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Resumen 

Este trabajo de investigación constituye un aporte al trabajo  pedagógico 
del docente parvulario, debido a que el aislamiento es una de las 
manifestaciones de la timidez del niño que merece una intervención 
psicológica y pedagógica a nivel académico y donde el (la) docente 
parvulario(a) tiene que aplicar estrategias pedagógicas didácticas  y 
afectivas para que el proceso educativo de estos niños sea el más 
adecuado que lo ayuden a superar esta dificultad que presenta. La 
psicología según mi investigación ha dado mucha  atención con el estudio 
de la timidez en los niños cuando presentan características como 
callados, tranquilos, temerosos y que evita socializarse con las personas 
adultas y compañeros del aula  por lo que es importante detectar a tiempo 
al niño tímido con  aislamiento para   dotarle de   herramientas útiles para 
que pueda construir con mayor eficacia una comunicación interpersonal 
saludable con los miembros de su entorno. El tema tratado se da en 
muchos hogares en la actualidad ya sea por la situación económica que 
enfrentan las familias y maltratos, donde los padres no comparten con los 
niños lo que generan trastornos conductuales. Todo lo expuesto justifica 
que este trabajo de investigación brinde una alternativa didáctica para que 
los niños superen esta dificultad psicológica que también les afecta en el 
rendimiento escolar, este proyecto tendrá trascendencia educativo y 
socia,  para lo cual se ha desarrollado una guía didáctica para que los 
docentes pueda  poner en sus manos las herramientas necesarias que le 
ayuden a combatir este hecho que, no tan sólo perjudica el desarrollo del 
niño sino que al mismo tiempo genera sufrimiento, miedo, ansiedad, baja 
autoestima, autoverbalizaciones negativas, inhibiciones,  y un 
desequilibrio emocional. Cabe indicar  que el presente  proyecto se  basó 
en las técnicas de investigación de la observación, la encuesta y la 
documentación bibliográfica que permitieron justificar la  propuesta 
adjuntada. 

 
 

Descriptores: 

                                                

 
Docente Parvulario(a) Timidez y Aislamiento Guía Didáctica 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los niños la timidez es común, a pesar que no se presente en el 

mismo grado,  como en casos en los que  provoca nervios y ansiedad es 

cuando los docentes y familiares deben considerar  que los niños están 

pasando mal y que necesitan ayuda. 

 

Desde  que nacen, hay tendencias  en los niños que sonríen y 

buscan en la cara del otro un intercambio comunicativo continuo, por el 

contrario otros niños que se muestran más serios, o dan menos respuesta 

a las interacciones de los adultos. Sin embargo, con el tiempo y el 

aprendizaje, esto puede ir cambiando: niños muy tímidos llegan a etapa 

escolar relacionándose sin problemas, y otros que se han mostrado 

risueños y comunicativos desarrollan unos patrones de timidez y 

aislamiento.   

 

Es importante saber cómo determinar si el niño necesita o no la 

ayuda de un psicólogo infantil para  evitar que el niño cada vez tenga más 

dificultades y aversión a las relaciones sociales y su aprendizaje se vea 

afectado por este trastorno conductual. 

 

Este proyecto consta de 5 capítulos: 

Capítulo I: El Problema: Se observará la ubicación, situación 

conflicto, causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y 

evaluación del problema, objetivos de la investigación: general y 

específicos, las interrogantes de la investigación; y la justificación e 

importancia.

http://www.psicologos-sur.com/es/terapia-individual.html
http://www.psicologos-sur.com/es/autismo.html


 

 

 

 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a 

sustentar este tema de Investigación, se encontrará la fundamentación 

teórica, fundamentación pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y 

legal.  

 

Al finalizar este capítulo estarán las variables de la investigación. 

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

Investigación y los criterios para elaborar la propuesta. 

 

Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados: Se encontrará las 

preguntas,  los cuadros, gráficos, análisis de las encuestas realizadas. Al 

finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados, las 

respuestas a las interrogantes de la investigación y las Conclusiones y 

recomendaciones de la investigación realizada. 

 

Capítulo V La propuesta: donde se da solución a los problemas 

planteados en la Investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El presente proyecto se efectuó en la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Alfredo Raúl Vera Vera” ubicada en el Km 2.5  vía Terminal Terrestre-

Pascuales  de la parroquia Pascuales cantón Guayaquil.   

 

La psicología ha dado mucha atención con estudios de la timidez en 

los niños cuando presentan características como callados, tranquilos, 

temerosos y que evita socializarse con las personas adultas y 

compañeros de aula. 

 

El aislamiento es una de las manifestaciones de la timidez del niño 

que merece una intervención psicológica y pedagógica a nivel académico 

y donde el (la) docente parvulario(a) tiene que aplicar estrategias 

pedagógicas didácticas para que el proceso educativo de estos niños sea 

el más adecuado y lo ayude a superar este problema. 

 

Actualmente es de conocimiento general  la relevancia  de la 

interacción personal para el desarrollo del niño y para su funcionamiento 

psicológico, escolar y familiar. El compartir desde los primeros años  con 

sus iguales en centros de desarrollo infantil  hasta la  etapa escolar, el 

niño debe  construir, como parte fundamental de su formación, una serie 

de habilidades sociales que de no establecerse de forma adecuada, 

pueden limitarlo en muchos aspectos de su personalidad. Por lo que es 

importante detectar a tiempo al niño tímido con  aislamiento para   dotarle 
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de   herramientas útiles para que pueda construir con mayor eficacia una 

comunicación interpersonal saludable. 

 

Situación Conflicto 

  

No existen datos concluyentes sobre el origen de  la timidez y 

aislamiento de los niños pero una posición   presenta que se debe a una 

predisposición hereditaria y otra  con el grado de sociabilidad de las 

personas con las que comparte el niño. 

 

De acuerdo a lo anterior se ha dado más énfasis científico a la 

influencia de   los factores ambientales y emocionales como el apego 

inseguro, falta de afectividad, docente que no desarrollan las habilidades 

sociales de los niños. 

 

Se puede considerar también que el descuido y falta de atención al 

niño provoca cambios conductuales que conllevan a la timidez y 

aislamiento social. Esta falta de interés hacia ellos provoca la privación 

social, es un factor importante en la causa del deterioro cognitivo. 

 

Tanto al docente como los representantes legales deberán fomentar 

una buena autoestima y educar sin sobreproteger para que el niño se 

sienta seguro de sí mismo y autónomo en su desarrollo intelectual, social 

y emocional. 

 

Es importante que el docente detecte  cualquier situación que el niño 

perciba como amenazante o desagradable para él o  su familia y que sea 

susceptible de provocar inhibición o temor, se  deben establecer medidas 

correctivas adecuadas. 
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Causas y Consecuencias 

Cuadro # 1 

Causas Consecuencias 

 Representantes legales 

desconocen sobre  el   desarrollo 

emocional del niño  en los 

respectivos periodos evolutivos. 

 Sobreprotección o apego 

familiar. 

 Falta de capacitación de los 

docentes sobre  trastornos 

emocionales de los niños. 

 Falta de personal profesional 

especializado para ayudar a 

niños con problemas de timidez. 

 Escasa comunicación entre 

representantes legales y 

docentes para el proceso 

educativo. 

 
 Problemas orgánicos o 

psicológicos 

 Niños con  dificultades en el  

desempeño social  y escolar. 

 Niños con falta de atención y 

afecto familiar 

 Niños sin autonomía y 

temerosos. 

 Aplicación de metodologías no 

acordes  para el desarrollo 

Psicosocial del niño 

 Niños que no tienen  ayuda 

profesional para superar las 

dificultades. 

 Tienen problemas para  

relacionarse con los demás 

 
 
 

 No hay colaboración ni 

seguimiento  de los 

representantes legales tanto para 

el aprendizaje de los niños como 

para superar su problema 

conductual. 

 Niños con retraimiento en sus 

relaciones sociales.    

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado por: Prof.Pav. Jenniffer  Ocampos Bonifaz 

 

                                 



 

5 

 

Delimitación del Problema 

 

 Campos:  Educativo 

 Área:   Educadores de Párvulos  

 Aspectos:  Psicopedagógico – Didáctico-Sociológico 

 Tema:    Rol del (la) docente parvulario(a) en el proceso 

educativo de los niños de 5 a 6 años con timidez y aislamiento.  

Elaboración y aplicación de guía didáctica para docentes. 

 

Planteamiento del Problema 

 

¿Cómo incide en el proceso educativo   el rol del (la) docente parvulario(a)  

de los niños de 5 a 6 años con timidez y aislamiento, en la Unidad 

Educativa Fiscal “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”   durante el año lectivo 

2013-2014?      

Evaluación del Problema 

 

El presente trabajo de investigación se evaluó bajo los siguientes 

aspectos: 

 

 Delimitado 

El proyecto se va a ejecutar  en la  Unidad Educativa del Milenio 

“Alfredo Raúl Vera Vera” donde existe la problemática educativa y 

se aplicará la guía didáctica para los niños con timidez y 

aislamiento. 

 

 Claro 

Porque está redactado  con ideas y conceptos  comprensibles para 

          Cualquier lector que  muestre interés por este proyecto. 
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 Evidente 

Porque se observa  la presencia de niños tímidos que se aíslan de 

sus compañeros en la  institución  y que deben ser ayudados por 

sus representantes y docentes. 

 

 Concreto 

Porque es aplicable y ejecutable en el proceso de formación de los 

niños, mediante la aplicación de la propuesta. 

 

 Factible 

Porque  cuenta con la  aprobación  de las  autoridades, docentes y 

representantes legales así como con los recursos económicos 

respectivos para ejecutar el proyecto. 

 

 Relevante 

Es un tema de actualidad por la situación económica que enfrentan 

las familias, donde los padres no comparten  con los niños lo que 

genera trastornos conductuales como la timidez y aislamiento. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

 

 Establecer estrategias pedagógicas, didácticas y afectivas que 

permitan a los(as) docentes parvularios(as) ayudar a los niños de 5 a 6 

años con timidez y aislamiento  para su desempeño escolar y social 

mediante la elaboración de una guía didáctica. 
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Específicos 

 

 Determinar los factores internos y externos que originan la timidez y 

aislamiento de los niños. 

 

 Seleccionar  estrategias  pedagógicas-didácticas  para los niños con 

problemas emocionales. 

 

  Realizar talleres de concienciación en los docentes y representantes 

legales la relevancia de brindar  atención y afecto al niño. 

 

 Lograr que los docentes realicen intervenciones de aula para los 

niños con timidez y aislamiento.   

 

 Diseñar a guía didáctica y capacitar a los docentes en su aplicación. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Los docentes deben conocer de metodologías adaptativas para niños 

con problemas psicológicos y emocionales? 

¿La cultura familiar incide en el comportamiento social y escolar de los 

niños?    

¿Es importante que los representantes legales formen al niño con 

autonomía  dentro del hogar? 

¿La elaboración y aplicación de una guía didáctica par los docentes 

ayudará  al niño con timidez y aislamiento? 

¿Es  necesario que los docentes fomenten en los representantes legales y 

familiares  la importancia de dar atención, confianza y seguridad a sus 

representados? 
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¿La implementación de metodologías activas por parte del docente 

permite desarrollar habilidades psicosociales en los niños con timidez y 

aislamiento? 

¿El ambiente familiar y social en que se desenvuelve el niño incide en la 

formación de su personalidad? 

¿Los docentes deben realizar adaptaciones curriculares para los niños 

con timidez y aislamiento? 

¿Los padres dominantes y sobreprotectores, por lo general, forman a sus 

hijos con responsabilidades temerosas e inseguras? 

¿El trabajo y coordinación permanente de docentes y representantes 

legales que ayuden al desempeño escolar y social del niño? 

 

 

JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

 
          Es fundamental, en la educación del niño, proporcionarle una cierta 

seguridad afectiva y no de protección extrema para que pueda construir 

su personalidad sobre una plataforma más sólida. Si el niño percibe, 

desde edades muy tempranas, que sus padres están a su lado (no para 

concederle todos los caprichos, sino para ayudarle en el sentido más 

amplio crecerá con mayor seguridad, autonomía y podrá establecer unas 

relaciones más seguras con el mundo externo. 

 
        Contrariamente, cuando la relación padres-hijo(a) es de inseguridad, 

este sentimiento se generaliza a todas las relaciones externas y produce 

en el niño una sensación de incompetencia y falta de valor, por el hecho 

de no tener las habilidades sociales necesarias para iniciar o mantener 

relaciones interpersonales. 

 

        Es importante que el docente, representante legal y familiares 

conozcan los factores emocionales tanto internos  y externos que causan 
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el temor, la ansiedad, miedo, autoverbalizaciones negativas, creencias 

irracionales, baja autoestima, etc., del niño tímido para poder ayudar 

eficazmente al niño para su desenvolvimiento social, familiar y escolar. 

 

        Todo lo expuesto justifica que este trabajo de investigación brinde 

una alternativa  didáctica que oriente a los docentes para que los niños 

superen esta dificultad psicológica que afecta en el rendimiento escolar. 

 
 
          Este proyecto tendrá trascendencia educativa y social, no sólo en la 

Unidad Educativa Fiscal “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”. Sino también en 

otras instituciones donde se presente esta problemática pedagógica-

social, porque dará al docente y al representante tener herramientas 

valiosas para desarrollar la función cognitiva, la conducta social y que el 

niño se sienta emocionalmente seguro y estimulado. 
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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: Rol del(la) docente parvulario(a) 

en el proceso educativo de los niños de 5 a 6 años con timidez y 

aislamiento.  Elaboración y aplicación de guía didáctica para docentes 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

¿QUÉ ES LA TIMIDEZ? 

 

La timidez es una tendencia por parte de la persona a sentirse 

incómodo, inhibido, torpe y muy consciente de sí mismo en presencia de 

otras personas. Esto produce incapacidad para participar en la vida social, 

aunque se desee hacerlo y se sepa cómo. Es una sensación de 

impotencia para actuar en presencia de otra persona; es un miedo crónico 

a hacer algo que procede de la falta de confianza en sí mismo y en los 

demás. 

 

La mayoría de las personas creen tener una idea bastante exacta 

del significado de la palabra “timidez”, sin embargo, al menos desde un 

punto de vista psicológico, podemos afirmar que este término no es 

univoco y que de hecho alude a un conjunto de síntomas heterogéneos 

de difícil reducción a un concepto simple. Dicho de otra manera: para el 
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clínico no existe tanto la timidez como concepto general sino diferentes 

expresiones de la misma en sujetos diferenciados y que obedecen a sus 

peculiaridades tanto genéticas como ambientales. 

 

           Utilizando la definición de la R.A.E. el tímido se define como: 

“Temeroso, medroso, encogido y corto de ánimo.” 

 

           Esta definición parece acotar el significado de la palabra, no 

obstante, el problema reside en que hay otros términos que a menudo se 

mezclan con el primero y pueden crear cierta confusión terminológica (por 

ejemplo: retraimiento social; dificultad en la relación social; introversión; 

falta de asertividad; etc...). Todo ello apunta a la existencia antes señalada 

de diversas expresiones de la timidez. 

 

            En su acepción psicológica más clásica, la timidez se utiliza para 

referirnos: 

 Mattos Pablo, (2011) afirma: “aquellos niños con un patrón de 
conducta caracterizado por un déficit acusado en las relaciones 
interpersonales y una tendencia estable y acentuada de escape o 
evitación del contacto social con otras personas” (pág. 46). 

 

APARICIÓN DE LA TIMIDEZ 
 
 

La timidez suele aparecer entre la segunda y la tercera infancia, es 

decir, entre los cinco y siete años de edad. No obstante, se consideran 

dos formas de aparición de ésta: la primera se refiere a los niños que son 

tímidos desde siempre, desde que eran bebés su conducta ha sido más 

inhibida de la habitual. La segunda forma se refiere que, en un momento 

determinado, el niño que había tenido una conducta social aparentemente 

normal, empieza a retraerse y mostrar conductas de timidez por diversos 

factores que han condicionado su forma de actuar. 
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En la temprana infancia, la actividad solitaria, constructiva y 

exploratoria no es des adaptativa; sin embargo sí lo es en la infancia 

media y tardía. 

 

Actuar de forma retraída y tímida no tiene el mismo significado en 

una niña de tres años en su primera experiencia escolar, en un niño de 

nueve años que llega a un campamento de verano o en una joven de 

dieciocho años en el comienzo de su primer curso universitario. Es 

preciso señalar que cuanto más pronto aparezca la conducta de inhibición 

y timidez, más se altera y bloquea el desarrollo social normal. 

 

En general, la timidez se dispara o acrecienta por tres Factores 

principalmente, que son los siguientes: 

 

 Novedad de la situación. 

 Desconocimiento de las personas con las que hay que interactuar. 

 Anticipación de evaluación social negativa o insuficientemente 

positiva. 

 

El hecho de que aparezcan personas extrañas también dispara 

reacciones de retraimiento. En la infancia, son especialmente difíciles los 

encuentros sociales nuevos, sobre todo si el niño tiene que ser el centro 

de atención. 

 

DESCRIPCIÓN DEL NIÑO TÍMIDO 

 

Debido a la gran cantidad de síntomas que puede presentar un niño 

tímido, una simple definición sería insuficiente y no podría abarcar todas 

sus características. Por ello, a continuación presento las manifestaciones 

más significativas: 

 



 

13 

 

 No se cree capaz de ejecutar conductas de otros niños de su edad. 

 Se mantiene fuera de los grupos de niños que juegan. Prefiere 

estar solo y se aparta de los demás. 

 Como le cuesta trabajo jugar con otros niños, se crea un mundo 

imaginario, lleno de fantasías,  por eso siempre se le ve pensativo y 

aislado. 

 Habla poco, aunque tenga un desarrollo del lenguaje adecuado, a 

no ser que sea con personas con las que se siente seguro. 

 Tiene miedo a las personas, a los lugares y, en general, a las cosas 

desconocidas. En el hogar puede ser diferente porque está habituado a 

él. Cuando el maestro refiere a los padres esta conducta, estos últimos se 

extrañan porque en la casa es diferente. 

 No se defiende de las agresiones de otros niños, aunque sean más 

pequeños que él. 

 Es más serio que otros niños de su edad. 

 Con frecuencia se siente mejor con los adultos que con los niños, 

sobre todo cuando son cariñosos con él y se siente seguro 

 

CAUSAS DE LA TIMIDEZ 

 

Las teorías que pretenden dar cuenta de las causas y orígenes de la 

timidez se diferencian, como hemos dicho antes, en dos grupos: las que 

defienden que se nace tímido y aquellas que propugnan que se aprende a 

ser tímido. Sin embargo, el estado actual de conocimientos e 

investigaciones nos lleva a apuntar hacia la multicausalidad de la timidez. 

 

De este modo, ésta no tiene su origen en una sola causa, sino en 

varias que además interactúan y se influyen entre ellas, de forma que se 

ha de hablar de muy diversos factores de riesgo relacionados con la 

vulnerabilidad del niño hacia las conductas de timidez; es un fenómeno en 
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el que están implicados tanto la herencia como el aprendizaje. Así, 

algunas de las causas o factores principales que causan la timidez son: 

 

 No ofrecer al niño el cariño y la seguridad que necesita. Hay 

adultos que piensan que si son cariñosos, lo van a malcriar y que no los 

va respetar. 

 

 Esta manera de pensar es una gran equivocación pues, para el 

desarrollo de una personalidad sana, lo más importante es sentirse 

querido y seguro. 

