidar la atmósfera 
y nuestras 
expresiones 
El arte de persuadir 
 
 
 
 
 

Bienvenida  
Ambientación 
Objetivo 
Dinámica. Objetivo 
 
Exposición de los temas a 
tratar 
Presentación de los 
temas: 
 
Vivamos juntos en familia.  

Normas y hábitos 
Los adultos y los niños 
Lluvia de ideas 

� Presentación del 
tema por grupo 

� Refuerzos y 
profundización de 
la temática 

Reflexión 
Despedida y Refrigerio 
 

 
Saludo 
Reconocimiento del 
espacio 
Formular preguntas sobre 
los temas 
 

� Dividir en grupos 
� Presentación 

Interpersonal 
Técnica Vivencial 
 
Presentación 
Trabajo en grupo 
 
Reflexión de las 
presentaciones 
 

 
 
Humano, 
Tecnológicos, 
Proyector, 
computadora, 
memory flash 
Hoja de 
Evaluación 
 
 

 
 
 
 
 
 
2 horas  

Taller 4  
TEMA: Protección extrema en el contexto familiar y su influencia en el desempeño escolar y social de los niños de 4 a 
5 años. Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y representantes legales. 

Objetivo : Lograr la sólida formación integral que permita a los educandos  tener actitudes  positivas  y  un  ambiente  adecuado  
para  para desarrollar  todas  sus potencialidades  de   los niños  de  la  Escuela Fiscal Aurora Vallejo Arrieta. 
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TALLER N.-4 

 

TEMA: CRECER CON LOS HIJOS. 

 

Objetivo:  Lograr la sólida formación integral que permita a los 

educandos  tener actitudes  positivas  y  un  ambiente  adecuado  para  

desarrollar  todas  sus potencialidades.  

 

Bienvenida 

 

Saludo afectuoso de la parte 

organizacional del Seminario Taller, 

estudiante de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación, Carrera de 

Educadores de  Párvulos. Seguidamente 

se presenta las instrucciones y finalidad del taller a los Representantes 

Legales y Docentes de  la  Escuela Fiscal Aurora Vallejo Arrieta 

 

Actividades:  

 

Presentación del tema:  

 

Crecer con los hijos.  

 

Se debe comprender que en el desarrollo evolutivo de los  hijos 

presentan diferentes  comportamientos  por  lo  tanto  los  padres  deben  

desarrollar  y evolucionar de acuerdo a la edad de vuestros hijos, durante 

esta etapa de la niñez aparecen un conjunto de cambios en el desarrollo 

de los niños siendo  la presencia de  los  padres  para  reforzar  el  
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proceso  de  crecimiento  afectivo  emocional, intelectual racional y la 

madurez del niño en esta etapa deben ser muy cuidadosos.  

 

Los Padres deberán tener criterio acertado con el contexto a 

reflexionar para dar orientaciones, consejos orientados a corregir a los 

hijos. Es más acertado dar una justificación a dar órdenes.  

 

Darle al niño la oportunidad de acción y evitar  sobreprotegerle. Ser 

su amigo, Preguntarles como se sienten. En el dialogo es preferible la 

Comunicación a los gritos.  

 

Aprender a vivir en paz, en familia y con las demás personas. Se 

efectiviza la comunicación asertiva cuando se es comprensivos y se evita 

las criticas que laceran susceptibilidades.  

 

Procurar ser independientes a ser dependientes.  

 

Hoy   en   día   debemos   prepararnos   para   ser   padres,   porque   

significa responsabilidad, madurez y tener criterio para formar niños 

autónomos y sanos.  

 

 Una de las tareas más apasionantes de esta vida es la 

crianza y formación de nuestros hijos e hijas. Los hijos se vuelven el 

legado de los Padres. Personifican en toda su amplitud “la 

posibilidad de”, mientras que nosotros como adultos que somos, 

queramos o no reconocerlo, representamos como mucho la media 

posibilidad. Ellos están de subida y nosotros de bajada. El futuro 

con todo lo que esto lleva implícito, es de los niños. 

 

 Resulta penoso descubrir en Padres o educadores, que la 

crianza es para ellos el patito feo de sus tareas, que lo guardan o 
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dejan en espacios masificados. Pensar que lo importante es solo la 

educación enmarcada en la adquisición de conocimientos,  no le 

demos la importancia a su educación integral como seres humanos. 

Es triste saber que muchos padres entiendan más de fútbol y de 

coches que de los hijos, más de técnicas de respiración que de 

criarlos. Nuestros hijos e hijas son nuestra asignatura pendiente, la 

verdadera oportunidad para crecer. Es imprescindible Abogar, por 

una crianza gozosa, interesante, llena de emoción y de sorpresas. 