 

 Otros adultos no tienen una relación afectiva con el niño de forma 

estable,  es decir, un día son cariñosos, otro indiferente y hasta incluso 

otro, agresivo. Esta inestabilidad en la comunicación es muy dañina para 

su salud mental, pues no tiene la seguridad de que es querido y lo hace 

un niño inseguro y después, un adulto inseguro. 

 

 Otra causa frecuente son los adultos sobreprotectores que limitan 

al pequeño por temor a que corra algún peligro o los adultos rígidos que 

limitan al pequeño por temor a perder la autoridad. 

 

 Ambos tipos de padres, aunque por móviles diferentes, reducen la 

iniciativa, decisión y creatividad. El niño tiene poca oportunidad de 

probarse, de saber en qué se equivocó y cómo puede rectificar. Todo esto 

ocurre, además, en un marco social muy limitado, lo cual sienta las bases 

de una persona que no sabe relacionarse con otros, insegura y que se 

tortura a sí misma por ello. 

 

 Desgraciadamente, existen adultos agresivos que pegan, ofenden, 

gritan, humillan a los niños, los cuales no se sienten queridos o por lo 

menos no tienen la seguridad de que se les quiere, provocando conductas 
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similares o por el contrario, niños sumisos y tímidos que no saben 

defenderse y resolver situaciones de comunicación o de otro tipo. 

 

 Existen adultos que evaden responder preguntas de los pequeños 

y algunos lo hacen de una forma brusca y hasta humillante. Es evidente, 

que esta manera de enfrentar la comunicación, lejos de enriquecerla, la 

limita y puede repercutir en su estado emocional y apropiación de 

patrones inadecuados de interrelación. 

 

 La educación conducida de manera inconsistente e inconsecuente 

contribuye a la timidez. Cuando no se mantienen las normas y reglas o 

cuando éstas no están acordes a la edad y características del niño, éste 

no sabe qué y cómo hacerlo, siente gran inestabilidad en la conducción de 

su vida y esto incide en su estabilidad emocional y la seguridad en los 

demás y en sí mismo. 

 

 La comunicación inadecuada que se establece con los pequeños 

es una causa importante del problema que estoy abordando. Con 

frecuencia los adultos no dejan a los infantes ejecutar acciones y esto es 

acompañado de frases negativas. Expresiones más comunes son: “no 

sabes”, “eres torpe”, “no lo harás bien”, “eres lento”, “eres tímido”, 

“siempre sales perdiendo” y otras. El hecho de limitarlos ya es un 

problema, como analicé anteriormente. Además, el papel de la 

comunicación, es decir, el lenguaje verbal y extraverbal como sugerente 

de características negativas que pueden reforzarse de tanto decirlas y que 

inciden en la autovaloración que se está formando en el niño, donde la 

opinión del adulto en esas edades tiene el principal rol. Si le dicen torpe, 

tímido, lento... lo están induciendo a que piense así de él, por tanto, esto 

puede repercutir en su comportamiento. 
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 En muchas ocasiones se puede ver a los padres caminando por las 

calles con sus hijos y existe un silencio mantenido entre ellos, incluso, a 

veces, uno va detrás del otro. También ocurre en el hogar. Esta 

incomunicación favorece a que se repita con los demás, a que no se 

sienta querido y seguro. 

 

 Los padres visten a sus hijos con sus mejores  ropas y entonces, 

los regañan constantemente para evitar su deterioro, privándolos de la 

independencia, decisión, iniciativa y actividad que necesitan. 

 

 Con bastante frecuencia padres y educadores en general presionan 

al niño tímido a que se incorpore a actividades con otros y él se resiste o 

accede de forma sumisa quedando en actitud pasiva delante de sus 

iguales. Es de imaginar cómo se sentirá ante esta situación, varias 

emociones negativas aparecerán, lo que lejos de estimularlo, lo inhiben y 

hasta puede aparecer el temor. 

 

 El abuso del regaño contribuye a que el pequeño se sienta 

controlado, presionado y cuestionado constantemente contribuyendo a 

reforzar su inseguridad y aislamiento. Lo peor ocurre cuando de tanto 

regañar o criticar, los adultos se olvidan de lo importante que son los 

elogios, de percatarse de las actitudes positivas de los niños, de sus 

éxitos. 

 

CONSECUENCIAS DE LA TIMIDEZ 

 

Como he dicho anteriormente, la timidez es un problema que 

entorpece el desarrollo normal del sujeto. Está asociada y aparece en 

conjunción con muy diversas dificultades que hace sufrir al niño o niña 

que la padece. A continuación voy a dejar constancia de algunos riesgos 

que corren los niños y adolescentes tímidos por el hecho de presentar una 
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conducta socialmente retraída. No obstante, sería conveniente matizar 

que la timidez puede ser vista como causa, origen o factor 

desencadenante de otros problemas; por ejemplo, el niño tímido se 

convierte en el blanco perfecto de burlas e intimidaciones de compañeros 

de clase (no tanto en la infancia, pero sí más en la adolescencia), pero 

también como consecuencia de otros problemas, los compañeros no le 

aceptan y empieza a retraerse y a inhibirse cuando está con ellos. 

 

A continuación expongo más específicamente algunas 

consecuencias de este problema que sufre un alto porcentaje de la 

población: 

 

a) Problemas de aceptación social: ignorancia, rechazo y 

exclusión social: 

 

Existe un grupo de niños con conducta tímida que tienen baja 

aceptación social entre sus compañeros ya que son ignorados o 

rechazados por ellos. Respecto a los ignorados, hay un peligro de 

considerar que ignorancia sociométrica y retraimiento son fenómenos 

equivalentes. Sin embargo, los datos empíricos señalan que esto no es 

así ya que solamente un pequeño subgrupo de los ignorados son los que 

presentan aislamiento social de forma mantenida y continuada y 

problemas de ansiedad social 

 

En cuanto a la categoría de rechazados, las más recientes 

aportaciones señalan la existencia de dos causas diferentes del rechazo: 

la primera es la agresividad, que está relacionada con un comportamiento 

hostil; y la segunda el retraimiento, referido a comportamientos tímido-

retraídos y dificultades internalizadas. 
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Los niños tímidos se convierten en aburridos, pesados y difíciles de 

aguantar por los demás que intentan a veces estimular y agradar, pero 

que se cansan. Las conductas de los tímidos influyen negativamente en la 

percepción que los otros tienen de ellos; les ven como incompetentes, 

poco amigables y menos atrayentes. Por esto, pueden ser ignorados y 

rechazados. 

 

Además de todo esto, hay que considerar la edad de los sujetos ya 

que hasta los diez u once años de edad, la timidez y el retraimiento social 

no se perciben como categoría diferencial por parte de los iguales. Los 

más pequeños no etiquetan a sus compañeros como retraídos y, por 

tanto, no les rechazan. Es a partir de los diez años cuando los iguales 

perciben, recuerdan y notan las conductas de timidez e inhibición, no les 

gustan y empiezan a rechazar a los tímidos. En un principio, el niño se 

retrae y se aísla del grupo y es en esa infancia media cuando es aislado 

por el grupo, ya sea rechazado o ignorado. 

 

b) Intimidación o maltrato entre iguales: 

 

Hablamos de “maltrato entre iguales” cuando un chico o un grupo, 

pega, intimida, acosa, insulta, humilla, excluye, incordia, pone en ridículo, 

desprestigia, amenaza a otro chico de forma repetida y durante un tiempo 

prolongado, haciéndolo con intención de hacer daño. 

 

En definitiva, es el maltrato físico, psicológico, sexual o social 

sistemático de un chico hacia otro. Un intimidador o agresor (con fuerza 

física y/o poder psicológico), sin ninguna razón, se mete con un chico o 

una chica más débil (física o psicológicamente) y, además, lo hace 

reiteradamente y nadie de los que lo observan le dice o hace nada para 

evitarlo, contarlo o pararlo. Por tanto, una intimidación o maltrato no es un 

conflicto o problema entre iguales ni una broma puntual, ni una agresión 
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esporádica, sino algo mucho más serio porque se refiere a una relación 

patológica continuada entre el agresor y la víctima. 

 

La timidez es una característica definitoria del perfil de las víctimas; 

éstas suelen ser niños socialmente aislados, inseguros y tienen una visión 

negativa de sí mismos y de su situación. No tienen amigos ni personas de 

confianza en el colegio, por lo que carecen de una red de apoyo. 

 

Por todo ello, es preciso estar muy pendientes de los niños tímidos, 

pues se convierten en blanco fácil para los intimidadores por su escasa 

seguridad personal y su carencia de apoyo social en la escuela, como ya 

se ha dicho. 

 

c) Maltrato infantil y abuso sexual: 

 

Las últimas investigaciones realizadas señalan una cierta relación o 

asociación entre la timidez y el maltrato infantil y abuso sexual, aunque es 

importante matizar que, con frecuencia, no está claro el sentido de la 

relación ya que, por ejemplo, en el abuso sexual se encuentra que: 

 

-Los niños/as son más fácilmente blanco de abusos sexuales debido a su 

perfil conductual de introvertidos y callados. 

 

-Un retraimiento acusado puede ser consecuencia e indicador de abuso 

sexual. 

 

Así, una consecuencia importante a extraer por parte de padres y 

profesores es que si se produce un cambio significativo en la conducta del 

niño, hay que investigar qué está pasando. 
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d) ¿Bajo rendimiento escolar? 

 

Aunque no hay una inexistencia de soporte empírico, parece que 

existe la sospecha de que el rendimiento escolar de los niños tímidos es 

inferior al de sus compañeros y, a la larga, pueden llegar a presentar 

graves problemas académicos. 

 

Esto no es algo incomprensible, ya que un niño temeroso puede 

tener dificultades para concentrarse y no está en buenas condiciones para 

aprender; el niño se enfrenta a la tarea escolar con tal nivel de ansiedad, 

que puede que el aprendizaje sea nulo. Esto se agudiza con la edad, 

pues los jóvenes con más pensamientos negativos y problemas 

emocionales interfieren en su rendimiento. No obstante, también puede 

ocurrir todo lo contrario; es decir, las dificultades emocionales e 

interpersonales del niño o joven tímido, pueden llevar a éste a centrarse 

más en los estudios y vea en ello una forma de destacar y ser reforzado, 

con lo que mejorará su rendimiento. 

 

Aislamiento en niños crea problemas de aprendizaje 

 

Los niños que sufren negligencia grave y aislamiento presentan 

problemas cognitivos y sociales cuando crecen, según investigadores 

estadounidenses. El documento da a conocer que el aislamiento social 

durante las primeras etapas de la vida impiden que las células que 

conforman la materia blanca del cerebro maduren y produzcan la cantidad 

adecuada de mielina, el “aislante” graso de las fibras nerviosas que les 

ayuda a transmitir mensajes a larga distancia dentro del cerebro. 

 

El aislamiento trastorna la senda molecular involucrada en estas 

anormalidades y que, por ello, ésta podría ser un objetivo para el 

tratamiento con medicamentos. El momento en que ocurre la privación de 
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contactos sociales normales es un factor importante en el grado de 

impedimento. 

 

Pruebas. Estudios realizados con niños criados con un alto grado de 

descuido también encontraron cambios en la materia blanca de la corteza 

pre-frontal, pero el mecanismo de estos cambios no era claro. 

 

El nuevo hallazgo se suma al creciente conjunto de pruebas de que 

las llamadas células gliales hacen mucho más que simplemente darle 

apoyo a las neuronas y, en cambio, participan activamente en el montaje 

de los circuitos cerebrales a medida que reciben aportes y estímulos del 

ambiente. 

 

La mielina es esencial para la velocidad y la eficiencia de las 

comunicaciones entre las diferentes áreas del cerebro, de modo que la 

escasez de ella podría explicar los déficit sociales y cognitivos en los 

niños. 

 

INTERVENCIÓN Y MEJORA 

 

Con el fin de que la persona tímida supere este problema patológico 

al que no todo el mundo le da la importancia que debiera, como es la 

timidez, a continuación expongo algunas ideas que sería bueno que las 

personas tímidas las llevaran a cabo, sino todas algunas. Sobra decir, que 

esta tarea no sería sencilla para ninguno de ellos sino que, por el 

contrario, tendrán que hacer un gran esfuerzo para vencer dicho 

problema. Por otro lado, habrá que tener en cuenta la edad de los sujetos, 

pues no todas las ideas expuestas son aplicables a las mismas edades. 

Así, dichas ideas son las siguientes: 
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 Curar el sentimiento de inferioridad; vencer la timidez, es 

convencerse de que uno tiene posibilidades reales de actuar como 

conviene, de triunfar. 

 

 Autovaloración: la valoración por parte del tímido de cada una de 

sus cualidades y el expresarse libremente conlleva autoafirmación y 

seguridad. 

 

 Es fundamental la lucha del tímido contra su propio orgullo, pues lo 

lleva a hacer de su yo el centro del universo. Por lo tanto, para romper con 

su orgullo no le queda más remedio que ser sociable, vencer timidez y 

romper con su egocentrismo. 

 
 

 Crear a su alrededor un ambiente que le facilite su 

desenvolvimiento más libre, lo que requiere la colaboración responsable 

de sus más íntimos, y a la postre, de toda la sociedad. La acción del 

grupo al que pertenece el tímido es muy importante. 

 

 Cambio de actitud ante la vida. La acción del grupo no es 

inoculante, no es una inyección que cura. El grupo ayuda, pero quien 

debe de realizar el esfuerzo, es el propio sujeto. 

 

 La lucha para triunfar en las tendencias de la timidez pone en juego 

el ejercicio de la modestia, que a su vez exige madurez para apropiarse 

de uno mismo, sin orgullo ni vanidad. 

 

 Una voluntad en tensión no llega a curarse; hay que practicar el ser 

natural, el estar a gusto y vencer la timidez. 
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 El control físico y psicológico para luchar contra la timidez requiere 

ante todo disfrutar de un estado de buena salud. La alimentación 

equilibrada, la práctica de algún deporte, o los paseos al aire libre, ayuda 

a mantener el equilibrio del organismo. 

 

Por otro lado, conviene decir que se ha comprobado que la timidez 

extrema en la infancia y en la adolescencia es indicativa de problemas y 

dificultades en el sujeto, y si no se interviene de forma preventiva puede 

conllevar futuros problemas psicológicos, motivos por lo que se enfatiza la 

necesidad de prestar atención a la actuación y a la prevención de los 

problemas de timidez en estas necesidades. 

 

Pero a la hora de actuar sobre cada sujeto, hay que tener en cuenta 

diversas premisas, como son: 

 

a) Cada niño tímido es único. 

 

Cada niño o joven tímido es único, por eso lo que se haga debe 

ajustarse a su edad, características, grado de timidez, historia de su 

conducta, motivación para cambiar y también las peculiaridades de la 

madre, del padre y del núcleo familiar, escolar y social. Igualmente, será 

preciso tener en cuenta cuáles son los principales síntomas en el niño 

concreto, cuál ha sido su evolución... para plantear la estrategia más 

adecuada. 

 

Con los niños tímidos más pequeños hay que ser más directivo, y 

con los adolescentes habrá que respetar sus cambios de humor, sus 

deseos de intimidad, su aspereza afectiva en unos momentos, aunque sin 

descuidar su cariño 
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b) ¿Necesita ayuda profesional especializada? 

 

Cuando el problema de la timidez es grave y está causando 

dificultades importantes al niño o a la familia, se debe pedir ayuda 

terapéutica especializada, en concreto, a los servicios psicológicos. 

 

Inicialmente, y tratándose de niños en edad escolar, lo primero es 

acudir a los servicios escolares y pedir ayuda, orientación y consejo. El 

tutor del niño, el orientador o el psicopedagogo del centro pueden aportar 

información directa del comportamiento del hijo a los padres en el 

contexto escolar; además pueden orientarles y asesorarles en la 

intervención y derivarle hacia otros servicios clínicos, en el caso que fuera 

necesario. También se puede pedir ayuda a través del pediatra o del 

médico de cabecera, que derivará a los padres hacia la psicología o 

psiquiatría infantil. 

 

Es fundamental que el niño que reciba el tratamiento para su timidez 

y dificultades de relación, colabore activamente durante todo el proceso 

junto a los profesionales que estén lleven su caso. 

 

Rol del docente y representantes legales 

 

Que un niño sea tímido no significa que algo vaya mal en él. 

Simplemente quiere decir que se siente incómodo en determinadas 

situaciones sociales. Los padres pueden comenzar por indagar sobre el 

tema a través de libros de psicología infantil, hablar con otros padres de 

niños tímidos, hacer cursillos, buscar información en la web... Pero si el 

niño necesita ayuda inmediata, se debe consultar enseguida con un 

psicólogo de niños. 
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Los buenos psicólogos aconsejan, como medida preventiva, evitar lo 

que no se debe hacer. Así, desde este punto de vista, sería negativa una 

denuncia continua de la timidez, del disgusto que proporciona, de las 

tensiones o situaciones conflictivas que provoca en los que viven cerca y, 

n concreto, en los padres. No conviene manifestar disgusto ni enfatizar la 

preocupación por la timidez de los hijos y alumnos. Por supuesto, hay que 

evitar todo castigo que venga a subrayar en el niño o adolescente tímido 

su inseguridad interior. 

 

Esta actuación es exigida por la naturaleza misma de la timidez: si el 

tímido es un inadaptado hay que ayudarle a que se adapte, tanto a la 

realidad social como a la material; si es frágil y con tendencia a la 

inhibición, no hay que poner en la evidencia. A veces los padres, otros 

miembros de la familia o los mismos profesores, en un exceso de 

confianza, hieren los sentimientos del niño tímido. La necesidad de ser 

comprendidos cuando se es pequeño, débil, tímido, es un sentimiento 

imprescindible. 

 

La comprensión por parte de los mayores acrecentará la seguridad 

que el tímido tiene en sí mismo y la fe que pone en aquellos que le 

quieren. Lo óptimo es que el adulto se adelante, adivine la situación 

conflictiva, la “desdramatice”, demuestre confianza en él y manifieste que 

se trata de una crisis transitoria. Entonces, el niño o joven adquiere 

confianza en sí mismo y en quienes le quieren. Es conveniente también 

proporcionar al tímido, ámbitos de inserción en grupos, con lo que 

reforzará sus conductas sociales, se preocupará más por los demás, 

tendrá una mayor actitud de servicio y quedará apartado de cualquier 

posición negativa al respecto. 
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En general, los padres deben seguir unas pautas a la hora de 

intervenir para paliar o erradicar el problema de la timidez de su hijo. 

Existe, principalmente, tres fases: 

 

a) Reflexión inicial en la pareja o familia: 

 

Si se quiere que el niño cambie; a la hora de iniciar alguna 

actuación, hay que abordar la situación de forma conjunta en la familia 

tratando de poner las cosas en común y de ser coherentes con las 

actuaciones que se van a emprender. 

 

b) Toma de decisión: 

 

Que equivale a la pregunta ¿qué está dispuesto a hacer por su hijo? 

Es la hora de ponerse manos a la obra y, para ello, es precisa la 

implicación de todas las personas que conviven en el hogar y/o que tienen 

relaciones significativas con el niño tímido. Esto requerirá un tiempo de 

dedicación a su cuidado, de atención, de preocupación y de esfuerzo, ya 

que habrá que tener paciencia y perseverancia pues este problema no se 

erradica de un día para otro. Por ello, habrá que tener ánimo, unas 

expectativas positivas, ilusión y entusiasmo, pensar que las cosas van a 

salir bien; aunque tampoco en conveniente crearse falsas expectativas. 

 

c) Qué se quiere conseguir: 

 

Este punto hace referencia a los objetivos y a las habilidades. La 

meta es que el niño o adolescente tímido se encuentre bien consigo 

mismo, disfrute de las relaciones interpersonales y llegue a tener 

interacciones gratificantes y satisfactorias con los otros compañeros, así 

como con los adultos. 
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Por otro lado, algunos consejos útiles y precisos para los padres que 

podrían llevar a cabo en la rutina del día a día, con el fin de vencer la 

timidez de sus hijos son los siguientes: 

 

 No llamar tímido a su hijo, y menos delante de otros niños. 

 Nunca comparar a su hijo tímido con otros niños en un sentido 

negativo, y nunca permita que nadie le lastime debido a su personalidad. 

 Tomar en serio las ideas de su hijo, no las menosprecie. 

 Ayúdelo a descubrir talentos y aficiones que le hagan sentir 

especial. 

 Búsquele actividades que le dan una oportunidad de maduración e 

interacción con otros niños. 

 Las actividades como la pintura, la música o el teatro ayudan a 

romper los parámetros rígidos y la falta de creatividad que manifiestan los 

niños tímidos. 

 Si fuera necesario, busque consejo de un profesional cualificado. 

 

¿Cómo ayudar a superar la timidez en el aula? 

 

         La escuela, además de ser un lugar en el que el niño pasa muchas 

horas, puede ser fuente de ansiedad y problemas para los niños tímidos. 

Por otro lado, también es uno de los lugares ideales para combatir esta 

timidez. Se enumeran algunas técnicas y consejos que pueden ponerse 

en práctica en clase para ayudar a los niños tímidos: 

 

         Explicarles que la timidez es normal y que no tienen por qué 

avergonzarse de ella. Se pueden poner ejemplos de gente tímida que ha 

triunfado en la vida o ejemplos cercanos que ellos conozcan. 

 

          Explicarles habilidades sociales: Muchos niños no se relacionan 

porque no saben cómo hacerlo. Si, por ejemplo, vemos a un niño 
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apartado de los demás en el recreo, mirando como los otros juegan, 

podemos animarle a unirse a ellos diciéndole que se acerque y les diga 

“Hola, ¿puedo jugar con vosotros?”. No fuerces al niño si no quiere 

hacerlo. Se puede intentar de otras maneras como el utilizar muñecos que 

simulen esa misma situación social. El niño no se sentirá tan ansioso por 

hacer que su muñeco se acerque a los demás o inicie una conversación y 

podrá practicar las habilidades sociales necesarias para intentarlo más 

adelante en la vida real. 

 

        Preste atención y haga que se sientan importantes: No es necesario 

hacer mucho. Basta con un saludo, un comentario, una sonrisa. El 

problema de estos niños es que a veces resultan casi invisibles en 

comparación con otros compañeros más activos y revoltosos. Es 

necesario que el niño sepa que es parte de la clase y que te interesas por 

él al igual que por los demás. 

 

          Otórgales responsabilidades: Esto puede hacer que se sienta capaz 

y responsable y que su autoestima se eleve. Ten cuidado con no 

convertirles en el centro de atención, con adecuar la tarea que le 

encomiendes a sus capacidades y con no encargar solamente las tareas 

a los niños tímidos, ya que tanto ellos como los demás se darían cuenta.           

Tareas simples como encargarse de cerrar la puerta o repartir papeles 

bastarán para empezar. 

 

           Mantener el contacto con los padres: Puede indicarle juegos y 

actividades para que los niños practiquen habilidades sociales en casa 

como tener que levantar la mano para hablar, hacerles leer en alto, 

animarles a hablar sobre sus gustos o sobre las cosas que han hecho en 

clase. 
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            Enséñales a organizar las tareas: Si aprenden a dividir tareas 

grandes en metas pequeñas, su ansiedad disminuirá, obtendrán triunfos 

más a menudo y su autoestima y su seguridad se elevarán. 

 

            Haz ejercicios de habilidades sociales en clase: Divide a los niños 

en parejas o pequeños grupos y enséñales a saludar, a presentarse, a 

tener conversaciones. Explica todos los pasos y escenifícalo tú mismo 

para que tengan muy claro lo que han de hacer. 

 

            Presta especial atención a la organización de la clase: Puedes unir 

a los niños por parejas que se lleven bien. Para saberlo se les puede pedir 

que apunten en un papel los nombres de los dos o tres compañeros con 

los que les gustaría sentarse y luego organizarlo. También puedes juntar a 

un niño tímido con otro que sea abierto y popular. Le servirá de modelo 

para sus habilidades sociales y podrá introducirle en su grupo de amigos. 

 

            Nunca hagan bromas sobre la timidez de un niño, ni permita las 

burlas de los demás. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Para Vygotsky, "todas las concepciones corrientes de la relación 

entre desarrollo y aprendizaje en los niños pueden reducirse 

esencialmente a tres posiciones teóricas importantes. La primera de ellas 

se centra en la suposición de que los procesos del desarrollo del niño son 

independientes del aprendizaje. Este último se considera como un 

proceso puramente externo que no está complicado de modo activo en el 

desarrollo. 
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Jara, H. 2010. Afirma 

 

Separar el desarrollo perceptual y el físico-motor del 
desarrollo cognoscitivo en el preescolar es una tarea 
difícil. El conocimiento que el niño del mundo depende de 
la información que recibe su cuerpo, sus percepciones, su 
actividad motora y las formas en que se percibe a sí 
mismo. Casi todo lo que un niño hace desde el nacimiento 
hasta los primeros años, de alguna manera sienta las 
bases, no sólo para las habilidades físico-motoras 
posteriores, sino también para los procesos cognoscitivos 
y el desarrollo emocional y social. Ver, tocar, explorar, 
balbucear, brincar y garabatear son el fundamento de la 
ejecución de tareas más complejas del desarrollo. Si bien 
gran parte de lo que hacen los preescolares es mera 
exploración sensorial -hacen pasteles de lodo, gatear o 
inclinarse-, los expertos en desarrollo infantil consideran 
que todas las acciones de los niños son propositivas y van 
directo hacia una meta; por ejemplo, exploran lugares y 
objetos a fin de averiguar su contextura, verlos y 
oírlos. (Pág. 20). 

 

Desde que niño está en el vientre materno, ellos están en un 

constante aprendizaje, depende de los padres o de las personas que 

están al cuidado de ellos que ese aprendizaje sea significativo y 

fructífero de acuerdo a su cultura y estatus económico.   

 

Simplemente utiliza los logros del desarrollo en lugar de proporcionar 

un incentivo para modificar el curso del mismo, esta aproximación se basa 

en la premisa de que el aprendizaje va siempre a remolque del desarrollo, 

y que el desarrollo, avanza más rápido que el aprendizaje, se excluye la 

noción de que el aprendizaje pueda desempeñar un papel en el curso del 

desarrollo o maduración de aquellas funciones activadas a lo largo del 

aprendizaje. El desarrollo o maduración se considera como una condición 

previa del aprendizaje, pero nunca como un resultado del mismo. 
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La segunda posición teórica más importante es que el aprendizaje 

es desarrollo, que se considera como el dominio de los reflejos 

condicionados; esto es, el proceso de aprendizaje está completa e 

inseparablemente unido al proceso desarrollo, como la elaboración y 

sustitución de las respuestas innatas...el desarrollo se reduce 

básicamente a la acumulación de todas las respuestas posibles. Cualquier 

respuesta adquirida se considera o bien un sustituto o una forma más 

compleja de la respuesta innata de aprendizaje y desarrollo coinciden en 

todos los puntos, del mismo modo que dos figuras geométricas idénticas 

coinciden cuando se superponen. 

 

La tercera posición teórica, según la cual el desarrollo se basa en 

dos procesos inherentemente distintos pero relacionados entre sí, que se 

influyen mutuamente. Por un lado está la maduración, que depende 

directamente del desarrollo del sistema nervioso; por el otro, el 

aprendizaje, que, a su vez, es también un proceso evolutivo...el proceso 

de maduración prepara y posibilita un proceso específico de aprendizaje 

el proceso de aprendizaje estimula y hace avanzar el proceso de 

maduración. 

 

Sin embargo, observa Vygotsky, no podemos limitarnos simplemente 

a determinar los niveles evolutivos si queremos descubrir las relaciones 

reales del desarrollo con el aprendizaje. 

 

El autor plantea una relación donde ambos se influyen mutuamente. 

Esta concepción se basa en el constructo teórico de Zona de Desarrollo 

Próximo propuesto por Vygotsky. En su teoría sobre la Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP), el autor postula la existencia de dos niveles evolutivos: un 

primer nivel lo denomina Nivel Evolutivo Real, "es decir, el nivel de 

desarrollo de las funciones mentales de un niño, que resulta de ciertos 

ciclos evolutivos llevados a cabo". Es el nivel generalmente investigado 
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cuando se mide, mediante test, el nivel mental de los niños. Se parte del 

supuesto de que únicamente aquellas actividades que ellos pueden 

realizar por sí solos, son indicadores de las capacidades mentales. 

 

El segundo nivel evolutivo se pone de manifiesto ante un problema 

que el niño no puede solucionar por sí solo, pero que es capaz de resolver 

con ayuda de un adulto o un compañero más capaz. Por ejemplo, si el 

maestro inicia la solución y el niño la completa, o si resuelve el problema 

en colaboración con otros compañeros. 

 

Esta conducta del niño no era considerada indicativa de su 

desarrollo mental. Ni siquiera los educadores más prestigiosos se 

plantearon la posibilidad de que aquello que los niños hacen con ayuda 

de otro, puede ser en cierto sentido, aún más significativo de su desarrollo 

mental que lo que pueden hacer por sí solos. 

 

Un ejemplo presentado por Vygotsky es el siguiente: Se investiga a 

dos niños que entran a la escuela, ambos tienen diez años en edad 

cronológica y ocho, en términos de su desarrollo mental. ¿Se puede decir 

que tienen la misma edad mental? Por cierto que sí. Pero ¿qué significa 

esto? Significa que ambos son capaces de resolver por sí solos, tareas 

cuyo grado de dificultad está situado en el nivel correspondiente a los 

ocho años. Al detenerse en este punto, daría pie a suponer que el curso 

del desarrollo mental subsiguiente y del aprendizaje escolar, será el 

mismo para ambos niños, porque depende de su intelecto. 

 

Ambos niños parecen capaces de manejar, sin ayuda, un problema 

cuyo nivel se sitúa en los ocho años, pero no más allá de dicho límite. Si 

suponemos que se les muestra diversas maneras de tratar el problema. 

Distintos experimentadores emplearían distintos modos de demostración; 

unos realizarían rápidamente toda la demostración y pedirían a los niños 
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que la repitieran; otros iniciarían la solución y pedirían a los pequeños que 

la terminaran; otros, les ofrecerían pistas. 

 

En un caso u otro, se insta a los niños a que resuelvan el problema 

con ayuda. Bajo tales circunstancias resulta que el primer niño es capaz 

de manejar el problema cuyo nivel se sitúa en los doce años, mientras 

que el segundo llega únicamente a los nueve años. Y ahora, ¿son estos 

niños mentalmente iguales? 

 

La diferencia observada entre la edad mental (ocho años) y el nivel 

de desarrollo mental para aprender con ayuda, presentado por los dos 

niños (doce y nueve años), pone en evidencia que el curso futuro del 

aprendizaje variará, en ambos niños. Esta diferencia es lo que Vygotsky 

denomina Zona de Desarrollo Próximo, la cual consiste por tanto en "la 

distancia entre el Nivel Real de Desarrollo, determinado por la capacidad 

de resolver independientemente un problema, y el Nivel de Desarrollo 

Potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la 

guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz". 

 

El Nivel de Desarrollo Real caracteriza el desarrollo mental 

retrospectivamente, diciendo lo que el niño es ya capaz de hacer, es decir, 

"define funciones que ya han madurado", mientras que la «Zona de 

Desarrollo Próximo» caracteriza el desarrollo mental prospectivamente, en 

términos de lo que el niño está próximo a lograr, con una instrucción 

adecuad. La ZDP "define aquellas funciones que todavía no han 

madurado, pero que se hallan en proceso de maduración, funciones que 

un mañana no lejano alcanzarán su madurez y que aún se encuentran en 

estado embrionario. Estas funciones, dice el autor, podrían denominarse 

«capullos» o «flores» del desarrollo, en lugar de «frutos» del desarrollo". 
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Esta instrucción adecuada da origen al carácter dialógico, dado por 

la mediación, del desarrollo cognitivo. La experiencia educativa supone la 

ayuda de otro sujeto (profesor, niño mayor, niño más capaz, etc.), es decir, 

el desarrollo humano ya no es dado sólo en la relación sujeto - objeto, 

sino que la relación está dada por una tríada: sujeto - mediador - objeto. 

Se trata entonces de una relación mediada, es decir, que hay un tercero 

mediador, que ayuda al proceso que está haciendo el sujeto (el valor no 

está en la intervención en sí, sino en la medida que esta ayuda). En esta 

relación dialógica, el otro permanece como otro externo y autónomo con 

relación al yo, y viceversa. No destruye al otro en cuanto otro. En este 

sentido, la relación dialógica propuesta es la intervención más válida para 

la educación. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Los niños, como cualquier otra persona son seres sociales, 

producto y protagonistas de las múltiple interacciones sociales en el que 

se involucran a lo largo de la vida escolar, extraescolar, y en los otros 

ámbitos en que ellos se desenvuelven, por lo tanto, se les debe brindar 

los recursos necesarios para que su proceso de formación integral se 

cumpla con normalidad. 

 

Pérez, K. 2009 Indica:  

 

En el proceso de socialización, mediante el cual como 
hemos dicho, el niño asume y acepta todas las normas 
sociales imperantes, intervienen no sólo personas 
significativas para el niño, como por ejemplo los padres o 
los hermanos, sino también instituciones como la escuela, 
la iglesia, etc. A todos estos entes que influyen de alguna 
manera en el proceso socializador del niño, se les 
denomina agentes de socialización. (Pág. 17). 
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        Está claro que los niños desde temprana edad adquieren todo tipo 

de conocimiento, sea este bueno o malo, el entorno donde se va a 

desenvolver como ente primordial va marcar su vida para siempre. 

 

Los niños desde que nacen deben desarrollar sus destrezas 

cognitivas, comunicativas, afectivas, sociales y motrices y en el proceso 

de formación inicial se requiere la aplicación de destrezas y recursos 

adecuados para el desarrollo del mismo que deberá ser gradual y 

científico. 

 

Los fundamentos sociales de acuerdo a los teóricos del aprendizaje 

social aceptan que la conducta es aprendida y que el ambiente influye en 

el desarrollo, pero rechazan la postura mecanicista de que la conducta es 

modificada como respuesta a los estímulos en un proceso que no 

participa la mente. 

 

Porque todas las personas son capaces de desarrolla y desplegar su 

talento y sus habilidades en la convivencia social, en la formación he 

integración de grupos sociales y entre otras cosas, para poder adaptarse 

a los cambios. 

 

Para esto tienen que poner en práctica modelos que apunten a la 

construcción y al desarrollo del autoconcepto, la autoestima, la moral 

autónoma y las estrategias de solución de problemas interpersonales de 

sensibilidad social y liderazgo positivo. 

 

Se necesita entender que en un mundo tan cambiante como en el 

que se vive, tanto la flexibilidad como la posibilidad de adaptación de 

cambios son herramientas para vivir mejor y más felices.        
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La psicología cognitiva se preocupa del estudio de procesos tales 

como lenguaje, percepción, memoria, razonamiento y resolución de 

problema. Ella concibe al sujeto como un procesador activo de los 

estímulos. Es este procesamiento, y no los estímulos en forma directa, lo 

que determina nuestro comportamiento. 

 

Bajo esta perspectiva, para Jean Piaget, los niños construyen 

activamente su mundo al interactuar con él. Por lo anterior, este autor 

pone énfasis en el rol de la acción en el proceso de aprendizaje. La teoría 

del desarrollo cognitivo de Jean Piaget es una de las más importantes. 

Divide el desarrollo cognitivo en etapas caracterizadas por la posesión de 

estructuras lógicas cualitativamente diferentes, que dan cuenta de ciertas 

capacidades e imponen determinadas restricciones a los niños. Con todo, 

la noción piagetiana del desarrollo cognitivo en términos de estructuras 

lógicas progresivamente más complejas ha recibido múltiples críticas por 

parte de otros teóricos cognitivos, en especial de los teóricos provenientes 

de la corriente de procesamiento de la información. 

López, Y. 2008,  afirma: 

Si el niño frecuenta el jardín de infantiles, deben 
armonizarse las tareas que desempeña en la casa con las 
que realiza en el centro infantil, para no cansarlo con 
iguales estímulos. Además, debe tenerse presente que el 
niño si tiene trabajos intensos en el jardín, puede desear 
descansar en su casa. Por otra parte, es muy seguro que 
en el centro infantil alterne períodos de actividades 
dirigidas y de descanso, con lo que aprende a equilibrar 
sus deseos de hacer lo que quiere y la dirección educativa 
de su maestra. Va comprendiendo que su libertad no es 
ilimitada y que debe adaptarse a las reglas de un juego en 
que aprende, participa y tiene su tiempo para explorar con 
libertad. En la casa debe seguirse un patrón similar, para 
que el niño se adapte a las reglas de la vida familiar, pues 
una total libertad, sin vigilancia y sin irse incorporando a 
las costumbres de la familia, no lo van a favorecer. (Pág. 5) 
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El niño debe entender que hay momentos donde debe realizar 

actividades y que debe seguir un orden,  después de realizarlos podrá 

descansar, poco a poco se irá acostumbrando. 

 
Los teóricos del procesamiento de la información critican la teoría 

del desarrollo de Piaget, planteando que las etapas se diferencian no 

cualitativamente, sino por capacidades crecientes de procesamiento y 

memoria. Bruner, por ejemplo, rechaza explícitamente la noción de etapas 

desarrollistas, sin embargo, sostiene que diferentes modos de procesar y 

representar la información son enfatizados durante diferentes períodos de 

la vida del niño. 

 

Él plantea que, durante los primeros años, la función importante es 

la manipulación física: «saber es principalmente saber cómo hacer, y hay 

una mínima reflexión». 

 

Durante el segundo período que alcanza un punto más alto entre los 

5 y 7 años, el énfasis se desvía hacia la reflexión y el individuo, se hace 

más capaz de representar aspectos internos del ambiente. Durante el 

tercer período, que coincide en general con la adolescencia, el 

pensamiento se hace cada vez más abstracto y dependiente del lenguaje. 

 

El individuo adquiere una habilidad para tratar tanto con 

proposiciones como con objetos. Es decir, según Bruner los seres 

humanos han desarrollado tres sistemas paralelos para procesar y 

representar información. 

 

Un sistema opera a través de la manipulación y la acción, otro a 

través de la organización perceptual y la imaginación y un tercero a través 
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del instrumento simbólico. Y en distintos períodos del desarrollo, se le 

otorga distinto énfasis a diferentes modos de representación. 

 

En este sentido, para Jerome Bruner, el desarrollo intelectual se 

caracteriza por una creciente independencia de los estímulos externos; 

una creciente capacidad para comunicarse con otros y con el mundo 

mediante herramientas simbólicas y por una creciente capacidad para 

atender a varios estímulos al mismo tiempo y para atender a exigencias 

múltiples. El aprendizaje por descubrimiento es la capacidad de 

reorganizar los datos ya obtenidos de maneras novedosas, de manera 

que permitan in sights o descubrimientos nuevos. 