 
De todo, menos indiferencia 
 
Como Padre puede darse que los hijos logren enfadarnos, 

cansarnos, hacer que se nos caiga la saliva, aflorar la ternura que 

ya considerábamos enterrada en algún lugar recóndito de nuestro 

corazón, o también asustarnos de cuánta irritación son capaces de 

descubrir en nosotros. Pueden hacer que se acorte la respiración 

del maestro Zen, o que se enerve el yogui. En fin, de todo pueden 

hacernos sentir. De todo menos indiferencia. 

 

Los infantes están llenos de ki, de energía fresca, son la medida 

más palpable y fiable de cuán cerca o lejos estamos los adultos de 

una vida intensa. Ellos, precisamente por su ingenuidad, son 

capaces de descubrir que somos gigantes con pies de barro. Formar 

a adultos es, en comparación con la crianza, algo fácil y menos 

intenso, pues los alumnos y el profesor o maestro han pactado 

tácitamente unos esquemas que rara vez se cambian. Los niños no 

entienden de esquemas, todavía no. En ocasiones quienes nos han 

hecho dar un paso más en su búsqueda personal, después de 

muchos años de práctica, son nuestros hijos. Los hijos suelen ser 

nuestra Escuela donde cada día aprendemos y cada día somos 

sometidos a severas evaluaciones. 
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Los padres se sienten perdidos 
 
La mayoría de padres y madres se sienten perdidos a la hora de 

encarar la crianza, pues la cultura que hemos creado no considera la 

formación de los progenitores como algo imprescindible. Nuestros 

padres no nos enseñaron a ser eso, padres o madres, y tampoco 

hay escuelas para aprender a hacer interesante la crianza. La 

crianza de un hijo debe ser uno de nuestros proyectos. Hemos 

creado una cultura basada en promover la intervención paliativa: se 

apoya el parto en los hospitales, el frío biberón en lugar de la cálida 

teta, a los pediatras, psicólogos, etc., en lugar de una formación y 

cultura que nos ayude a saborear y realizar la crianza. Hoy en día 

muestra responsabilidad y participación de Padres cada día se ve 

severamente sustituida o reemplazada por el modernismo. 

 
La Observación, la Reflexión, la Intervención: los tres pilares de 
la crianza 
 
Todo padre o madre no puede seguir siendo el mismo, los 

esquemas de adulto no sirven para tratar con el mundo de los niños, 

pues ellos no hablan el mismo lenguaje. Han de cultivar y solidificar 

los que, a mi modo de ver, son los tres pilares que sostienen la 

crianza: Observación, Reflexión, Intervención. Estos tres recursos de 

nuestra inteligencia creadora son imprescindibles no sólo para la 

crianza, sino para cualquier actividad humana. Un buen padre o una 

buena madre ha de aprender a observar, es decir a distinguir lo 

esencial de todo aquello que percibe. También a reflexionar, pensar 

y reconsiderar los conceptos desde los cuales vemos la vida. Y por 

último aprender a intervenir, para que el niño en lugar de obedecer, 

descubra cuáles son sus deseos y cómo llevarlos a cabo. 
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Cuidar la atmósfera y nuestras expresiones 

 

Se llama atmósfera a un ambiente cotidiano que contenga la 

posibilidad de que el niño pueda encontrar un espacio para comprender 

una determinada experiencia. No propugno pues un ambiente costoso, 

ideal o falto de problemas. La atmósfera que rodea al niño sostiene su 

crianza, es su cimiento. Debido a que sus “sensores” todavía no están 

formados, los infantes no saben discriminar determinados estímulos, y por 

ello todo lo indirecto le entra con más facilidad. Hemos de estar, por tanto, 

atentos a los ejemplos que les damos, a nuestras actitudes, 

comportamientos con nuestra pareja, con los amigos, etc.  

 

¿Son los niños adultos en pequeño? 

 

Uno de los errores más frecuentes en la crianza es tratar a los niños 

como si no fueran eso, niños. Así, con toda nuestra buena intención, 

podemos robarles su infancia permitiendo que entren en el mundo de los 

adultos cuando todavía no lo son. En ocasiones los Padres confunden los 

roles y quieren que los niños actúen como ellos, como adultos. 

 

El arte de persuadir 

 

La persuasión no implica lucha, sino comunicación con la otra 

persona de tal modo, que ésta se ponga en movimiento por sí misma. En 

fin, por todo lo que hemos visto parece claro que nuestros hijos reflejan 

cuán poco nos conocemos. Por ello, ante las OPCIONES de vivir la 

crianza como si fuera un lastre, o de vivirla a medias, simplemente 

cumpliendo, parece más inteligente, aunque a veces sea más incómodo, 

tomarla como una oportunidad para mejorar, para descubrirnos y 

posibilitar que nuestro hijo saque lo mejor de sí.  
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Dinámica de grupo:  

El director de la orquesta  

Objetivo : Conocer al grupo. 