 

Esto queda expresado en el principio de este autor: «Todo 

conocimiento real es aprendido por uno mismo». Bruner propone una 

teoría de la instrucción que considera cuatro aspectos fundamentales: la 

motivación a aprender, la estructura del conocimiento a aprender, la 

estructura o aprendizajes previos del individuo, y el refuerzo al 

aprendizaje. 

 

Otros teóricos del procesamiento de la información describen el 

desarrollo cognitivo en términos de capacidades crecientes en procesos 

básicos tales como la memoria, la atención, el almacenamiento y la 

recuperación de la información. 

 

Detrás de estas teorías está el Aprendizaje mecánico. Este se 

entiende como la incorporación de nueva información en la estructura 

cognoscitiva del que aprende sin que establezca ninguna relación con los 

conceptos (o proposiciones) ya existentes en ella, en cuyo caso, dicha 

información es almacenada de manera arbitraria sin que haya interacción 

con aquella. 
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A diferencia de lo anterior, David Ausubel propuso el término 

«Aprendizaje significativo» para designar el proceso a través del cual la 

información nueva se relaciona con un aspecto relevante de la estructura 

del conocimiento del individuo. A la estructura de conocimiento previo que 

recibe los nuevos conocimientos, Ausubel da el nombre de «concepto 

integrador. 

 

El aprendizaje significativo se produce por medio de un proceso 

llamado Asimilación. En este proceso, tanto la estructura que recibe el 

nuevo conocimiento, como este nuevo conocimiento en sí, resultan 

alterados, dando origen a una nueva estructura de conocimiento. 

 

 

Así, la organización del contenido programático permite aumentar la 

probabilidad de que se produzca un aprendizaje significativo. Para ello, se 

debe comenzar por conceptos básicos que permitan integrar los 

conceptos que vendrán en forma posterior. 

 

Como se puede ver, las posturas mencionadas anteriormente se 

centran en describir las características de los sujetos en distintos períodos 

del desarrollo cognitivo, ya sea en términos de estructuras lógicas o bien 

de capacidades para procesar la información. 

 

 

Estos puntos de vista postulan una relación entre aprendizaje y 

desarrollo, donde es necesario conocer las características del individuo a 

una determinada edad, para adaptar el aprendizaje a ellas. Es decir, lo 

que el sujeto aprende estaría determinado por su nivel de desarrollo. 

 

 

 



 

40 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La Ciencia es el saber humano encargada de explicar un conjunto 

de fenómenos que emplea la observación, experimentación, las hipótesis, 

éxitos que le permiten a la humanidad su progreso, gracias a la labor del 

científico hombre de éxito que armoniza la teoría con la práctica. 

 

En cambio la  Filosofía es otro de los saberes del hombre especial 

diría, que pretende dar solución a los grandes problemas que aquejan a la 

humanidad y que aún no han sido resueltos, son estos de interés 

universal y objeto de profundas meditaciones racionales así como de 

críticos por excelencia, cuyas características identifican el saber filosófico 

tan viejo como la humanidad misma y que le sirve para solucionar 

problemas o tratar de hacerlo. 

 

Como toda ciencia la Educación, se relaciona con todo tipo de saber 

humano con las ciencias humanas, las naturales, pero también con la 

filosofía adquiriere la denominación de Filosofía educativa o Filosofía de 

la educación. 

 

El dominio de estudio de la Filosofía y el de la educación no está 

clara y nítidamente delimitado puesta que en este aspecto no hay rigidez 

alguna, por el contrario, existe una gran flexibilidad pues es ampliamente 

modificable. 

 

Un conjunto de problemas con cierto carácter de permanencia en el 

campo educativo puede pasar a formar parte de la filosofía cuando se le 

aplique una acción profundizarte, crítica y valorativa; especialmente el 

campo de la filosofía educativa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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Esta situación va a originar una doble modalidad, manifiesta en las 

programaciones, la presencia de una parte general ó básica y una parte 

especial que se refiere al análisis de algún sector de la realidad educativa, 

sobre el cual se orienta la acción de la filosofía. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

En la Constitución Política del Ecuador, en el Título II, Derechos, 

Capítulo Segundo, Sección Quinta “Educación” 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Capítulo Tercero, Derechos de las Personas y grupos de atención 

prioritarios, Sección Quinta, Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Art. 46.-Inciso 1 

 Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral de 

sus derechos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Sección Sexta, Personas con discapacidad. 

 

Art. 47.- Inciso 7 

Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles 

regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán 

normas de accesibilidad para personas con discapacidad e 

implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo. 

 

Título VII, régimen del buen vivir, Capítulo Primero, Inclusión y 

equidad, Sección Primera Educación. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

Código de la niñez 

El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas 

sociales y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en 

forma estable, permanente y oportuna. 

 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del 

niño, niña y adolescente. 
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Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el 

deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que 

apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en 

el artículo anterior. 

 

Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es 

un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de 

mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. 

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 

cultural. El interés superior del niño es un principio de interpretación de la 

presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté 

en condiciones de expresarla. 

 

Art. 12.- Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las 

políticas públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad 

absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el 
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acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención 

que requieran. 

 

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de 

seis años. 

 

En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

prevalecen sobre los derechos de los demás. 

 

 

 

Variables de la Investigación 

 

Variable Independiente 

 
Rol del (la) docente parvulario(a) en el proceso educativo de los 

niños de 5 a 6 años con timidez y aislamiento.   

 

Variable Dependiente 

 
Elaboración y aplicación de guía didáctica para docentes  

 

Definiciones conceptuales 

Actitud: Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de 

una forma determinada delante de una idea, una persona o un hecho 

concreto. Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del 

objeto.  

Actividades escolares:  Ejercitaciones que forman parte de la 

programación escolar y que tienen por finalidad proporcionar a los 

alumnos  la oportunidad de vivenciar y experimentar hechos o 

comportamientos. 
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Actividades extraescolares:  Es el conjunto de actividades 

concurrentes con las escolares en cuanto a la educación integral de los 

alumnos, pero desde perspectivas que la escuela no puede atender en su 

actividad normal. 

Actividades de desarrollo:  Actividades por las que se va 

adquiriendo conocimientos nuevos. Son las actividades del continuo 

aprendizaje. 

Acto didáctico:  Es la actividad que pone en relación al que 

enseña con el que aprende  

Acto Educativo:  Acto sistemático e intencional que realiza el 

hombre y cuyo objetivo es la consecución del fin de la Educación, es 

decir, la perfección humana. 

Aprender a aprender:  “Adquirir una serie de habilidades y 

estrategias que posibiliten futuros aprendizajes de una manera 

autónoma”. 

Aprendizaje significativo: “Construcción de aprendizajes por 

parte del alumno, con la ayuda de la intervención del profesor, que 

relaciona de forma no arbitraria la nueva información con lo que el alumno 

sabe.” 

Autoaprendizaje:  También es conocido por ensayos y errores. En 

este tipo de aprendizaje falta la dirección del docente. Tampoco existe 

ningún tipo de estímulos afectivos como pueden ser los premios y los 

castigos. Lo único que actúa en este aprendizaje es la autosatisfacción 

personal. 

Capacidades: Las capacidades son aquellas aptitudes que el 

alumno ha de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como 

persona. En el currículo de una etapa educativa, los objetivos generales 

de etapa y de área vienen expresados en términos de capacidades. 
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Concepto:    “Contenido de aprendizaje referido al conjunto de 

objetos, hechos o símbolos que tienen ciertas características comunes. 

Los conceptos constituyen uno de los tipos de contenido.” 

Conocimientos previos: “Conocimientos que tiene el alumno o 

alumna y que es necesario activar por estar relacionados con los nuevos 

contenidos de aprendizaje que se quiere enseñar” 

Consejo escolar:  “Órgano de gobierno representativo de la 

comunidad educativa de los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos.” 

Contenidos:  “Lo que enseña, el objeto de aprendizaje. El 

curriculum de la Reforma del Sistema Educativa distingue entre tres tipos 

de contenido: conceptos, procedimientos y actitudes. 
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÌA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología constituye la vía más rápida para entender, 

comprender un hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, 

sobretodo permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o 

transformarla. 

 

La metodología se ocupa de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán para dar 

respuestas al problema.   

 

 La metodología depende de los métodos, técnicas y  paradigmas de 

la investigación. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de este proyecto  es factible porque es  basada en la 

investigación de campo.  

 

Fernández C. y Baptista L. México (2009), afirma: “Un proyecto factible  
consiste en elaborar una propuesta viable que atiende a necesidades en 
una institución, Organización o grupo social que se han evidenciados  a 
través de una investigación documental  y de campo” (Pág. 31). 
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Es factible porque es un proyecto que cualquier persona lo podrá 

aplicar, porque se hecho las respectivas investigaciones. 

 

        La  modalidad permite cumplir con todas las etapas del proyecto 

puesto que cuenta con todos los recursos para su elaboración y 

ejecución. 

 

Investigación de Campo.- Esta investigación es considerada de 

campo porque es realizada en el lugar de los hechos es decir en la 

institución educativa donde se suscita el problema. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

         Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y se 

utilizará el tipo de investigación descriptivo, explicativo y bibliográfica. 

 

 

Investigación Descriptiva.- La investigación es un proceso 

sistemático, dirigido y organizado que tiene como objetivo fundamental  la 

búsqueda de conocimientos válidos y confiables sobre hechos y 

fenómenos del hombre y el Universo. 

 

Andino P (2009) afirma:  

 

Tienen por propósito describir, registrar, analizar e 
interpretar  los diferentes elementos del programa, para lo 
cual se apoya en taxonomías, esquemas descriptivos o 
tipologías. Esta  investigación tiene como interés el 
establecer las propiedades del objeto a ser clasificado al 
interior de los esquemas, aspectos que da como 
resultados un diagnóstico. (Pág.  76) 
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          Para comprobar que la información es verídica debemos realizar 

una exhausta investigación. 

    

Investigación Explicativa.- La investigación descriptiva  especifican las 

propiedades importantes del fenómeno sometido a análisis mediante la 

definición de Variables que pueden ser susceptibles de medida (en este 

ámbito, describir es medir) Para lograr una imagen fiel (una 

representación objetiva) del fenómeno estudiado. 

 

Babbie (2009), afirma:  

 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de 
conceptos o fenómenos o del establecimiento de 
relaciones entre conceptos; pretenden dar respuestas 
rigurosas a las causas de los hechos analizados. Como su 
nombre indica, su interés se centra en explicar por qué 
ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por 
qué dos o más variables están relacionadas. (Pag.44) 

 

Una vez realizada la investigación en dicho lugar, se debe tener en 

cuenta varias  interrogantes sobre el estudio. 

 

         La investigación explicativa es la más estructurada y, de hecho, 

requiere haber recorrido los anteriores tipos de investigación (exploración, 

descripción y predicción), además de que proporciona un conocimiento 

riguroso del fenómeno a que hacen referencia. Pretende responder a 

preguntas como: ¿por qué ocurre?. 

 

Investigación Bibliográfica.- Esta investigación se basa en datos 

obtenidos de diversas fuentes bibliográficas como: libros, revistas, 

periódicos y otros documentos o escritos específicos. 
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La investigación Bibliográfica es fundamental porque constituye la 

tarea principal o punto de partida para cualquier otro tipo de estudio. 

 

Pacheco O (2008), afirma: “Consiste en recopilar datos, valiéndose del 
manejo adecuado de libros, revistas, resultados de otras investigaciones, 
entrevistas etc.” (Pág. 58). 

 

Para llevar a cabo nuestro proyecto se debe recopilar un sin número 

de información, valiéndose de libros, periódicos, revistas, de la web, etc. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La investigación  se realizó en la en la Unidad Educativa Fiscal “Dr. 

Alfredo Raúl Vera Vera”  ubicada en el Km 2.5  vía Terminal Terrestre-

Pascuales  de la parroquia Pascuales cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas, en el año lectivo 2013-2014 

 

Ponce V. (2008), afirma: “Población es el conjunto de los sujetos en 
los que se realizó las investigaciones (Pág. 123) 
 

           La población en este proyecto, se estratificó en directivos, 

docentes, representantes legales y estudiantes. 

Cuadro  #  2 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directivos    1 

2 Docentes   15 

3 Representantes legales   76 

4 Estudiantes   76 

 Total 168 

Fuente:       Unidad Educativa Fiscal “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera” 

Elaborado:    Jenniffer Ocampos Bonifaz 
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Muestra 

 

          El tamaño de la muestra debe  considerarse  de acuerdo a 

razonamiento estadísticos para la cual fue necesario elegir alguna técnica 

o método. 

 

Andino P (2008): afirma: La muestra es la parte de la población que se 
selecciona y de la cual realmente se obtiene la información para el 
desarrollo de estudio y sobre la cual se efectuaran la medición y 
observación de las variables de estudio. (Pág. 86). 

 

     La muestra que se utilizó fue del tipo no probabilística   casual, 

incidental o de conveniencia, la misma que se trata de un proceso en el 

que el investigador selecciona directa e intencionadamente los individuos 

de la población. El caso más frecuente de este procedimiento es el utilizar 

como muestra los individuos a los que se tiene fácil acceso. 

 

 

Cuadro  # 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”   
     Elaborado por: Jenniffer Ocampos Bonifaz 

 

 

 

 

 

ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 Directivos 1 

2 Docentes 9 

3 Representantes legales 20 

 Total  30 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

            Se utilizaron como técnicas primarias: la observación y la encuesta 

y como técnica secundaria la documentación bibliográfica. 

 
Observación.- De acuerdo con el Pequeño Larousse Ilustrado (2009), se 

refiere a la “capacidad, indicación que se hace sobre alguien o algo; 

anotación o comentario que se realiza sobre un texto”.   

 

Sierra y Bravo (2009), 

 

La inspección y estudio realizado por el investigador, 
mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin 
ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de 
interés social, tal como son o tienen lugar 
espontáneamente”. Van Dalen y Meyer (1981) “consideran 
que la observación juega un papel muy importante en toda 
investigación porque le proporciona uno de sus elementos 
fundamentales; los hechos. (P. 32) 
 
 

          Es fundamental la observación, ya que podemos ver la realidad en 

la cual se está suscitando el problema. 

 

Observación directa.- Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla 

para su posterior análisis. 

 

           La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación. Existen dos clases de 

observación: la Observación no científica y la observación científica. La 
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diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: observar 

científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: 

el investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere 

hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la 

observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, 

sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa. 

 

Observación Indirecta.- La observación indirecta consiste en tomar 

datos del sujeto(s) a medida que los hechos se suscitan ante los ojos del 

observador, quien desde luego podría tener algún entrenamiento a 

propósito de esa actividad. El analista puede entrevistar al personal en 

forma individual o en grupos algunos analistas prefieren este método a las 

otras técnicas que se estudiarán más adelante. Sin embargo, las 

entrevistas no siempre son la mejor fuente de datos de aplicación. 

 

Wikcionario, 2010 afirma:  

 

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. (P. 42) 

 

La observación es muy importante en los seres vivos, gracias a este, 

puede efectuar varias actividades. 

 

Encuesta.- Es una técnica que se utiliza para obtener datos de 

varias personas. Son preguntas escritas, es impersonal porque 

el cuestionario no lleva el nombre de la persona que la 

responde. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikcionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenómeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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Sandhusen, R. 2008: 

 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 
investigación de mercados porque permite obtener amplia 
información de fuentes primarias. Por ello, es importante 
que mercadólogos e investigadores de mercados 
conozcan cuál es la definición de encuesta, pero desde 
distintas perspectivas para tener un panorama más 
completo de la misma. (P. 34) 
 
La encuesta es una herramienta muy factible, así podemos saber 

que opinan las personas del entorno acerca del proyecto que se va aplicar 

y si es de su agrado. 

Se puede aplicar en sectores más amplios y es mucho más 

económico que las entrevistas. 

      Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos 

planteados en la investigación  se utilizaron los siguientes  instrumentos: 

 

 Para el diagnóstico 

 Para la validación 

 Para la factibilidad 

 

El contenido de las preguntas guardara relación con los objetos del 

estudio. Se pondrá cuidado en el número de preguntas a fin de que los 

investigados contesten en forma integral los requerimientos que se 

definen en la propuesta. 

Las respuestas serán cerradas con la escala de Likert para que el 

investigado marque con un (x) las respuestas de la información 

específica, con l siguiente escala: 

    5. TOTALMENTE DE ACUERDO 

    4. DE ACUERDO 

    3. INDIFERENTE 

    2. EN DESACUERDO 

    1. MUY EN DESACUERDO 
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      Las características principales que debe reunir una encuesta son:   

       

Validez.- La validez en términos generales se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende investigar. 

 

Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la validez 

de contenidos que constituye el grado en el cual una prueba está en 

consonancia con los objetivos de la investigación. 

 

Confiabilidad.- La confiabilidad según Dalen y Meyer, (2011):“Se refiere a 
la constancia, exactitud y estabilidad de los resultados obtenidos al aplicar 
un instrumento repetida varias veces” (Pág.128). 
 

Es importante tener datos confiables al momento de ejecutar un 

proyecto, ahí nos daremos cuenta si los datos obtenidos son confiables 

antes de ejecutar el proyecto. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se realizará un diagnostico situacional mediante la información recogida. 

Se seguirán los siguientes pasos: 

 

 Planteamiento del problema 

 Recolección de información bibliográfica. 

 Elaborar del marco teórico. 

 Preparar documentos para recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración de la propuesta 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 Son los procedimientos de datos se debe cumplir con la 

clasificación, registros, tabulación por medio de las encuestas. Se 

aplicarán técnicas lógicas de inducción, deducción, análisis y síntesis para 

establecer  las respectivas estadísticas descriptivas de las encuestas 

realizadas. 
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÒN 
 

 En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicada a la directora,   docentes y  representantes legales de la 

Unidad Educativa del Milenio “Alfredo Raúl Vera Vera”, ubicada en el Km 

2.5  vía Terminal Terrestre-Pascuales  de la parroquia Pascuales cantón 

Guayaquil,  Provincia del Guayas, en el año lectivo 2013-2014. 

 

 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 para superar los problemas de timidez 

y aislamiento.   

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron los cuadros y gráficos. Al 

finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados,  las 

respuestas a las  interrogantes de la investigación y las conclusiones y 

recomendaciones. 
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Resultados de la encuesta realizada a la Directora y 
Docentes 

 
1.- ¿Ud. cree que la integración del niño al entorno escolar es un 

factor muy importante? 

 
Cuadro # 4  Integración del niño al entorno escolar. 

 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total              10         100% 
Fuente: Rectora y Docentes de la Institución 
Elaborado por: Jennifer Ocampos Bonifaz 

   

Gráfico  # 1    Integración del niño al entorno escolar. 

90%

10%

Muy de acuerdo

De acuerdo 

Indiferente

En desacuerdo

 

Fuente: Rectora y Docentes de la Institución 
Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

   
Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90 % está muy 

de acuerdo que la integración del niño al entorno escolar es un factor muy 

importante, el 10 % está de acuerdo. 
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2.- ¿Considera importante que representantes legales y familiares 

brinden atención y cuidado a sus representados? 

 

Cuadro # 5    Atención y cuidado a sus representantes. 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total             10 100% 
Fuente: Rectora y Docentes de la Institución 
Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

  
Gráfico  # 2   Atención y cuidado a sus representantes. 

 

Fuente: Rectora y Docentes de la Institución 
Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 
  

 
Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80 % está muy 

de acuerdo, Consideran que es importante que representantes legales y 

familiares brinden atención y cuidado a sus representados;  mientras un 

20 % está de acuerdo. 
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3.- Los niños que reciben estimulación por parte del docente logran 

un mejor desarrollo cognitivo? 