Desarrollo : Una persona del grupo sale fuera de la sala, los demás 

elegirán a un director de orquesta que elegirá los movimientos que el 

resto del grupo debe realizar, cuando entre tendrá que adivinar quién 

es el director, si lo hace, el director será el que salga fuera. 

Observaciones : Es una técnica que anima al grupo. 

 

Socialización:  

Trabajar en grupo de 10 padres familia y dar conclusiones y 

recomendaciones del tema.  

 

Participantes:  

Maestros, padres de familia 

 

Recursos:  

Proyector, computadora, memory flas C.V.D, C.D, Hoja de 

Evaluación.  

 
EVALUACIÓN 
Mediante  una mesa redonda se evaluara y se reforzara el tema.  

 

REFLEXIÓN 
 
� ¿Qué aprendí con este taller? 

� ¿Cómo aplicar en el salón de clase en el hogar? 

� ¿Qué contribución concreta puedo dar a la solución del 

problema. 

� Guiar al grupo a conclusiones concretas 
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� ¿Qué significa crecer con nuestros hijos? 

� ¿A qué se refiere específicamente sobre crecer con nuestros 

hijos? 

� ¿Cómo ayudar a modificar este problema? 

 
Resultados  

La comunidad  educativa que acudió al taller reconocieron 

que existe falta  de concientización de la temática  en el hogar  con 

los educandos sobre crecer con nuestros hijos e hicieron su 

compromiso de no caer en errores y ayudar a otras personas que 

necesiten de orientación y ayuda. 
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OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVAL. 
DEL 

PROCESO  

RECURSOS TIEMPO 

 
Mejorar la capacidad 
de los hijos, 
mediante el 
desarrollo armónico 
de sus aptitudes 
físicas e 
intelectuales, 
transformándolas en 
habilidades y 
destrezas que 
permitan el acceso a 
la continuidad de la 
vida escolar.  

 

Reglas y normas 
para disciplinar 
a los hijos 

Como se 

establecen las  

normas 

 

Bienvenida 
Ambientación 
Objetivo 
Dinámica. Objetivo 
 
Exposición de los temas a tratar 
Presentación de los temas: 
 

Reglas y normas para 
disciplinar a los hijos 

Como se establecen las  

normas 

Lluvia de ideas 
� Presentación del 

tema por grupo 
� Refuerzos y 

profundización de la 
temática 

Reflexión 
Despedida y Refrigerio 
 

 
Saludo 
Reconocimiento del 
espacio 
Formular preguntas 
sobre los temas 
 

� Dividir en 
grupos 

� Presentación 
Interpersonal 

Técnica Vivencial 
 
Presentación 
Trabajo en grupo 
 
Reflexión de las 
presentaciones 
 

 
 
Humano, 
Tecnológicos,  
Proyector, 
computadora, 
memory flash 
Hoja de 
Evaluación 
 
 

 
 
 
 
 
 
2 horas  

Taller 5 
TEMA: Protección extrema en el contexto familiar y su influencia en el desempeño escolar y social de los niños de 4 a 5 
años. Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y representantes legales. 

Objetivo : Mejorar la capacidad de los hijos, mediante el desarrollo armónico de sus aptitudes físicas e intelectuales, 
transformándolas en habilidades y destrezas que permitan el acceso a la continuidad de la vida escolar de   los niños  de  la  
Escuela Fiscal Aurora Vallejo Arrieta 



 
 

170

TALLER N.-5 

 

TEMA: REGLAS Y NORMAS PARA DISCIPLINAR A 

LOS HIJOS. 

 

Objetivo:   

Mejorar la capacidad de los hijos, mediante el desarrollo armónico 

de sus aptitudes físicas e intelectuales, transformándolas en habilidades y 

destrezas que permitan el acceso a la continuidad de la vida escolar.  

 
Bienvenida 
 
Saludo afectuoso de la parte 

organizacional del Seminario Taller, 

estudiante de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación, Carrera de 

Educadores de  Párvulos. Seguidamente 

se presenta las instrucciones y finalidad 

del taller a los Representantes Legales y 

Docentes de  la  Escuela Fiscal Aurora 

Vallejo Arrieta 

 

Actividades:  

 

Presentación del tema:  

 

Reglas y normas para disciplinar a los hijos.  