 

Cuadro # 6      Desarrollo cognitivo del niño. 

Fuente: Rectora y Docentes de la Institución 
Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

  
Gráfico  # 3  Desarrollo cognitivo del niño. 

 

Fuente: Rectora y Docentes de la Institución 
Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100 % está muy 

de acuerdo que los niños que reciben estimulación por parte del docente 

logran un mejor desarrollo cognitivo. 

 

 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0    0 

Indiferente 0    0 

En desacuerdo 0    0 

Muy en desacuerdo 0    0 

Total              10   100% 
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4.- ¿Es necesario que en el plantel que Ud. labora se aplique una 

guía didáctica, para ayudar a los niños con timidez y aislamiento? 

 

Cuadro # 7 Guía didáctica para los niños con timidez y aislamiento. 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total              10 100% 
Fuente: Rectora y Docentes de la Institución 
Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

    
Gráfico  #  4  Guía didáctica para los niños con timidez y aislamiento. 

 

Fuente: Rectora y Docentes de la Institución 
Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

 
Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 70 % de los 

encuestados está muy de acuerdo e indicaron que es necesario que en el 

plantel que Ud. labora se aplique una guía didáctica, para ayudar a los 

niños con timidez y aislamiento 20 % está de acuerdo con los demás 

docentes y 10 % está indiferente. 
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5.- ¿Considera que el autoritarismo de los representantes legales 

inciden en la conducta social de los niños? 

 
Cuadro # 8  Conducta social de los niños. 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
      Fuente: Rectora y Docentes de la Institución 
        Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

 
Gráfico  #  5   Conducta social de los niños. 

                       
         Fuente: Rectora y Docentes de la Institución 
         Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% está muy 

de acuerdo, y  Consideran que el autoritarismo de los representantes 

legales incide en la conducta social de los niños; mientras un 20 % está 

de acuerdo. 
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6.- ¿Está de acuerdo que los docentes deben capacitarse sobre 

metodologías activas psicopedagógicas para aplicarlas en los niños 

con timidez y aislamiento? 

 

Cuadro # 9     Capacitación para docentes. 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
Fuente: Rectora y Docentes de la Institución 
Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

 

Gráfico # 6  Capacitación para docentes. 

 

     Fuente: Rectora y Docentes de la Institución 
     Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

 
 
Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 60 % está muy 

de acuerdo, que los docentes deben capacitarse sobre metodologías 

activas psicopedagógicas para aplicarlas en los niños con timidez y 

aislamiento; mientras un 40 % está de acuerdo. 
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7.- ¿Los niños con timidez y aislamiento  tienen problema en el 

desarrollo cognitivo? 

 
Cuadro # 10     Problema en el desarrollo cognitivo. 
 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
      Fuente: Rectora y Docentes de la Institución 
       Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

   
Gráfico  # 7   Problema en el desarrollo cognitivo. 

 

     Fuente: Rectora y Docentes de la Institución 
     Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

   
 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90 % de los 

encuestados está muy de acuerdo que los  niños con timidez y 

aislamiento  tienen problema en el desarrollo cognitivo; mientras un 10 % 

está de acuerdo. 
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8.- ¿Los niños con timidez y aislamiento  tienen problema en el 

desarrollo social – escolar? 

 

Cuadro # 11   Problema social – escolar del niño. 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 1 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
Fuente: Rectora y Docentes de la Institución 
 Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

    
Gráfico  #  8    Problema social – escolar del niño. 

70%

20%

10%

Muy de acuerdo

De acuerdo 

Indiferente

En desacuerdo

 

Fuente: Rectora y Docentes de la Institución 
Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 70 %de los 

encuestados  está muy de acuerdo, que los niños con timidez y 

aislamiento  tienen problema en el desarrollo social – escolar; mientras un 

20 % está de acuerdo con los demás docentes y 10 % está indiferente. 
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9.-  ¿Está de acuerdo que las autoridades del estado ecuatoriano 

deben considerar la asistencia continua en las instituciones 

educativas de profesionales especializados en psicología? 

 

Cuadro # 12    Asistencia continua en las instituciones educativas. 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 10 10 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
Fuente: Rectora y Docentes de la Institución 
Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

    
Gráfico  #  9  Asistencia continua en las instituciones educativas. 

 

           Fuente: Rectora y Docentes de la Institución 
           Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

 
Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100 % está muy 

de acuerdo que las autoridades del estado ecuatoriano deben considerar 

la asistencia continua en las instituciones educativas de profesionales 

especializados en psicología. 
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10.- ¿Se debe aplicar a tiempo al niño tímido y aplicar estrategias que 

ayuden a su desarrollo social? 

 

Cuadro # 13  Estrategias de desarrollo social. 

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
Fuente: Rectora y Docentes de la Institución 
Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

    
Gráfico #10   Estrategias de desarrollo social. 

70%

30%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

 
  Fuente: Rectora y Docentes de la Institución 
   Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

 
Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 70 % de los 

encuestados está muy de acuerdo, que se debe aplicar a tiempo al niño 

tímido y aplicar estrategias que ayuden a su desarrollo social; mientras un 

30 % está de acuerdo con los demás docente. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

1.- ¿Es importante que los docentes se capaciten con metodologías 

pedagógicas para ayudar a los niños con timidez y aislamiento? 

    

Cuadro # 14  Capacitación de docentes. 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 18 90 

2 De acuerdo   2 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 20 100% 
Fuente: Representantes legales la Institución. 
Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

 

Gráfico # 11      Capacitación de docentes. 
 

 
  Fuente: Representantes legales la Institución. 

Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

 
 Análisis: 

Del presente cuadro y gráfico estadístico se extrae que existe un 90% 

que se encuentra muy de acuerdo que los docentes se capaciten con 

metodologías pedagógicas para ayudar a los niños con timidez y 

aislamiento, el 10% de acuerdo. 



 

69 

 

2.- ¿Es necesario la integración de los niños en el aula de clases? 

 

Cuadro # 15     Integración en el aula de clases. 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 16 80 

2 De acuerdo  4 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 20 100% 
 Fuente: Representantes legales la Institución. 
Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

    
Gráfico #12  Integración en el aula de clases. 

 
     Fuente: Representantes legales la Institución. 
     Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

 
  

Análisis: 

 

Del presente cuadro y gráfico estadístico se extrae que existe un 80% 

que está muy de acuerdo, creen que es necesario la integración de los 

niños en el aula de clases, un 20% de acuerdo. 
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3.- ¿Está de acuerdo que los docentes deben estar constante 

comunicación con los docentes para que el proceso educativo sea 

eficaz y eficiente? 

 

Cuadro # 16 Comunicación de docentes para el proceso educativo. 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo   14 70 

2 De acuerdo     6 30 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo  0 0 

Total 20 100% 
 Fuente: Representantes legales la Institución. 
 Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

. 
 
Gráfico #13  Comunicación de docentes para el proceso educativo. 

 

        Fuente: Representantes legales la Institución. 
          Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta efectuada a docentes el 70% está muy de 

acuerdo que los docentes deben estar constante comunicación con los 

docentes para que el proceso educativo sea eficaz y eficiente y el  30% 

está  de acuerdo. 
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4.- ¿Considera que la estabilidad emocional del hogar incide en el 

desempeño escolar y social del niño? 

 

Cuadro #17  Estabilidad emocional en el hogar. 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 18 90 

2 De acuerdo  2 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

Total 20 100% 
Fuente: Representantes legales la Institución. 
 Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

 

Gráfico #14  Estabilidad emocional en el hogar. 

 

     Fuente: Representantes legales la Institución. 
     Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

 
 

Análisis: 

 

Al analizar los resultados se observa que el 90% de encuestados  

están muy de acuerdo, porque la estabilidad emocional del hogar incide 

en el desempeño escolar y social del niño, y 10% está de acuerdo. 
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5.- ¿Es necesario ayudar al niño para que no presente dificultades 

durante su etapa escolar? 

 

Cuadro # 18  Dificultades durante la etapa escolar. 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 18 90 

2 De acuerdo  2 10 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo  0 0 

Total 20 100% 
 Fuente: Representantes legales la Institución. 
 Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

 
 
Gráfico #15    Dificultades durante la etapa escolar. 

 

      Fuente: Representantes legales la Institución. 
      Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

 

Análisis: 

 

De acuerdo a la encuesta efectuada a los representantes el 90% 

está muy de acuerdo, ya que es  necesario ayudar al niño para que no 

presente dificultades durante su etapa escolar, 10% de acuerdo. 
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6.- ¿Está dispuesto a recibir charlas de orientación sobre el 

desarrollo de la autoestima y autonomía del niño? 

 

Cuadro #19 Charlas de orientación sobre  el autoestima y autonomía. 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 10 50 

2 De acuerdo 10 50 

3 Indiferente   0 0 

4 En desacuerdo   0 0 

Total 20 100% 
 Fuente: Representantes legales la Institución. 
Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

 
Gráfico #16 Charlas de orientación sobre  el autoestima y autonomía. 

 

     Fuente: Representantes legales la Institución. 
      Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

. 

Análisis: 

 

Al analizar los resultados se observa que el 50% de encuestados 

está muy de acuerdo, los representantes legales están dispuesto a recibir 

charlas de orientación sobre el desarrollo del autoestima y autonomía del 

niño, el 50% está de acuerdo. 



 

74 

 

7.- ¿Está de acuerdo que los docentes cuenten con una guía 

didáctica que los oriente con actividades para superar el problema 

de la conducta social de los niños con timidez? 

 
Cuadro # 20  Guía didáctica para docentes. 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 12 60 

2 De acuerdo   8 40 

3 Indiferente   0 0 

4 En desacuerdo   0 0 

Total 20 100% 

 Fuente: Representantes legales la Institución. 
 Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

 
Gráfico # 17  Guía didáctica para docentes. 

 

Fuente: Representantes legales la Institución. 
Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 
 

 

Análisis: 

De acuerdo a la encuesta efectuada a docentes el 60% está muy de 

acuerdo, que los docentes cuenten con una guía didáctica que los oriente 

con actividades para superar el problema de la conducta social de los 

niños con timidez, y 40%  está de acuerdo. 
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8.- ¿Considera necesario que los docentes motiven a los niños 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

 

Cuadro # 21  Motivación en el proceso de enseñanza. 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 12 60 

2 De acuerdo  8 40 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo  0 0 

Total 20 100% 
Fuente: Representantes legales la Institución. 
Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

 
Gráfico # 18  Motivación en el proceso de enseñanza. 

 
     Fuente: Directora y Docentes de la Institución 
     Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 
 

Análisis 

 

Al analizar los resultados se observa que el 60% de encuestados 

está muy  de acuerdo  y Consideran necesario que los docentes motiven 

a los niños durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. El  40% está 

de acuerdo. 
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9.- ¿Cómo representante, está de acuerdo brindar confianza y afecto 

a su representado, para realizar las diferentes actividades? 

 

Cuadro #22  Actividades de confianza y afecto. 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 14 70 

2 De acuerdo   4 20 

3 Indiferente   2 10 

4 En desacuerdo   0 0 

Total 20 100% 
                  Fuente: Representantes legales la Institución. 

     Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

 
Gráfico #19   Actividades de confianza y afecto. 

 

        Fuente: Representantes legales la Institución. 
        Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

 
Análisis: 

 

Al analizar los resultados se observa que el 70% de encuestados  

está muy de acuerdo, que deben  brindar confianza y afecto a su 

representado, para realizar las diferentes actividades, el 20%  está de 

acuerdo mientras que indiferente un 10%. 
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10.- ¿Considera que los docentes deben estar capacitados para 

trabajar con los niños con problemas conductuales? 

 

Cuadro#23  Capacitación de niños con problemas conductuales. 

Nº Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 18 90 

2 De acuerdo   2 10 

3 Indiferente   0 0 

4 En desacuerdo   0 0 

Total 20 100% 
Fuente: Representantes legales la Institución. 
Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 

  
Gráfico #10  Capacitación de niños con problemas conductuales. 

 
      Fuente: Representantes legales la Institución. 
      Elaborado por:   Jenniffer Ocampos Bonifaz 
 

 

Análisis 

 

Al analizar los resultados se observa que el 90% de encuestados  

están muy de acuerdo,  que  los docentes deben estar capacitados para 

trabajar con niños con problemas conductuales y 10% están de acuerdo. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos dan la pauta  para verificar la estrecha 

relación existente entre el marco teórico y la investigación de campo; que 

se ha realizado a través de las encuestas. 

El 70% está muy de acuerdo; el 30% de acuerdo, en contribuir a la 

apropiada  formación integral de los niños que presentan timidez y 

aislamiento. 

De la encuesta realizada al Director y docentes el 60% está muy de 

acuerdo y el 40% acuerdo en aplicar en el aula estrategias dirigidas a 

fortalecer el desarrollo integral de los niños  

Un 70% está muy de acuerdo y el 20% está de acuerdo, que se 

elabore una guía didáctica, para ayudar a los niños con timidez y 

aislamiento. 

Es fundamental, en la educación del niño, proporcionarle una cierta 

seguridad afectiva y no de protección extrema para que pueda construir 

su personalidad sobre una plataforma más sólida. Si el niño percibe, 

desde edades muy tempranas, que sus padres están a su lado (no para 

concederle todos los caprichos, sino para ayudarle en el sentido más 

amplio crecerá con mayor seguridad, autonomía y podrá establecer unas 

relaciones más seguras con el mundo externo. 

Al representar la encuesta a representantes legales  se obtuvo que 

el 90% está de acuerdo que los docentes deben estar capacitados para 

trabajar con niños con problemas conductuales, y el 10% está muy de 

acuerdo en que los docentes son pieza fundamental dentro del desarrollo 

de sus habilidades. 
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       CONTESTACIÒN A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

1.- ¿Los docentes deben conocer de metodologías adaptativas para 

niños con problemas psicológicos y emocionales? 

Si, los docentes deben conocer que metodología deben aplicar en los 

niños con problemas  psicológicos y emocionales. 

  

2.- ¿La cultura familiar incide en el comportamiento social y escolar 

de los niños?    

Si, ya que el niño adoptará conductas, costumbres propias de su entorno.  

 

3.- ¿Es importante que los representantes legales formen al niño con 

autonomía  dentro del hogar? 

Es importante que los padres de familia formen al niño con buenas 

costumbres, así este reflejará su educación en cualquier lugar que se 

encuentre. 

   

4.- ¿La elaboración y aplicación de una guía didáctica par los 

docentes ayudará  al niño con timidez y aislamiento? 

La elaboración de una guía para docente, ayudará de gran manera a los 

niños con timidez y aislamiento, así  aplicarán las estrategias adecuadas. 

 

5.- ¿Es  necesario que los docentes fomenten en los representantes 

legales y familiares  la importancia de dar atención, confianza y 

seguridad a sus representados? 

Es muy importante que los docentes brinden una adecuada información a  

los representantes legales y familiares acerca de las necesidades que 

tiene un niño. 
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6.- ¿La implementación de metodologías activas por parte del 

docente permite desarrollar habilidades psicosociales en los niños 

con timidez y aislamiento? 

Es necesario que el docente aplique metodología innovadora, que a su 

vez permita desarrollar habilidades psicosociales en los niños que 

presentan problemas emocionales. 

 

7.- ¿El ambiente familiar y social en que se desenvuelve el niño 

incide en la formación de su personalidad? 

Si incide, porque el niño va adoptar el comportamiento de los integrantes 

de comunidad. 

 

8.- ¿Los docentes deben realizar adaptaciones curriculares para los 

niños con timidez y aislamiento? 

Si, los docentes están en la obligación de realizar adaptaciones 

curriculares para mejorar su aprendizaje. 

  

9.- ¿Los padres dominantes y sobreprotectores, por lo general, 

forman a sus hijos con responsabilidades temerosas e inseguras? 

Los padres dominantes y sobreprotectores limitan a sus hijos, no permiten 

que ellos se desarrollen adecuadamente. 

 

10.- ¿El trabajo y coordinación permanente de docentes y 

representantes legales que ayuden al desempeño escolar y social del 

niño? 

El docente y el representante legal deben estar en constante 

comunicación para determinar la evolución que ha tenido el niño durante 

el transcurso del periodo lectivo.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez hechas las entrevistas de los documentos y revisado se 

procedió a tabular los resultados, luego se dio su presentación gráfica, 

también se hizo el análisis de  los resultados. 

Conclusiones:  

 

 La falta de un ambiente educativo apropiado puede afectaren que 

los niños no desarrollen su formación integral. 

 Es necesario que los docentes se capaciten  para que estos niños 

puedan  afrontar este síndrome y superar  en la formación integral 

de área de sus inteligencias es necesario aplicar nuevas estrate-

gias. 

 Poca comunicación entre Docentes-Representantes legales afecta-

ría para que estos niños desarrollen sus inteligencias. 

 
 

Recomendaciones 

Se recomienda a las autoridades de las escuelas lo siguiente: 

 Los representantes legales deben crear un ambiente familiar apro-

piado para ayudar que estos niños desarrollen sus inteligencias 

múltiples. 

 Los docentes deben capacitarse para aplicar  adecuadas estrate-

gias para superar que estos niños con Síndrome de Asperger desa-

rrollen sus habilidades. 

 Mejorar la comunicación entres docentes  y representantes legales  

para  que juntos logren que el niño se desarrolle en un entorno 

acogedor. 

 La institución debe contar con una guía para así evitar inconvenien-

tes en el desarrollo de las inteligencias múltiples de estos niños. 
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

Título: 

 

Elaboración y aplicación de guía didáctica para docentes 

 

Justificación 

 

La timidez en los niños es algo a lo que hasta hace unos años no se 

le daba la importancia que el asunto requiere. Se veía algo normal, como 

un rasgo del carácter contra lo cual nada podía hacerse. Sin embargo, 

hoy en día todo el mundo sabe que la timidez dificulta al niño su pleno 

desarrollo personal, ya que le impide una relación normal con los demás, 

algo imprescindible para conseguir una madurez plena. 

 

Los niños tímidos son aquéllos cuya conducta se caracteriza por su 

tendencia a evitar el contacto social con otras personas. Por lo general no 

preguntan en clase ni participan en las actividades que se hagan y 

muchas veces dan muestras de inseguridad o de aislamiento. 

Frecuentemente, el solo hecho de pensar que tienen que realizar alguna 

actividad delante de los demás les llena de ansiedad. Todo esto puede 

llegar a manifestarse con expresiones externas como temblores, 

tartamudeo, rubor, etc. 

 

Es muy importante detectar lo antes posible que un niño es tímido, 

para así poder poner en sus manos las herramientas que le ayuden a 

combatir este hecho que, no tan sólo perjudica su desarrollo sino que, al 

http://www.emujer.com/tag/contacto-social/
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mismo tiempo, genera en el pequeño sufrimientos y un desequilibrio 

emocional. 

 

Estudios realizados para buscar el motivo por el cual un niño es 

tímido, demuestran que una parte se debe a cuestiones genéticas. Es 

decir, que la timidez es hereditaria. Pero también puede venir provocada 

por otras causas, como que los vínculos afectivos con los padres no sean 

lo fuertes que debiera ser, lo cual crea en el niño inseguridad. Por ello es 

tan importante ofrecer al niño una seguridad afectiva, ya que el niño que 

se siente protegido por sus padres es, por regla general, un niño más 

seguro de sí mismo. 

 

Es muy importante que no se force nunca al niño a hacer algo que 

no quiere hacer delante de la gente, y, sobre todo, que no le ridiculicemos. 