 

La disciplina es una forma de inculcarles un conjunto de hábitos 

normas y valores para crear niños y niñas con personalidad, los niños 
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necesitan de modelos de vida para crecer físicamente y mentalmente 

sanos.  

Debemos corregirles de la mejor manera y en el momento oportuno 

para que aprendan a auto disciplinarse  

 

Los padres deberán considerar lo siguiente:  

 
• Socializar y establecer con los niños los límites de 

comportamiento. Incentivar el respeto a sí mismo y a los 

demás.  

• Fomentar el respeto a las órdenes.  

• Establecer reglas claras en la casa.  

• motivar a los hijos su colaboración en las tareas del hogar.  

• promover una comunicación clara.  

• No dejar que los llantos, quejidos, berrinches de los niños 

manipulen a los padres.  

 

El deseo de todo padre es tener hijos disciplinados, capaces de 

autorregularse, de cooperar con las tareas del hogar, de hacer los 

deberes escolares, asearse, comer, jugar,  en horarios planificados,  

de ser organizados y respetuosos. Para lograr esto, muchos padres 

caen en posiciones extremas; o son castigadores, al usar diferentes 

formas de violencia, incluida la física como modo frecuentemente 

empleado, o, por el contrario, se sienten impotentes y  les permiten 

hacer y deshacer  a los hijos a su antojo, sintiendo después la 

 vergüenza de no poderles llevar a ningún sitio, de recibir quejas de 

los maestros y demás adultos, por ser niños problemáticos, 

caprichosos y berrinchudos cuando no obtienen lo que buscan. 

 

Lo que desconoce la mayoría de los padres es que imponer 

disciplina es un arte, que se aprende y se desarrolla con paciencia y 
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amor. Estas dos palabras parecen sencillas, pero encierran una gran 

sabiduría. Es lo que nos convierte en padres verdaderamente 

capacitados en el arte de educar. 

 

Los Padres de Familia, deben tener en cuenta en primer lugar que 

los hijos son seres humanos que merecen ser tratados con 

aceptación y respeto. Los padres No son dueños absolutos de ellos, 

no les pertenecen como una propiedad más, concienciar que sus 

hijos tienen sus propias necesidades, que hay que saber 

identificarlas y garantizarles su satisfacción. 

 

Cada etapa por la que sus hijos atraviesan en sus vidas, requiere un 

tratamiento diferente; como también debe ser diferenciado el trato 

hacia cada uno de ellos. Los Padres deben distribuir por igual su 

atención a cada hijo, brindarles su protección y, sobre todo, 

aceptarlos con sus propias peculiaridades. Cada individuo nace con 

una naturaleza especial, única e irrepetible, por lo tanto, lo que 

puede funcionar con un hijo, no necesariamente tiene que funcionar 

con el otro. Es importante saber que existen reglas o principios 

generales que son comunes a cada edad o período psicológico por 

el que atraviesan sus hijos. Y esto precisamente es lo que se quiere 

concienciar en el presente tema.    

 

Ante todo se debe tener en cuenta  que la disciplina es necesaria 

para lograr el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada. Un 

adulto seguro y responsable fue, seguramente, un niño disciplinado 

a tiempo. Si a esto se le adiciona una buena cuota de amor y no de 

castigo en la imposición de las normas de conducta, no solo será un 

adulto seguro y responsable, sino además, con una autoestima 

adecuada. ¿Qué se debe hacer como Padres para lograr este fin? 

 



 
 

173

Se precisa conocer que el castigo nunca debe ser usado para 

suprimir una conducta. El psicólogo norteamericano, padre de la 

Enseñanza Programada, B.F. Skinner, planteaba que el castigo 

actúa como un estímulo para que la conducta se vuelva a repetir, al 

igual que ocurre cuando premiamos o la recompensamos  

 

Cuando un Padre castiga un error o una conducta indeseada, en 

lugar de eliminarla lo que hace es reforzarla. Le puede parecer raro 

esto, pues es lo que siempre se ha visto hacer con la educación de 

los niños,  pero, es necesario que se sepa que para que un 

comportamiento se vuelva a repetir, basta con prestarle atención. 

 

Una de las cosas que más estimulan a un niño es que sus padres le 

presten atención, ya sea a través del premio, atención sana o a 

través del castigo, atención patológica. Por eso, vemos tantos 

adultos que son adictos al castigo psicológico o físico, porque de 

niños aprendieron a codificar el castigo como la única forma de 

llamar la atención de sus padres o figura afectiva  

 

Un ejemplo de lo expuesto es que muchas personas justamente se 

enamoran de quienes los desprecian o los hacen sufrir. 

 

¿Cómo se establecen las normas en los niños de 0 a 7 años? 

 

Los padres deben saber que esta es la etapa más importante de la 

vida de un ser humano, pues es aquí donde se afianza el yo 

personal. Es decir, las vivencias que tenga el niño en estas edades 

constituyen la base sobre la que se erige la personalidad del futuro 

adulto. Es importante enseñarles normas y reglas, que se conviertan 

en hábitos de conducta, es una manera de hacerlos sentir seguros.  
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En esta etapa el niño aún no tiene desarrolladas formas abstractas 

de pensamiento y, por ende, carece de la facultad de valorar lo que 

es bueno y lo que es malo por sí mismo, por lo tanto, necesita de un 

apoyo externo que lo haga sentir seguro y protegido. 

 

Un niño que no duerma las 8 horas requeridas, que no coma al 

menos tres veces al día, que no sea aseado, que juegue con algún 

objeto peligroso, pondrá en peligro su salud. Y no solo su salud 

física, sino su salud emocional, pues este niño comienza a sentir que 

no hay un adulto que sea capaz de protegerle y advertirle que algo 

malo puede sucederle si realiza alguna de estas conductas. En otras 

palabras, sentirá que no le importa a nadie lo que a él pueda 

pasarle. 

 

¿Se ha preguntado usted por qué en estas edades la figura de la 

maestra es tan importante para el niño? Porque precisamente ella sí 

sabe poner límites claros a los niños en la escuela. La escuela tiene 

un reglamento estricto que debe cumplirse, tiene horarios, 

obligaciones bien precisas. 

 

Tampoco es bueno para el niño que sus padres no se pongan de 

acuerdo a la hora de establecer normas en el hogar. Vemos con 

frecuencia que uno de los padres le quita la autoridad al otro en 

presencia del niño, o puede que le permita hacer al niño aquello que 

le tiene prohibido el otro, cuando no está presente. El niño comienza 

sufrir los efectos de la inconsistencia de la conducta de sus padres, 

es decir, la desorientación en lo que se espera de él, en lo que debe 

hacer. Comienza, lamentablemente, a aprender desde temprano a 

manipular, a mentir, a no ser honesto con todos y en todas las 

situaciones. 
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Dinámica de grupo:  

 

El soldadito de plomo  

 

Ahora aprenderás como te puedes relajar estando de pie, vamos por 

pasos. 

Paso 1.  Ponte de pie con tus manos a los costados, piernas juntas 

bien estiradas, espalda recta, cuello derecho, cabeza derecha 

mirando al frente  (posición de firmes). 

 

Paso 2.  Vas a imaginarte que poco a poco te conviertes en un 

soldado de plomo y vas a poner todo tu cuerpo muy tenso, muy 

duro...  lo más que puedas. 

 

Paso 3.  Vas a imaginarte que te conviertes en un hombre de chicle y 

poco a poco vas a ir relajando todo tu cuerpo, lo vas a poner flojito, 

flojito. 

 

Paso 4.  Ahora cundo yo diga INHALA, con la boca cerrada vas a 

jalar con la nariz tranquilamente todo el aire que puedas y lo llevarás 

hasta tu abdomen contando mentalmente 1, 2, 3  cuando escuches 

EXHALA lo vas a sacar lentamente mientras cuentas 4, 5, 6. 

 

Paso 5.  Ahora en posición de firmes (paso 1 ), vas a respirar 

profundamente (paso 4 ), y mientras INHALAS vas a ir tensando todo 

tu cuerpo para convertirte en un soldado de plomo (paso 2 ) cuenta 

1, 2, 3, 4, 5, ahora poco a poco, mientras EXHALAS te convertirás 

en un hombre de chicle 6, 7, 8, 9, 10.  

 

Paso 6.  Repite este ejercicio 5 veces más o hasta que te sientas 

relajado. 
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Socialización:  

Trabajar en grupo de 10 padres familia y dar conclusiones y 

recomendaciones del tema.  

 

Participantes:  

Maestros, padres de familia, estudiantes.  

 

Recursos:  

Proyector, computadora, memory flash C.V.D, C.D, Hoja de 

Evaluación.  

 

 

Evaluación:  

Mediante  una mesa redonda se evaluara y se reforzara el tema.  

 

 

REFLEXIÓN 
 
� ¿Qué aprendí con este taller? 

� ¿Cómo aplicar en el salón de clase en el hogar? 

� ¿Qué contribución concreta puedo dar a la solución del 

problema. 

� Guiar al grupo a conclusiones concretas 

� ¿Qué significa las reglas y normas para disciplinar a los 

hijos? 

� ¿A qué se refiere específicamente sobre las reglas y normas 

para disciplinar a los hijos? 