Hemos de intentar motivarlo, pero de tal manera que el niño vea que los 

demás entienden su problema. Problema que se debe tratar de manera 

natural, sin que le pueda dar la impresión de que representa una carga 

para nosotros. 

 

Es por eso que se justifica la realización de la propuesta planteada 

con la finalidad de ayudar a los niños a superar este problema y lograr un 

mejor desenvolvimiento tanto en la escuela como en el hogar. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Para Vygotsky, "todas las concepciones corrientes de la relación 

entre desarrollo y aprendizaje en los niños pueden reducirse 

esencialmente a tres posiciones teóricas importantes. La primera de ellas 

se centra en la suposición de que los procesos del desarrollo del niño son 

independientes del aprendizaje. Este último se considera como un 



 

84 

 

proceso puramente externo que no está complicado de modo activo en el 

desarrollo. 

 

Jara, H. 2010. 

 

Separar el desarrollo perceptual y el físico-motor del 
desarrollo cognoscitivo en el preescolar es una tarea 
difícil. El conocimiento que el niño del mundo depende de 
la información que recibe su cuerpo, sus percepciones, su 
actividad motora y las formas en que se percibe a sí 
mismo. Casi todo lo que un niño hace desde el nacimiento 
hasta los primeros años, de alguna manera sienta las 
bases, no sólo para las habilidades físico-motoras 
posteriores, sino también para los procesos cognoscitivos 
y el desarrollo emocional y social. Ver, tocar, explorar, 
balbucear, brincar y garabatear son el fundamento de la 
ejecución de tareas más complejas del desarrollo. Si bien 
gran parte de lo que hacen los preescolares es mera 
exploración sensorial -hacen pasteles de lodo, gatear o 
inclinarse-, los expertos en desarrollo infantil consideran 
que todas las acciones de los niños son propositivas y van 
directo hacia una meta; por ejemplo, exploran lugares y 
objetos a fin de averiguar su contextura, verlos y 
oírlos. (Pág. 20). 

 

Desde que niño está en el vientre materno, ellos están en un 

constante aprendizaje, depende de los padres o de las personas que 

están al cuidado de ellos que ese aprendizaje sea significativo y 

fructífero de acuerdo a su cultura y estatus económico.   

 

Simplemente utiliza los logros del desarrollo en lugar de proporcionar 

un incentivo para modificar el curso del mismo, esta aproximación se basa 

en la premisa de que el aprendizaje va siempre a remolque del desarrollo, 

y que el desarrollo, avanza más rápido que el aprendizaje, se excluye la 

noción de que el aprendizaje pueda desempeñar un papel en el curso del 

desarrollo o maduración de aquellas funciones activadas a lo largo del 
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aprendizaje. El desarrollo o maduración se considera como una condición 

previa del aprendizaje, pero nunca como un resultado del mismo. 

 

La segunda posición teórica más importante es que el aprendizaje 

es desarrollo, que se considera como el dominio de los reflejos 

condicionados; esto es, el proceso de aprendizaje está completa e 

inseparablemente unido al proceso desarrollo, como la elaboración y 

sustitución de las respuestas innatas...el desarrollo se reduce 

básicamente a la acumulación de todas las respuestas posibles. Cualquier 

respuesta adquirida se considera o bien un sustituto o una forma más 

compleja de la respuesta innata de aprendizaje y desarrollo coinciden en 

todos los puntos, del mismo modo que dos figuras geométricas idénticas 

coinciden cuando se superponen. 

 

La tercera posición teórica, según la cual el desarrollo se basa en 

dos procesos inherentemente distintos pero relacionados entre sí, que se 

influyen mutuamente. Por un lado está la maduración, que depende 

directamente del desarrollo del sistema nervioso; por el otro, el 

aprendizaje, que, a su vez, es también un proceso evolutivo...el proceso 

de maduración prepara y posibilita un proceso específico de aprendizaje 

el proceso de aprendizaje estimula y hace avanzar el proceso de 

maduración. 

 

Sin embargo, observa Vygotsky, no podemos limitarnos simplemente 

a determinar los niveles evolutivos si queremos descubrir las relaciones 

reales del desarrollo con el aprendizaje. 

 

El autor plantea una relación donde ambos se influyen mutuamente. 

Esta concepción se basa en el constructo teórico de Zona de Desarrollo 

Próximo propuesto por Vygotsky. En su teoría sobre la Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP), el autor postula la existencia de dos niveles evolutivos: un 
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primer nivel lo denomina Nivel Evolutivo Real, "es decir, el nivel de 

desarrollo de las funciones mentales de un niño, que resulta de ciertos 

ciclos evolutivos llevados a cabo". Es el nivel generalmente investigado 

cuando se mide, mediante test, el nivel mental de los niños. Se parte del 

supuesto de que únicamente aquellas actividades que ellos pueden 

realizar por sí solos, son indicadores de las capacidades mentales. 

 

El segundo nivel evolutivo se pone de manifiesto ante un problema 

que el niño no puede solucionar por sí solo, pero que es capaz de resolver 

con ayuda de un adulto o un compañero más capaz. Por ejemplo, si el 

maestro inicia la solución y el niño la completa, o si resuelve el problema 

en colaboración con otros compañeros. 

 

Esta conducta del niño no era considerada indicativa de su 

desarrollo mental. Ni siquiera los educadores más prestigiosos se 

plantearon la posibilidad de que aquello que los niños hacen con ayuda 

de otro, puede ser en cierto sentido, aún más significativo de su desarrollo 

mental que lo que pueden hacer por sí solos. 

 

Un ejemplo presentado por Vygotsky es el siguiente: Se investiga a 

dos niños que entran a la escuela, ambos tienen diez años en edad 

cronológica y ocho, en términos de su desarrollo mental. ¿Se puede decir 

que tienen la misma edad mental? Por cierto que sí. Pero ¿qué significa 

esto? Significa que ambos son capaces de resolver por sí solos, tareas 

cuyo grado de dificultad está situado en el nivel correspondiente a los 

ocho años. Al detenerse en este punto, daría pie a suponer que el curso 

del desarrollo mental subsiguiente y del aprendizaje escolar, será el 

mismo para ambos niños, porque depende de su intelecto. 

 

Ambos niños parecen capaces de manejar, sin ayuda, un problema 

cuyo nivel se sitúa en los ocho años, pero no más allá de dicho límite. Si 
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suponemos que se les muestra diversas maneras de tratar el problema. 

Distintos experimentadores emplearían distintos modos de demostración; 

unos realizarían rápidamente toda la demostración y pedirían a los niños 

que la repitieran; otros iniciarían la solución y pedirían a los pequeños que 

la terminaran; otros, les ofrecerían pistas. 

 

En un caso u otro, se insta a los niños a que resuelvan el problema 

con ayuda. Bajo tales circunstancias resulta que el primer niño es capaz 

de manejar el problema cuyo nivel se sitúa en los doce años, mientras 

que el segundo llega únicamente a los nueve años. Y ahora, ¿son estos 

niños mentalmente iguales? 

 

La diferencia observada entre la edad mental (ocho años) y el nivel 

de desarrollo mental para aprender con ayuda, presentado por los dos 

niños (doce y nueve años), pone en evidencia que el curso futuro del 

aprendizaje variará, en ambos niños. Esta diferencia es lo que Vygotsky 

denomina Zona de Desarrollo Próximo, la cual consiste por tanto en "la 

distancia entre el Nivel Real de Desarrollo, determinado por la capacidad 

de resolver independientemente un problema, y el Nivel de Desarrollo 

Potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la 

guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz". 

 

El Nivel de Desarrollo Real caracteriza el desarrollo mental 

retrospectivamente, diciendo lo que el niño es ya capaz de hacer, es decir, 

"define funciones que ya han madurado", mientras que la «Zona de 

Desarrollo Próximo» caracteriza el desarrollo mental prospectivamente, en 

términos de lo que el niño está próximo a lograr, con una instrucción 

adecuad. La ZDP "define aquellas funciones que todavía no han 

madurado, pero que se hallan en proceso de maduración, funciones que 

un mañana no lejano alcanzarán su madurez y que aún se encuentran en 
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estado embrionario. Estas funciones, dice el autor, podrían denominarse 

«capullos» o «flores» del desarrollo, en lugar de «frutos» del desarrollo". 

 

Esta instrucción adecuada da origen al carácter dialógico, dado por 

la mediación, del desarrollo cognitivo. La experiencia educativa supone la 

ayuda de otro sujeto (profesor, niño mayor, niño más capaz, etc.), es decir, 

el desarrollo humano ya no es dado sólo en la relación sujeto - objeto, 

sino que la relación está dada por una tríada: sujeto - mediador - objeto. 

Se trata entonces de una relación mediada, es decir, que hay un tercero 

mediador, que ayuda al proceso que está haciendo el sujeto (el valor no 

está en la intervención en sí, sino en la medida que esta ayuda). En esta 

relación dialógica, el otro permanece como otro externo y autónomo con 

relación al yo, y viceversa. No destruye al otro en cuanto otro. En este 

sentido, la relación dialógica propuesta es la intervención más válida para 

la educación. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Los niños, como cualquier otra persona son seres sociales, 

producto y protagonistas de las múltiple interacciones sociales en el que 

se involucran a lo largo de la vida escolar, extraescolar, y en los otros 

ámbitos en que ellos se desenvuelven, por lo tanto, se les debe brindar 

los recursos necesarios para que su proceso de formación integral se 

cumpla con normalidad. 

Pérez, K. 2009. 

En el proceso de socialización, mediante el cual como 
hemos dicho, el niño asume y acepta todas las normas 
sociales imperantes, intervienen no sólo personas 
significativas para el niño, como por ejemplo los padres o 
los hermanos, sino también instituciones como la escuela, 
la iglesia, etc. A todos estos entes que influyen de alguna 
manera en el proceso socializador del niño, se les 
denomina agentes de socialización. (Pág. 17). 
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        Está claro que los niños desde temprana edad adquieren todo tipo 

de conocimiento, sea este bueno o malo, el entorno donde se va a 

desenvolver como ente primordial va marcar su vida para siempre. 

 

Los niños desde que nacen deben desarrollar sus destrezas 

cognitivas, comunicativas, afectivas, sociales y motrices y en el proceso 

de formación inicial se requiere la aplicación de destrezas y recursos 

adecuados para el desarrollo del mismo que deberá ser gradual y 

científico. 

 

Los fundamentos sociales de acuerdo a los teóricos del aprendizaje 

social aceptan que la conducta es aprendida y que el ambiente influye en 

el desarrollo, pero rechazan la postura mecanicista de que la conducta es 

modificada como respuesta a los estímulos en un proceso que no 

participa la mente. 

 

Porque todas las personas son capaces de desarrolla y desplegar su 

talento y sus habilidades en la convivencia social, en la formación he 

integración de grupos sociales y entre otras cosas, para poder adaptarse 

a los cambios. 

 

Para esto tienen que poner en práctica modelos que apunten a la 

construcción y al desarrollo del autoconcepto, la autoestima, la moral 

autónoma y las estrategias de solución de problemas interpersonales de 

sensibilidad social y liderazgo positivo. 

 

Se necesita entender que en un mundo tan cambiante como en el 

que se vive, tanto la flexibilidad como la posibilidad de adaptación de 

cambios son herramientas para vivir mejor y más felices.        
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La psicología cognitiva se preocupa del estudio de procesos tales 

como lenguaje, percepción, memoria, razonamiento y resolución de 

problema. Ella concibe al sujeto como un procesador activo de los 

estímulos. Es este procesamiento, y no los estímulos en forma directa, lo 

que determina nuestro comportamiento. 

 

Bajo esta perspectiva, para Jean Piaget, los niños construyen 

activamente su mundo al interactuar con él. Por lo anterior, este autor 

pone énfasis en el rol de la acción en el proceso de aprendizaje. La teoría 

del desarrollo cognitivo de Jean Piaget es una de las más importantes. 

Divide el desarrollo cognitivo en etapas caracterizadas por la posesión de 

estructuras lógicas cualitativamente diferentes, que dan cuenta de ciertas 

capacidades e imponen determinadas restricciones a los niños. Con todo, 

la noción piagetiana del desarrollo cognitivo en términos de estructuras 

lógicas progresivamente más complejas ha recibido múltiples críticas por 

parte de otros teóricos cognitivos, en especial de los teóricos provenientes 

de la corriente de procesamiento de la información. 

 

Los teóricos del procesamiento de la información critican la teoría 

del desarrollo de Piaget, planteando que las etapas se diferencian no 

cualitativamente, sino por capacidades crecientes de procesamiento y 

memoria. Bruner, por ejemplo, rechaza explícitamente la noción de etapas 

desarrollistas, sin embargo, sostiene que diferentes modos de procesar y 

representar la información son enfatizados durante diferentes períodos de 

la vida del niño. 

 

Él plantea que, durante los primeros años, la función importante es 

la manipulación física: «saber es principalmente saber cómo hacer, y hay 

una mínima reflexión». 
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López, Y. 2008 

 

Si el niño frecuenta el jardín de infantiles, deben 
armonizarse las tareas que desempeña en la casa con las 
que realiza en el centro infantil, para no cansarlo con 
iguales estímulos. Además, debe tenerse presente que el 
niño si tiene trabajos intensos en el jardín, puede desear 
descansar en su casa. Por otra parte, es muy seguro que 
en el centro infantil alterne períodos de actividades 
dirigidas y de descanso, con lo que aprende a equilibrar 
sus deseos de hacer lo que quiere y la dirección educativa 
de su maestra. Va comprendiendo que su libertad no es 
ilimitada y que debe adaptarse a las reglas de un juego en 
que aprende, participa y tiene su tiempo para explorar con 
libertad. En la casa debe seguirse un patrón similar, para 
que el niño se adapte a las reglas de la vida familiar, pues 
una total libertad, sin vigilancia y sin irse incorporando a 
las costumbres de la familia, no lo van a favorecer. (Pág. 5) 

 
 

El niño debe entender que hay momentos donde debe realizar 

actividades y que debe seguir un orden,  después de realizarlos podrá 

descansar, poco a poco se irá acostumbrando. 

 

Durante el segundo período que alcanza un punto más alto entre los 

5 y 7 años, el énfasis se desvía hacia la reflexión y el individuo, se hace 

más capaz de representar aspectos internos del ambiente. Durante el 

tercer período, que coincide en general con la adolescencia, el 

pensamiento se hace cada vez más abstracto y dependiente del lenguaje. 

 

El individuo adquiere una habilidad para tratar tanto con 

proposiciones como con objetos. Es decir, según Bruner los seres 

humanos han desarrollado tres sistemas paralelos para procesar y 

representar información. 

 

Un sistema opera a través de la manipulación y la acción, otro a 

través de la organización perceptual y la imaginación y un tercero a través 
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del instrumento simbólico. Y en distintos períodos del desarrollo, se le 

otorga distinto énfasis a diferentes modos de representación. 

 

En este sentido, para Jerome Bruner, el desarrollo intelectual se 

caracteriza por una creciente independencia de los estímulos externos; 

una creciente capacidad para comunicarse con otros y con el mundo 

mediante herramientas simbólicas y por una creciente capacidad para 

atender a varios estímulos al mismo tiempo y para atender a exigencias 

múltiples. El aprendizaje por descubrimiento es la capacidad de 

reorganizar los datos ya obtenidos de maneras novedosas, de manera 

que permitan in sights o descubrimientos nuevos. 

 

Esto queda expresado en el principio de este autor: «Todo 

conocimiento real es aprendido por uno mismo». Bruner propone una 

teoría de la instrucción que considera cuatro aspectos fundamentales: la 

motivación a aprender, la estructura del conocimiento a aprender, la 

estructura o aprendizajes previos del individuo, y el refuerzo al 

aprendizaje. 

 

Otros teóricos del procesamiento de la información describen el 

desarrollo cognitivo en términos de capacidades crecientes en procesos 

básicos tales como la memoria, la atención, el almacenamiento y la 

recuperación de la información. 

 

Detrás de estas teorías está el Aprendizaje mecánico. Este se 

entiende como la incorporación de nueva información en la estructura 

cognoscitiva del que aprende sin que establezca ninguna relación con los 

conceptos (o proposiciones) ya existentes en ella, en cuyo caso, dicha 

información es almacenada de manera arbitraria sin que haya interacción 

con aquella. 
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A diferencia de lo anterior, David Ausubel propuso el término 

«Aprendizaje significativo» para designar el proceso a través del cual la 

información nueva se relaciona con un aspecto relevante de la estructura 

del conocimiento del individuo. A la estructura de conocimiento previo que 

recibe los nuevos conocimientos, Ausubel da el nombre de «concepto 

integrador. 

 

El aprendizaje significativo se produce por medio de un proceso 

llamado Asimilación que obtiene el niño durante su desarrollo. En este 

proceso, tanto la estructura que recibe el nuevo conocimiento, como este 

nuevo conocimiento en sí, resultan alterados, dando origen a una nueva 

estructura de conocimiento. 

 

Así, la organización del contenido programático permite aumentar la 

probabilidad de que se produzca un aprendizaje significativo. Para ello, se 

debe comenzar por conceptos básicos que permitan integrar los 

conceptos que vendrán en forma posterior. 

 

Como se puede ver, las posturas mencionadas anteriormente se 

centran en describir las características de los sujetos en distintos períodos 

del desarrollo cognitivo, ya sea en términos de estructuras lógicas o bien 

de capacidades para procesar la información. 

 

Estos puntos de vista postulan una relación entre aprendizaje y 

desarrollo, donde es necesario conocer las características del individuo a 

una determinada edad, para adaptar el aprendizaje a ellas. Es decir, lo 

que el sujeto aprende estaría determinado por su nivel de desarrollo. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La Ciencia es el saber humano encargada de explicar un conjunto 

de fenómenos que emplea la observación, experimentación, las hipótesis, 

éxitos que le permiten a la humanidad su progreso, gracias a la labor del 

científico hombre de éxito que armoniza la teoría con la práctica. 

 

En cambio la  Filosofía es otro de los saberes del hombre especial 

diría, que pretende dar solución a los grandes problemas que aquejan a la 

humanidad y que aún no han sido resueltos, son estos de interés 

universal y objeto de profundas meditaciones racionales así como de 

críticos por excelencia, cuyas características identifican el saber filosófico 

tan viejo como la humanidad misma y que le sirve para solucionar 

problemas o tratar de hacerlo. 

 

Como toda ciencia la Educación, se relaciona con todo tipo de saber 

humano con las ciencias humanas, las naturales, pero también con la 

filosofía adquiriere la denominación de Filosofía educativa o Filosofía de 

la educación. 

 

El dominio de estudio de la Filosofía y el de la educación no está 

clara y nítidamente delimitado puesta que en este aspecto no hay rigidez 

alguna, por el contrario, existe una gran flexibilidad pues es ampliamente 

modificable. 

 

Un conjunto de problemas con cierto carácter de permanencia en el 

campo educativo puede pasar a formar parte de la filosofía cuando se le 

aplique una acción profundizarte, crítica y valorativa; especialmente el 

campo de la filosofía educativa. 
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http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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Esta situación va a originar una doble modalidad, manifiesta en las 

programaciones, la presencia de una parte general ó básica y una parte 

especial que se refiere al análisis de algún sector de la realidad educativa, 

sobre el cual se orienta la acción de la filosofía. 

 

Objetivo General 

 

 Elaborar una guía didáctica con estrategias pedagógicas y afectivas 

que permita a los(as) docentes parvularios(as) ayudar a los niños de 5 a 6 

años con timidez y aislamiento  para su desempeño escolar y social. 

 

Objetivo Específicos 

 

  Concienciar en los docentes y representantes legales la relevancia 

de brindar  atención y afecto al niño. 