� ¿Cómo ayudar a modificar este problema? 
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Resultados  

La comunidad  educativa que acudió al taller reconocieron 

que existe  conocer más sobre las estrategias de para llevara 

delante los procesos académicos en el hogar  y en el aula escolar e 

hicieron su compromiso de no caer en errores y ayudar a otras 

personas que necesiten de orientación y ayuda en la comunidad 

educativa. 

 
 

Misión  

 

La Escuela Aurora Vallejo Arrieta, ubicada en Provincia del Guayas 

tiene como misión de formar niños alegres, creativos, humanistas, con 

liderazgo, con pensamiento crítico y alta conciencia ciudadana; que 

generen los conocimientos a través de la investigación y la innovación 

en un ambiente afectivo,  agradable,  suficiente,  provisto  de  

tecnología,  con  maestras comprometidas que potencien sus 

capacidades cognitivas, motrices y actitudinales para continuar con 

éxito sus estudios y sean protagonistas en el mejoramiento de su 

calidad de vida.  

 

Visión  

     

    A futuro la Escuela Aurora Vallejo Arrieta liderará procesos de 

enseñanza aprendizaje con la pedagogía del Amor, con maestras que 

brinden servicio a nuestra comunidad con acciones pedagógicas de 

actualidad y una educación integral de calidad, fundamentadas en la 

responsabilidad, dedicación, honestidad, respeto, lealtad y ética en su 

trabajo, con recursos que formen niños líderes, alegres y con suficiente 

nivel de conocimientos y destrezas desarrolladas en un ambiente 

agradable y trato afectuoso.  
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Políticas de la propuesta 

 

� Fortalecer el desarrollo Integral del niño, a nivel  

Cognitivo, Socio afectivo y psicomotor 

� Crecimiento permanente para lograr altos niveles de  

autoestima e identidad en el entorno que lo rodea 

� Impartir hábitos para la educación en la socializac ión 

como principio de toda relación interpersonal 

� Realizar una valoración integral y permanente.  

 

Aspecto Legal 

 

No existe ningún impedimento legal para la realización del 

Seminario – Taller para docentes y representantes legales En la 

Escuela Fiscal Aurora Vallejo Arrieta, de la ciudad de Guayaquil. 

 

Art. 38 . Objetivos de los programas de educación. La educación 

básica y media aseguran los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad 

mental y física del niño, niña y adolescente hasta su máximo 

potencial en un entorno lúdico y efectivo. 

 

Beneficiarios 

 
Aunque este proyecto está enfocado principalmente a los niños de la 

Escuela Fiscal Aurora Vallejo Arrieta. También comparte valores con 

los demás miembros de la comunidad educativa como son: 

autoridades, representantes legales y docentes. 
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DEFINICIONES DE TERMINOS 

 

Aprendizaje.-    Se entiende como cambio formativo; se trata de 

un proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o 

habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos y adopta 

nuevas estrategias para aprender y actuar. 

  

Abandono.-  Hace referencia a la renuncia voluntaria, 

intencional y absoluta de los derechos o propiedad.  

 

Agresor.-  Tiene una personalidad centrada en sí mismo y cree 

que tiene derecho a satisfacer sus necesidades físicas, emocionales, 

etc.  

 

Autocontrol.-   Es  la  habilidad  de  controlar  las  propias  

emociones, comportamientos y deseos con el fin de obtener alguna 

recompensa posterior.  

 

Autoestima.-  Es un conjunto de actitudes que dependen de las 

percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y 

tendencias de comportamiento  

 

Autonomía.- Capacidad para darse normas a uno mismo sin 

influencia de presiones  

 

Castigo.-  Es una técnica de modificación de conducta en la 

infancia  

 

Condicionamientos.-  A veces actuamos mecánicamente, Sin 

embargo, tenemos frente a nosotros infinitas posibilidades. 
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Consentimiento.-  Es un concepto jurídico que hace referencia 

a la exteriorización de la voluntad entre dos o varias personas para 

aceptar derechos  

 

Culpabilización.-  Sería cómplice de una basta empresa   que 

comenzaría en Occidente con la religión judeo-cristiana.  

 

Cultura.-  Es el conjunto de todas las formas, los modelos o los 

patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad 

se manifiesta.  

 

Disposición de ayudar.- Conseguir que los niños ayuden a los 

adultos y a sus iguales se consigue fácilmente: sólo debemos 

aceptar desde el principio sus ganas de ayudar, encomendarles 

pequeñas tareas y adaptarlas siempre a su edad y sus posibilidades.  

 

Las estrategias cognitivas.-  también conocidas como 

conocimientos estratégicos son aquellas que permiten al individuo 

llevar a cabo procesos internos para aprender. Ejemplos de estas 

estrategias son la capacidad de hacer una lectura con fines de 

aprender.  

 

Físico psíquico.-  Es la capacidad que tiene el cuerpo para 

realizar cualquier tipo de ejercicio donde muestra que tiene 

resistencia  

 

Frustración.-  Es una respuesta emocional común a la 

oposición relacionada con la ira y la decepción  

 

Indeciso.-  Cree que no elige pero también está eligiendo, elige 

no elegir. Un conflicto es el resultado de una falta de decisión interna  
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Irresponsabilidad.-  Como acción, lleva consigo, el no 

cumplimiento de un acto u obligación asumido de manera voluntaria 

u obligatoria  

 

Nerviosismo.-  Se trata de una alteración en el sistema 

nervioso que se manifiesta con inquietud, intranquilidad e 

irritabilidad.  

 

 

Obsesionarse.-  Sólo pensar en esa persona, perseguirla, 

llamarla todo el tiempo por teléfono. Sentir que lo único que te hace 

feliz es estar cerca de él/ella.  

 

Privación.-  Es la restricción total o parcial de estímulos de uno 

o más de los sentidos  

 

Rebeldía.-  Es una etapa en la adolescencia que se caracteriza 

por una actitud violenta y opuesta a los límites establecidos.  

 

Retraso.-  Significa que el funcionamiento intelectual es menor 

de lo normal con limitaciones del funcionamiento adaptativo  

 

Sobreprotección.-  Los padres sobreprotectores son aquellos 

que se pasan horas cavilando y preocupándose de sus hijos  

 

Sobreprotegido.- Los niños sobreprotegidos no asumen 

responsabilidades ni desarrollan sus capacidades porque no les 

dejan.  

Timidez.-   Falta de seguridad en uno mismo, dificultad para 

hablar en público o relacionarse con otras personas.  
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Tolerancia.-  tiene que ver con la aceptación y el respeto hacia 

la gente que es diferente, a lo que nos resulta extraño, desconocido 

o poco habitual.  

 

Valores.- Son cualidades que tienen los seres humanos es decir es   

un bien que responde a necesidades humanas como un criterio que 

permite evaluar la bondad de nuestras acciones. 

 

CONCLUSIÓN 

 

 En el mundo moderno las necesidades de cuidado de la 

primera infancia en situaciones diferentes a la familia son cada vez 

más importantes y sobrepasan los límites. Si entendemos que el 

desarrollo infantil se produce a partir de los retos y los desafíos que 

los niños encuentran en sus diferentes contextos de vida, y el 

entorno que los rodea hemos de entender también que toda 

situación de cuidado es una situación educativa.  

 

La educación infantil es una respuesta intencionalmente 

educativa a las necesidades de cuidado de la primera infancia en el 

mundo moderno. Pero, no puede quedar solamente limitada a los 

niños cuyos padres trabajan.  

 

Al contrario, debe entenderse como un derecho que tiene toda 

la infancia de poder participar en situaciones educativas, distintas a 

la familiar, que sirvan para promover su desarrollo. En definitiva, la 

educación infantil debe comprenderse como una fuente de 

innovación educativa tanto por sus propuestas de organización como 

por la práctica educativa 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educ ación 

Especialidad: Educadores de Párvulos 
 
ENTREVISTA  A LA  DIRECTORA 

         Estimada  Directora de la  Aurora Vallejo Arrieta . Soy  estudiante de 

la Universidad Guayaquil y para La obtención de la licenciatura en la 

Carrera de Educadores de Párvulos solicito a usted de manera 

comedida que se  sirva contestar la siguiente entrevista. 

 
 
1.- ¿Cuántos estudiantes tienen la institución que usted dirige?  
 
 

 

2.- ¿Considera  pertinente dentro de la estrategia conocer sobre  

la Protección extrema en el contexto familiar y su 

influencia en el desempeño escolar y social de los niños de 

4 a 5 años  porqué ? 

 

 

 
 
 

3.-  ¿Cree usted que los docentes del Pre-escolar, deben  estar 

capacitados en temas sobre  Protección extrema en el 

contexto familiar y su influencia en el desempeño e scolar y 

social de los niños de 4 a 5 años ? 
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5.- ¿Cree Usted que es necesario el Diseño y ejecución de 

seminarios talleres para docentes y representantes 

legales?  

 

 

 

 

 
 
6.- ¿De qué manera usted apoyaría la aplicación de este 

proyecto para el  Diseño y ejecución de seminarios talleres 

para docentes y representantes legales ? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educ ación. 