 

 Lograr que los docentes realicen intervenciones de aula para los 

niños con timidez y aislamiento.   

 

 Capacitar a los docentes para una eficaz utilización de la guía 

didáctica. 

 
 

IMPORTANCIA 

 

Los contactos interpersonales tienen mucha importancia en el 

desarrollo infantil y en el funcionamiento psicológico, escolar y familiar del 

niño. Desde su relación con sus hermanos en casa y sus primeros 

contactos con otros niños en la escuela infantil o en la guardería, los niños 

deben ir construyendo una serie de habilidades sociales, que forman parte 

de su educación y que de no establecerse de forma adecuada, pueden 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/bebealnino.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/laadaptacion.htm
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limitarle en muchos aspectos de su funcionamiento, además de producirle 

un gran sufrimiento emocional. 

 

Por este motivo, es muy importante detectar a tiempo al niño tímido y 

dotarle de unas herramientas útiles para que pueda construir con mayor 

eficacia una comunicación interpersonal saludable. 

 

Dado que los niños tímidos se sienten más tranquilos y confiados en 

su ambiente familiar, puede suceder que los padres no se den cuenta de 

su problema, ya que el niño de comportará de forma abierta con ellos y 

los familiares y amigos cercanos. Por ello, suele ser al entrar en 

preescolar y tener que pasar tiempo separados de la gente que conocen, 

cuando empiezan a dar muestras de timidez. 

 

Los profesores de preescolar, por lo tanto, pueden ser los primeros 

en darse cuenta del problema. Los niños en estas edades suelen 

manifestar la timidez de las siguientes maneras: 

 

 No responden cuando les hablan. Si lo hacen, responden con muy 

pocas palabras, en susurros y evitando la mirada. 

 Suelen observar cómo juegan otros niños pero no se unen a ellos. 

 No van a hablar con nadie voluntariamente y, si alguien se acerca a 

hablarles, pueden darse la vuelta y marcharse. 

 Es importante darse cuenta cuanto antes ya que esta timidez le quita 

al niño las oportunidades de aprender y practicar habilidades sociales, 

por lo que el problema se agravará cada vez más. 

 

De lo antes expuesto radica la importancia de la elaboración y 

aplicación de una guía didáctica que sirva de apoyo para que el docente 

ayude a los niños a superar este problema y a la vez lograr un mejor 

desenvolvimiento académico. 
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FACTIBILIDAD  

 

La propuesta planteada es factible porque se cuenta con el apoyo de 

las autoridades de la institución así como de los docentes y padres de 

familia que se muestran interesados en conocer más sobre esta temática. 

De igual manera se cuenta con los recursos necesarios para su 

elaboración. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Por medio de actividades los docentes pueden capacitarse para  

desarrollar la socialización en los niños con Timidez Y Aislamiento y  de la 

misma forma impartir todo lo aprendido a la comunidad educativa.  

 

Misión 

 

Promover el desarrollo social y afectivo de los niños de 5 a 6 años, 

con influencia positiva en la autoconfianza, autodominio y autorregulación, 

aspectos que contrarrestan la emergencia de la timidez y propiciar de un 

mejor desempeño del escolar en el proceso de su aprendizaje y de su 

formación integral. 

 

Visión 

 

Ser una base y modelo para que cada niño(a) desarrolle una 

identidad sólida, al crear vínculos afectivos, no solo con cada uno de los 

niños sino trascender a cada familia, haciéndolas participe labor 

 educativa, con la entrega de las herramientas necesarias para 

afianzar y fortalecer una autonomía, autoestima y desarrollo social en 

cada uno de los niños(as). 
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Políticas 

Los niños con timidez y aislamiento deben ser estimulados desde 

temprana edad. 

 

Aspectos Legales 

Art. 28.- La educación responderà a intereses públicos y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantiza el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial y bachillerato o a su equivalente. 

 

El derecho de toda persona y comunidad de interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. 

 

El estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

El aprendizaje se desarrolla de forma escolarizada la educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel  de educación superior. 

 

BENEFICIARIOS 

 

 Es necesario señalar que mediante la elaboración de la guía  

didáctica para docentes, se beneficiará la comunidad educativa como son: 

 

 El personal docente, quienes obtendrá los conocimientos 

necesarios para ayudar a los niños a superar la timidez y el aislamiento e 

integrarlo gradualmente de manera afectiva al entorno social en el que se 

desenvuelve 

 

 Los representantes legales gozarán de mayor tranquilidad y 

confianza al saber que sus hijos superaran este inconveniente. 
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 Los niños de primer año de educación básica podrán 

desenvolverse de manera integral en el entorno tanto educativo como en 

el hogar. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

 La guía didáctica genera un gran impacto social dentro de la 

comunidad  porque ayudará al desenvolvimiento social de los niños de 5 

a 6 años, con la aplicación de la guía el docente logrará que los niños 

vayan adquiriendo seguridad de sí mismo, logrando mantener su nivel de 

autoestima; y así mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

La labor del docente estará comprometida en lograr superar los 

problemas de timidez y aislamiento de los niños. 
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La timidez es algo que todas las personas sienten en ocasiones, 

pero algunos niños son más tímidos que otros y les cuesta más 

relacionarse. Aunque la timidez suele  desaparecer a medida que el niño 

adquiere mayor confianza en sí mismo, puede convertirse en un problema 

si aumenta en intensidad o aparece con mayor frecuencia y restringe su 

vida social. 

 

Cuando el niño tímido consigue superar la barrera inicial, se 

relaciona bien y disfruta de la amistad como cualquier otro niño. 

 

 

 

El niño tímido deja de serlo a medida que se siente aceptado y se 

convence de que los demás confían en él. 

 

La timidez en el niño ha de preocupar cuando se acompaña de otros 

comportamientos que complican la situación: tartamudeo, fobias, 

conductas de aislamiento excesivas o cambios en su carácter que 

modifican su conducta, haciéndole más irritable o apático. 
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Un buen apego a los padres incrementa la facilidad para 

relacionarse con los demás y da mayor seguridad para descubrir el 

mundo. 

 

 

 

  

 

 El acceso a la autonomía de forma progresiva y con el apoyo de los 

padres. 

 

 Unos padres que fomentan en sus hijos las ganas de relacionarse. 

 
 

 Acostumbrarles a conocer gente y lugares nuevos. 

 

 El juego y la comunicación sincera en casa entrenan a los niños y les 

hace sentir. 

 
 

 competentes frente a los demás. 

 

 Estimular y valorar la espontaneidad en la comunicación. 

 
 

 Animarles a cantar, recitar, disfrazarse, etc. 
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La timidez puede empezar a aparecer en la más temprana infancia. 

Aunque todos los niños pueden ser tímidos en alguna ocasión y 

normalmente prefieren no separarse de sus padres o conocidos más 

próximos, en los niños tímidos estas reacciones de miedo o desconfianza 

son más acusadas. 

 

Los niños que padecen timidez infantil suelen presentar las 

siguientes características: 

 

 Se angustian en exceso al separarse de sus padres o conocidos. 

 

 Se niegan a hablar o jugar con otros niños. 

 
 

 No contestan a los desconocidos. Se mantienen en silencio aun-

que les pregunten algo y normalmente se aferran a la persona que 

http://www.latimidez.com/caracteristicas-timido-timida
http://www.latimidez.com/infantil-timido-nino
http://www.latimidez.com/fobia-social
http://www.latimidez.com/nino-timido-relaciones-amigos
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conocen, abrazándola, escondiéndose tras sus piernas, enterrando 

el rostro contra la persona conocida. 

 

 Se niegan a entrar en sitios desconocidos si no es en compañía 

de sus padres. Esto provoca problemas en el momento de la escola-

rización ya que sus berrinches a la hora de entrar en clase serán 

muy frecuentes y de gran intensidad. 

 

 No les gusta participar en actividades que puedan llamar la aten-

ción sobre ellos, por lo que intentan evitar los deportes, hablar en 

clase, cantar, bailar, actuar. 

 

 Tienen pocos amigos, incluso muchos de ellos están solos en el 

recreo. Esto hace que su timidez vaya acentuándose ya que no tie-

nen oportunidad de practicar sus habilidades sociales. 

 

 A pesar de que los profesores reconocen que suelen portarse bien 

en clase (no hablan ni alborotan), sus cualidades pueden pasar 

desapercibidas y por ello suelen ser peor evaluados. 

 

 Muchas veces se sienten solos y piensan que valen menos que 

sus compañeros, lo que puede hacer que estén tristes y desmotiva-

dos. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.latimidez.com/problemas-personas-timidas
http://www.latimidez.com/actvidades-como-superar-timidez
http://www.latimidez.com/terapia-teatro-superar-timidez
http://www.latimidez.com/socializar-nino-timido
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En cada caso de timidez infantil habrá características diferentes 

debidas al sexo, la edad o el ambiente en el que se ha criado el niño. Sin 

embargo, hay una serie de facetas que aparecen comúnmente en todos 

los casos de timidez y que, incluso, todos hemos sufrido en algún 

momento de nuestra vida. Son las siguientes: 

 

 El niño no se siente motivado a acercarse a los demás. Depen-

diendo de si esto le causa malestar o no, estaríamos ante un niño 

tímido o uno introvertido y solitario. 

 

 El niño se aísla de los niños de su edad, lo que provoca descon-

fianza en los demás. Esto hace que el niño vaya quedándose cada 

vez más aislado y que sea rechazado por los otros. 

 

 El niño presenta una carencia de habilidades sociales. Como, 

además, su aislamiento le impide practicarlas, esta característica 

va siendo cada vez más acusada. 

 

http://www.latimidez.com/introversion-introvertido
http://www.latimidez.com/socializar-nino-timido
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 El niño intenta evitar todas las situaciones en las que tenga que es-

tablecer contacto social, sobre todo si es con desconocidos. Cuan-

tas más situaciones intente evitar, más grave será el problema que 

sufre. 

 

 El niño tímido no sabe defender sus ideas y muy pocas veces reú-

ne el valor necesario para intentarlo. Por ello, pueden sufrir abusos 

por parte de sus compañeros. 

 

 Tienen una autoestima muy baja. Se consideran inferiores a sus 

compañeros y por ellos prefieren quedarse al margen y pasar 

desapercibidos antes de experimentar el rechazo que creen que 

recibirían. 

 

 Su autoconcepto en muy limitado. No se conocen a sí mismos, no 

reconocen sus cualidades y sólo se centran en sus limitaciones y 

en sus errores, por lo que consideran que no tienen nada positivo 

que ofrecer en una relación social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.latimidez.com/problemas-personas-timidas
http://www.latimidez.com/caracteristicas-timido-timida
http://www.latimidez.com/vencer-timidez-autoestima
http://www.latimidez.com/timidez-amorosa
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La personalidad tímida en la infancia es un problema complejo en el 

que intervienen multitud de factores. Los expertos continúan 

investigándolo pero están de acuerdo en señalar las siguientes causas: 

Biológicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Genética: Se ha identificado un gen relacionado con la timidez. 

Aunque no es determinante, sí parece que condiciona la personali-

dad del niño. 

 

 Temperamento: Parece ser que los niños más lentos en responder 

y aprender muestran una mayor predisposición a la timidez. 

 

Evolutivas: 

 

 Dificultad para enfrentarse a nuevas situaciones, lo que les lleva a 

aislarse. 

 

http://www.latimidez.com/caracteristicas-timido-timida
http://www.latimidez.com/problemas-personas-timidas
http://www.latimidez.com/causas-geneticas
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 Baja autoestima: Los niños tímidos han desarrollado un auto con-

cepto negativo y se quieren poco a sí mismos. 

 

Sociales: 

 

 Padres con poca consistencia en las normas, lo que provoca que el 

niño se sienta inseguro. 

 Padres poco participativos: Los niños pueden interpretarlo como 

que no son dignos, ni de la atención de sus propios padres, por lo 

que se sentirán inseguros en su relación con los demás. 

 Padres sobreprotectores: No permiten que el niño desarrolle su 

independencia en el terreno social por lo que les faltará seguridad y 

confianza. 

 Necesidades afectivas insatisfechas: Los niños necesitan segu-

ridad emocional, un ambiente familiar estable, muestras de cariño.  

Si alguno de estos factores falla, el niño se sentirá inseguro sobre 

sus emociones y proyectará esa inseguridad en sus relaciones con 

los demás. 

 Burlas, críticas, amenazas: Si el niño sufre el rechazo por parte 

de su familia o conocidos, aprenderá que sólo merece opiniones 

negativas, por lo que evitará el contacto con los demás. 

 

Aprendidas: 

 

 Falta de experiencia en situaciones sociales, ya sea porque les 

cuesta más aprenderlas o porque no se le ha dado la oportunidad 

de practicarlas. 

 Aprendizaje de la huida como respuesta: Si el niño aprende que 

escapar o evitar las relaciones sociales reduce su tensión, empeza-

rá a escapar cada vez más con más frecuencia. 

http://www.latimidez.com/vencer-timidez-autoestima
http://www.latimidez.com/infantil-timido-nino
http://www.latimidez.com/consejos-padres-hijo-timido
http://www.latimidez.com/inseguridad
http://www.latimidez.com/timidez-amorosa
http://www.latimidez.com/inseguridad
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 Ejemplo de los demás: Los niños aprenden muchas de sus con-

ductas observando a los demás. Si sus padres no les ofrecen un 

buen modelo de habilidades sociales o escapan de las relaciones 

con los demás, el niño puede imitarlos. 

 

Para que un niño desarrolle una personalidad tímida no es necesario 

que estén presentes todas estas causas, aunque muchas de ellas estarán 

interviniendo en el problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niños tímidos están expuestos a una serie de consecuencias 

negativas que afectan a muchas áreas de su vida. Expondremos las más 

importantes: 

 

 Rechazo de sus compañeros: Los niños tímidos corren el riesgo 

de ser considerados “los raros” y convertirse en el blanco de las 

burlas y el maltrato de otros niños de su edad. El niño, al no tener 

herramientas para enfrentarse correctamente a este maltrato, se 

sentirá rechazado e inferior, su ansiedad ante el hecho de acercar-

se a otros niños se incrementará y se aislará aún más. 

http://www.latimidez.com/socializar-nino-timido
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 Bajo rendimiento: Los profesores tienden a prestar menos aten-

ción a los niños tímidos. No molestan, no preguntan dudas, no in-

tervienen… Eso hace que pasen desapercibidos y que muchas ve-

ces se tome su timidez como desinterés, por lo que son peor eva-

luados. Además, el hecho de que no sean capaces de formular 

preguntas cuando no entienden y que su ansiedad los distraiga, re-

duce su rendimiento. 

 

 Problemas en la adolescencia: Para ser aceptado en un grupo, la 

persona tímida puede acabar cometiendo conductas antisociales o 

abusando del alcohol o las drogas. 

 

 Fobia social: Si el niño va aprendiendo a evitar cada vez más si-

tuaciones sociales, irá encontrándose cada vez más aislado. Si 

convierte la evitación en su manera de responder cada vez que tie-

ne que enfrentarse a una situación nueva o una persona descono-

cida, encontrará que su ansiedad va haciéndose cada vez mayor y 

que le resulta más difícil enfrentarse al mundo. Esto puede desem-

bocar en una fobia social y un aislamiento casi total. 

 
 

 Depresión: La baja autoestima causada por el rechazo (real o 

imaginario) de los demás y por sus propios pensamientos negati-

vos puede conducir a graves problemas de depresión. 

 

 

 

 

 

 

http://www.latimidez.com/caracteristicas-timido-timida
http://www.latimidez.com/problemas-alcoholismo-drogas
http://www.latimidez.com/problemas-alcoholismo-drogas
http://www.latimidez.com/fobia-social
http://www.latimidez.com/socializar-nino-timido
http://www.latimidez.com/fobia-social-infantil
http://www.latimidez.com/vencer-timidez-autoestima
http://www.latimidez.com/problemas-personas-timidas
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Según los últimos estudios científicos, la timidez podría ser una 

característica de personalidad que se extendiese a lo largo de toda la vida 

de la persona. Según estos estudios, los niños tímidos reaccionan con 

mucha más intensidad a las personas y situaciones desconocidas. Ese 

mismo estudio, aplicado a las mismas personas muchos años después, 

reveló que seguían reaccionando con ansiedad a las situaciones y 

personas extrañas. 

 

Sin embargo, si tenemos en cuenta que la timidez no está basada 

solamente en factores genéticos o biológicos, sino que hay otros muchos 

factores que influyen, podemos decir que no siempre tiene porque ser así. 

 

En el crecimiento del niño influyen muchas personas y situaciones 

que pueden ayudarle a afrontar su timidez: encontrar un grupo de amigos 

que le acepten, un profesor que sepa reforzarle adecuadamente, empezar 
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una actividad deportiva o artística en la que destaque y que le dé 

seguridad en sí mismo… 

 

Además, durante la adolescencia, se producen muchos cambios en 

la personalidad que pueden llevar al niño desde conseguir un cambio que 

le permita superar sus inhibiciones hasta acrecentar su timidez e ir 

aislándose cada vez más. 

 

Una persona tímida desde niño es posible que siempre sienta cierta 

inhibición o ansiedad ante las situaciones y personas extrañas. Sin 

embargo, hay posibilidades de que supere estos miedos y lleve una vida 

totalmente normal y mantenga unas relaciones satisfactorias. Es posible 

que nunca disfrute siendo el alma de la fiesta ni siendo el centro de 

atención de las reuniones sociales, pero podrá relacionarse con los 

demás sin que le suponga ningún problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor problema que la timidez puede causar en el desarrollo del 

niño viene determinado por la relación del niño tímido con otros niños. Los 

niños tímidos tienen muchas dificultades para integrarse con los demás 

http://www.latimidez.com/caracteristicas-timido-timida
http://www.latimidez.com/socializar-nino-timido
http://www.latimidez.com/problemas-personas-timidas
http://www.latimidez.com/caracteristicas-timido-timida
http://www.latimidez.com/nino-timido-relaciones-amigos
http://www.latimidez.com/infantil-timido-nino
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niños, trabajar o jugar en grupo, defender sus opiniones y derechos… Por 

todo ello los niños tímidos están expuestos a las burlas y el rechazo de 

los otros niños o a ir aislándose progresivamente de los demás, hasta 

quedarse prácticamente solos. Por ello, los padres y educadores deben 

estar muy atentos a este tipo de problemas para poder prevenirlos o 

atajarlos de inmediato. 

 

La timidez puede empezar a mostrarse ya desde preescolar. Estos 

niños pueden incluso no responder cuando se les habla y no acercarse a 

los demás niños. Los profesores deben evaluar estos comportamientos 

para poder decidir si se trata de timidez o de algún otro trastorno que 

necesite atención médica o psicológica y tratar a estos niños con 

paciencia y comprensión. Expondremos una serie de consejos que 

pueden ayudar a superar la timidez en el aula, tanto para niños en edad 

preescolar como para los más mayores. 