 
Especialización: Educadores de Párvulos  

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA  ESCUELA AURORA 
VALLEJO ARRIETA, para establecer la necesidad del Diseño y 
ejecución de Seminario talleres para docentes parvularios  
OBJETIVO: 
Investigar los conocimientos que tienen los docentes sobre el tema 

Protección extrema en el contexto familiar y su influencia en el 

desempeño escolar y social de los niños de 4 a 5 años 

INSTRUCTIVO: 

Por favor marque con una x en el casillero que corresponda a la 
columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta 
los siguientes parámetros.  
 

1.- Siempre 

2.- Casi siempre 

3...- A veces  

4.-  Casi nunca 

5.- Nunca  

 
Nota: No escriba su nombre la encuesta es anónima  y sus 
resultados son confidenciales y serán base para asuntos 
exclusivamente educativos.  
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Nº   PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1 ¿Considera Ud. que el miedo al fracaso que 

experimenta el niño está dado por la protección 
extrema de sus padres en el proceso de Enseñanza 
Aprendizaje? 
 

     

2 ¿Ha notado Ud. que el niño en el aula ha disminuido 
su nivel de atención por la protección extrema de sus 
representantes legales? 
 

     

3 ¿Considera usted como docente que la protección 
extrema de los representantes legales  a sus hijos 
contribuye a que el niño disminuya su capacidad de 
autocontrol? 
 

     

4 ¿La protección extrema afecta el nivel de autoestima 
del niño? 

     

5 ¿ Ha notado usted como docente que los niños tienen 
dificultades para seguir instrucciones en el aula clase? 

     

6 ¿Considera usted que la Institución contribuye 
efectivamente a la formación integral al estudiante? 

     

7 ¿ Considera usted como  maestro  que  los  niveles  
de  exigencia  que  maneja  la institución para evaluar 
al estudiante son imparciales? 

     

8 ¿Considera usted que existe flexibilidad evaluativa en 
la institución? 
 

     

9 ¿Considera usted que el desarrollo integral del alumno 
se ve seriamente amenazada por la protección 
extrema de los representantes legales? 

     

10 ¿ Cree usted que con la realización de un seminario 
taller para docentes y representantes legales 
mejoraría el desarrollo académico y los índices de  
protección extrema en los niños de 4 a 5 años? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educ ación. 

 
Especialización: Educadores de Párvulos  

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE 
LA  ESCUELA AURORA VALLEJO ARRIETA ., para establecer la 
necesidad del Diseño y ejecución de Seminario talleres para 
docentes parvularios?  
OBJETIVO: 
Investigar los conocimientos que tienen los docentes sobre el tema 
Protección extrema en el contexto familiar y su influencia en el 
desempeño escolar y social de los niños de 4 a 5 años  
 
Instructivo: 
Por favor marque con una x en el casillero que corresponda a la 
columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta 
los siguientes parámetros.  
5    Muy de acuerdo 
4 = De Acuerdo  
3 = Indiferente 
2 = En Desacuerdo 
1 = Muy en desacuerdo 
Nota: No escriba su nombre la encuesta es anónima  y sus 
resultados son confidenciales y serán base para asuntos 
exclusivamente educativos.  
5    Muy de acuerdo 
4 = De Acuerdo  
3 = Indiferente 
2 = En Desacuerdo 
1 = Muy en desacuerdo 
Nota: No escriba su nombre la encuesta es anónima  y sus 
resultados son confidenciales y serán base para asuntos 
exclusivamente educativos.  
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Nº   PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Usted como padre ha notado en su hijo temor a errar cada vez 
que emprende algo importante? 

     

2 ¿Usted como representante legal ha notado que existe en su hijo 
sentimientos de inferioridad? 

     

3 ¿En el hogar le  permite usted a su hijo ser desorganizado en las 
diversas actividades que realiza? 

     

4 ¿Ha Descuidado usted últimamente a su hijo  en  su imagen 
personal? 

     

5 ¿Como padre usted siempre que sus hijos deben tomar decisiones 
importantes usted los ayuda? 

     

6 ¿Considera usted justo el esquema de evaluación que maneja la 
institución en donde se educa su hijo? 

     

7 ¿Considera usted que existe flexibilidad evaluativa en la institución 
en donde se educa su hijo? 

     

8 ¿Considera usted que el entorno contribuye a que los padres 
sobreprotejan de manera extrema  a sus hijos? 

     

9 ¿Es necesario que la institución educativa aplique un seminario 
taller sobre protección extrema para docentes y representantes 
legales y esto ayudaría  a mejorar la acción del educando? 

     

10 ¿Usted como Representante Legal se siente responsable de que 
su niño  no aprenda? 

     

 
 
 
Gracias por su colaboración 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