 

Si este problema no se evalúa y corrige adecuadamente, el niño 

puede acabar desarrollando una fobia social, en la cual el niño se siente 

incapaz de dominar el miedo que siente al tener que interactuar con otras 

personas y que puede acabar requiriendo el tratamiento de un 

especialista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.latimidez.com/adolescentes-timidos-grupos
http://www.latimidez.com/problemas-personas-timidas
http://www.latimidez.com/prevenir-timidez-ninos
http://www.latimidez.com/timidez-preescolar
http://www.latimidez.com/vencer-timidez-autoevaluacion
http://www.latimidez.com/vencer-timidez-socializar-timido
http://www.latimidez.com/fobia-social
http://www.latimidez.com/socializar-nino-timido
http://www.latimidez.com/psicologo-contra-timidez
http://www.latimidez.com/tratamientos-especialistas-vencer-timidez
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Los niños tímidos suelen tener muchas dificultades para relacionarse 

con sus iguales. A pesar de que les encantaría acercarse a ellos, no 

pueden hacerlo, ya sea porque desconocen la manera de comenzar una 

relación o porque el miedo al rechazo les paraliza. Por ello, suelen 

quedarse aparte mirando como los demás juegan o fingiendo que en 

realidad prefieren estar solos. Este comportamiento llama enseguida la 

atención de los otros niños, que les calificarán de “chulos” o “raros”. 

 

Todo esto provoca que en muchas ocasiones los niños tímidos sean 

el blanco de las burlas o el maltrato de otros compañeros. Si añadimos a 

esto que los niños tímidos no poseen las habilidades necesarias para 

defenderse o comentarlo con alguien que pudiese ayudarles, nos 

encontramos con que el niño se encuentra atrapado en una situación que 

le provoca una ansiedad y sufrimiento enormes. 

 

Paradójicamente, por haberse apartado al temer el rechazo de los 

demás, el niño termina atrayendo hacia su persona la atención y las 

burlas de todo el grupo. Esto nos da una idea de la pesadilla que muchos 

niños tienen que sufrir día tras día al acudir al colegio. Estos maltratos, 

http://www.latimidez.com/caracteristicas-timido-timida
http://www.latimidez.com/timidez-amorosa
http://www.latimidez.com/fobia-social
http://www.latimidez.com/nino-timido-relaciones-amigos
http://www.latimidez.com/infantil-timido-nino
http://www.latimidez.com/socializar-nino-timido
http://www.latimidez.com/adolescentes-timidos-grupos
http://www.latimidez.com/superar-timidez-escolar-colegio
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además, aumentarán su timidez y harán disminuir aún más su autoestima 

y su seguridad. Es posible que incluso el niño crea ser merecedor de esos 

insultos al considerarse inferior a sus compañeros o que se eche la culpa 

de esos ataques. 

 

Por todo ello, los padres y profesores deben estar muy atentos. Los 

niños son lo bastante inteligentes como para no cometer nunca esos 

maltratos en presencia de adultos, por lo que esta situación puede pasar 

desapercibida. La única manera de detectar estos abusos es observar al 

niño e intentar promover una relación de confianza que le permita contar 

sus problemas. Los lloros frecuentes, las negativas o rabietas por tener 

que ir a clase, los trastornos de sueño o que el niño finja enfermedades 

para poder quedarse en casa deberían ponernos sobre aviso. 

 

 

        

 

 Dado que los niños tímidos se sienten más 

tranquilos y confiados en su ambiente familiar, 

puede suceder que los padres no se den 

cuenta de su problema, ya que el niño de 

comportará de forma abierta con ellos y los 

familiares y amigos cercanos. Por ello, suele 

ser al entrar en preescolar y tener que pasar 

tiempo separados de la gente que conocen, 

cuando empiezan a dar muestras de 

timidez. 

  

 

http://www.latimidez.com/vencer-timidez-autoestima
http://www.latimidez.com/problemas-personas-timidas
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      Los profesores de preescolar, por lo tanto, pueden ser los primeros en 

darse cuenta del problema. Los niños en estas edades suelen manifestar 

la timidez de las siguientes maneras: 

 

 No responden cuando les hablan. Si lo hacen, responden con muy 

pocas palabras, en susurros y evitando la mirada. 

 

 Suelen observar como juegan otros niños pero no se unen a ellos. 

 

 No van a hablar con nadie voluntariamente y, si alguien se acerca a 

hablarles, pueden darse la vuelta y marcharse. 

 

Es importante darse cuenta cuanto antes ya que esta timidez le quita 

al niño las oportunidades de aprender y practicar habilidades sociales, por 

lo que el problema se agravará cada vez más. 
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Hay algunos consejos que los profesores pueden seguir a la hora de 

actuar con niños tímidos: 

 

 Favorecer la interacción entre niños poniéndoles en parejas y ani-

mándoles a hablar entre ellos de temas que tengan en común. 

 Tener paciencia y dar al niño tímido el tiempo suficiente para que 

conteste. 

 Muéstrale que le comprendes y háblale de las emociones que sien-

te para que él aprenda a identificarlas y explicarlas. 

 Trátale siempre con cariño, haz que se sienta acogido e importante. 

 Premia las ocasiones en las que el niño dé muestras de estar 

abriéndose a los demás. 

 Hablar con los padres para planear estrategias que ayuden al niño 

a superar la timidez. 

 

 

 

 

 

 

http://www.latimidez.com/caracteristicas-timido-timida
http://www.latimidez.com/vencer-timidez-socializar-timido
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Los padres son el punto de referencia para cualquier hijo, pero para 

el tímido su apoyo es crucial. Es básico que los padres no riñan o 

censuren a su hijo por ser tímido porque él no tiene esas dificultades por 

gusto, ni puede eliminarlas fácilmente. 

 

Cuando los padres animan a sus hijos a relacionarse con los demás 

han de tener en cuenta que ninguna actitud extrema es buena. Ponerle al 

hijo/a la etiqueta de tímido y hablar por él, es tan nocivo como forzarle a 

enfrentarse a situaciones que le angustian y para las que no dispone de 

recursos. 

 

En general, conviene darles “un empujoncito” para que se lancen a 

conocer a otras personas y ofrecerles nuevas ocasiones que les ayuden a 

perder el miedo. 

 

Para facilitarle la relación de un niño de su edad es útil empezar con 

invitar a un solo niño/a  a casa y que sea elegido por él mismo. 

Promocionar la participación en actividades es también útil. Hay que ver 

qué actividades le gustan para que disfrute realizándolas en compañía de 

otros niños. Si es hábil en la actividad elegida mucho mejor porque 
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experimentará la satisfacción de ser valorado y mejorará su amor propio.  

 

Es bueno seleccionar de entrada, un centro donde no todos sean 

desconocidos y posteriormente estimular encuentros entre los niños. 

 

Es importante que los padres valoren positivamente las conductas 

en que el niño actúa sin timidez, como saludar espontáneamente, mirar a 

la cara de la persona con quien habla, invitar a jugar a un amigo, etc. 

 

Los padres han de enseñarles y practicar con ellos habilidades 

sociales, como saludar, sonreír, mostrarse amable, preguntar, etc. 

alabándoles y valorar sus pequeños progresos, estos niños se sienten 

más seguros y competentes, aunque persista su timidez. 

 

Conviene empezar  con el niño/a al darle estímulos que pueden ser 

decir “hola”, “adiós” o “gracias”. La felicitación de los padres cada vez que 

el niño tímido espontáneamente se dirija a los demás, va a ser la mejor 

gratificación para él. 

 

 

 

 

Enfadarse con él porque reacciona con miedo ante personas o 

situaciones nuevas. 

 Dejarle al cuidado de personas desconocidas. 

 Forzarle a hacer actividades que no desea y para las que no está 

preparado. 

 Infravalorarle porque no actúa como los demás niños de su edad. 

 Dejar que se aísle. 
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 Rechazarle cuando busca refugio. 

 Consentirle para que no se inquiete. 

 

 

 

 

 

Los maestros pueden tener presente que los niños tímidos a 

menudo se sienten nerviosos o ansiosos en presencia de personas o 

situaciones nuevas. Puede que un niño teme que los nuevos compañeros 

de clase no quieran estar con él o que no les caiga bien. Al compeler a 

niños tímidos a participar antes de que se sientan listos, tildarlos de 

tímidos, burlarse de ellos o ridiculizarlos, probablemente se los hará 

sentirse aún más incómodos. Por otro lado, al pasar por alto los niños 

tímidos o dejar de prestarles atención, se limita su participación y su 

aprendizaje. Los maestros pueden ayudarlos de las siguientes maneras: 

 

 Exprese que usted acepta y aprecia al niño por ser quien es. En 

comparación con otros niños, los niños tímidos probablemente es-

cucharán más al maestro y usarán menos comportamientos agresi-

vos con los compañeros de clase. 

 

 Exprese al niño que Ud. comprende cómo se siente estar incómodo 

en presencia de personas desconocidas: “Cuando yo empecé a 

asistir a la escuela, recuerdo que me sentía igual. Al poco tiempo te 

acostumbrarás a la clase. Estoy aquí si me necesitas.” 

 

 Deje que el niño observe lo que pasa en su entorno hasta que es-

coja a los compañeros de clase a quienes se quiere acercar. 
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 Nóte si el niño parece estar perdido o incómodo en su clase, e in-

tervenga para ayudarlo. 

 

 Haga arreglos para que un niño amistoso y más sociable haga cier-

tos juegos o tareas con el niño tímido. 

 

 Aproveche los grupos pequeños y actividades cooperativas de la 

clase para hacer que todos los niños participen. 

 
 Dé sugerencias sobre maneras en que los intereses o capacidades 

de un niño tímido pueden ser útiles para un grupo u otro niño. 

 
 Dele al niño una tarea específica que hacer con otro niño o grupo. 

 
 Enseñe las habilidades sociales, como maneras específicas de 

abordar a otros, como por ejemplo, preguntando: “¿Puedo jugar 

contigo?” o “¿Te gusta este libro también?” 

 
 Coméntelo cuando el niño hace algo con éxito: “Ayudaste muy bien 

al sugerir que tu grupo usara la balanza de la mesa de ciencias pa-

ra decidir cuál bloque pesaba más”. 

 
 Hable de sus preocupaciones con los padres del niño si sigue infe-

liz o reservado. 

 
Considere consultar a un asistente social o consejero de niños para 

encontrar ayuda más específica cuando la timidez parece impedir que el 

niño aprenda o entable amistad. 
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La escuela, además de ser un lugar en el que el niño pasa muchas 

horas, puede ser fuente de ansiedad y problemas para los niños tímidos. 

Por otro lado, también es uno de los lugares ideales para combatir esta 

timidez. A continuación se enumeran algunas técnicas y consejos que 

pueden ponerse en práctica en clase para ayudar a los niños tímidos: 

 

 Explicarles que la timidez es normal y que no tienen por qué aver-

gonzarse de ella. Se pueden poner ejemplos de gente tímida que 

ha triunfado en la vida o ejemplos cercanos que ellos conozcan. 

 Explicarles habilidades sociales: Muchos niños no se relacionan 

porque no saben cómo hacerlo. Si, por ejemplo, vemos a un niño 

apartado de los demás en el recreo, mirando como los otros jue-

gan, podemos animarle a unirse a ellos diciéndole que se acerque 

y les diga “Hola, ¿puedo jugar con ustedes?”. No fuerces al niño si 

no quiere hacerlo. Se puede intentar de otras maneras como utili-

zando muñecos que simulen esa misma situación social. El niño no 

se sentirá tan ansioso por hacer que su muñeco se acerque a los 

http://www.latimidez.com/que-es-la-timidez
http://www.latimidez.com/socializar-nino-timido
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demás o inicie una conversación y podrá practicar las habilidades 

sociales necesarias para intentarlo más adelante en la vida real. 

 Preste atención y haga que se sientan importantes: No es necesa-

rio hacer mucho. Basta con un saludo, un comentario, una sonrisa. 

El problema de estos niños es que a veces resultan casi invisibles 

en comparación con otros compañeros más activos y revoltosos. 

Es necesario que el niño sepa que es parte de la clase y que te in-

teresas por él al igual que por los demás. 

 Otorgue responsabilidades: Esto puede hacer que se sienta capaz 

y responsable y que su autoestima se eleve. Ten cuidado con no 

convertirles en el centro de atención, con adecuar la tarea que le 

encomiendes a sus capacidades y con no encargar solamente las 

tareas a los niños tímidos, ya que tanto ellos como los demás se 

darían cuenta. Tareas simples como encargarse de cerrar la puerta 

o repartir papeles bastarán para empezar. 

 Manténgase en contacto con los padres: Puede indicarle juegos y 

actividades para que los niños practiquen habilidades sociales en 

casa como tener que levantar la mano para hablar, hacerles leer en 

alto, animarles a hablar sobre sus gustos o sobre las cosas que 

han hecho en clase… 

 Enséñele a organizar las tareas: Si aprenden a dividir tareas gran-

des en metas pequeñas, su ansiedad disminuirá, obtendrán triunfos 

más a menudo y su autoestima y su seguridad se elevarán. 

 Haga ejercicios de habilidades sociales en clase: Divida a los niños 

en parejas o pequeños grupos y enséñales a saludar, a presentar-

se, a tener conversaciones. Explica todos los pasos y escenifícalo 

tú mismo para que tengan muy claro lo que han de hacer. 

 Preste especial atención a la organización de la clase: Puedes unir 

a los niños por parejas que se lleven bien. Para saberlo se les pue-

de pedir que apunten en un papel los nombres de los dos o tres 

compañeros con los que les gustaría sentarse y luego organizarlo. 

http://www.latimidez.com/problemas-personas-timidas
http://www.latimidez.com/vencer-timidez-autoestima
http://www.latimidez.com/infantil-timido-nino
http://www.latimidez.com/actvidades-como-superar-timidez
http://www.latimidez.com/autoestima-ninos
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También puedes juntar a un niño tímido con otro que sea abierto y 

popular. Le servirá de modelo para sus habilidades sociales y po-

drá introducirle en su grupo de amigos. 

 Nunca hagas bromas sobre la timidez de un niño ni permitas las 

burlas de los demás. 

 

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

A continuación doy a conocer las actividades que se debe realizar a nivel 

escolar para la integración social de los niños con timidez y aislamiento. 

 

Juegos Grupales 

 

 Titulo “ las marionetas” 

Descripción: se los agrupa en pareja, uno de ellos va hacer 

el muñeco de trapo y que se tiene que acostar, mientras que 

su compañero irá levantando a su marioneta de la manera 

que el quiera, hasta logar levantarlo, después le dará órde-

nes que la marioneta debe hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.latimidez.com/caracteristicas-timido-timida
http://www.latimidez.com/adolescentes-timidos-grupos
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 Título: “El dado loco.” 

Materiales: Tizas de colores, cajas grandes forradas de 

colores (cada una con un color distinto)  

Descripción: Se marca en el espacio físico cuatro 

cuadrados en los extremos de éste y un cuadrado central. 

La educadora forma cinco grupos de igual cantidad de niños 

y niñas, los cuales tienen un color y un refugio al que deben 

correr. Todos los niños y niñas deben estar en el cuadrado 

central atentos a la caída del dado. La educadora arroja el 

dado y según el color que quede el dado, los niños y niñas 

corren a su refugio; quedando en el centro los del color del 

dado, quienes serán los encargados de arrojar el dado la 

siguiente vez. Se suman puntos al equipo que llega primero. 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: “Arrebatar el Globo”. 

Materiales: Globos 

Descripción: Un alumno engancha a su cintura un globo. 

Junto a la maestra el resto persigue al que tiene el globo 

para arrebatárselo. Quien lo logra lo engancha a su cintura y 

trata de huir el mayor tiempo posible de sus perseguidores. 
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 Titulo: “Balón caído” 

Materiales: Una pelota y un pito. 

Descripción: Se divide el grupo curso en dos equipos. Se 

divide el terreno o espacio destinado para la realización del 

juego en dos partes y se sitúa en cada una de ellas un 

equipo. El monitor lanza la pelota a uno de los dos bandos y 

este lo pasa a otro. Ira de uno a otro equipo, procurando que 

no caiga al suelo. Cuando un equipo deja caer la pelota 

antes de recibirla, pierde un jugador y el otro equipo gana un 

punto. El juego terminara cuando a uno de los equipos no le 

queden participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: “Veo, veo” 

Descripción: El monitor dice al grupo: "veo…veo" 

El grupo contesta: ¿Qué ves? 

El monitor: " veo una cosa" 

El grupo: ¿De qué color?  

El monitor: Azul… 

Los niños y niñas, por turno, van nombrando algún objeto de 

ese color, que se encuentre dentro de la sala. No puede ser 

nombrado dos veces el mismo objeto. 

Variantes: El juego puede variar cambiando los colores por 

formas. 

Ejemplo: cosas redondas, cuadradas, alargadas. Etc. 
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Por materiales. Ejemplo: madera, vidrio, papel, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: “Me llevo el tesoro”. 

Materiales: Pelotas de goma u otras que reboten, tizas. 

Descripción: Se forman seis círculos de seis personas cada 

uno, tomados por la cintura. Los círculos de ubican en un 

extremo del espacio físico detrás de líneas marcadas. Cada 

círculo tiene en su interior seis pelotas de goma. Cuando la 

educadora marca el inicio, cada círculo debe llegar al otro 

extremo del espacio físico llevando consigo todas las 

pelotas, sólo pueden utilizar los pies y piernas, si se les 

escapa alguna pelota la pueden ir a buscar, pero no pueden 

desarmar el círculo.  
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 Título: “El gato y el ratón”. 

Descripción: Los jugadores hacen un círculo tomados de 

las manos. Un jugador dentro del círculo, será el ratón y un 

Jugador ubicado fuera del círculo será el gato. 

El juego consiste en que el gato tratara de pillar al ratón. 

Los jugadores que forman el círculo ayudan al ratón e impi-

den la entrada al gato, levantando y bajando los brazos. El 

gato no puede romper el círculo. Si el gato logra agarrar al 

ratón, otros Jugadores saldrán a participar, representando 

estos roles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Titulo: “¡La epidemia! ¡Corran!” 

Material: 4 Colchonetas 

Descripción: Se colocan las colchonetas en cada esquina 

del patio, estas serán "Los Hospitales".  

Se designa a uno o dos jugadores (as) que será (án) "" y el 

resto de los participantes dispuestos por todo el espacio. 

El juego consiste en que, La epidemia debe contagiar a 

todos los jugadores se contagian solo con el hecho de ser 

tocados. Cada jugador contagiado debe caer al suelo 

Los participantes contagiados pueden ser liberados por dos 

jugadores (que no han sido tocados) llamados "Ambulancia" 
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quienes los transportan: uno desde los brazos y el otro toma 

sus piernas para llevarlos al hospital más cercano donde 

quedan liberados de la epidemia y pueden continuar jugando 

La epidemia puede, o no, contagiar a las ambulancias. 

(Depende del guía del juego) 

El juego finaliza cuando todos los participantes han sido 

contagiados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Titulo: “Mariposa de colores” (Ronda) 

 

Descripción: Mariposa, mariposa de colores, que vienen de 

Paris a saludarme a mí. 

Si por allá viene papito, y me hace así (con un ojo) 

Y me dice muy feliz, vámonos los dos de aquí. 

Si por allá viene mamita, y me así (con la mano) 

Y me dice muy feliz vámonos los tres de aquí. 

Si por allá viene una araña, y me hace así (con las pestañas) 

Y me dice muy feliz vámonos los dos de aquí. 
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Variables: A la canción uno le puede ir agregando lo que 

uno desee. O lo que se le ocurra a los párvulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: “Los mimos” 

 

Materiales: Pañuelos, uno para cada jugador 

Descripción: La educadora o monitos a cargo, prepara una 

lista con palabras que representen sensaciones o estados de 

ánimo. Por ejemplo: felicidad, tristeza, alegría, dolor, sueño, 

cansancio etc. 

Los niños y niñas deberán taparse la cara, con el pañuelo 

extendido sobre el rostro sujeto por ambas manos. 

Cuando el monitor, diga una de las palabras preparadas 

previamente, los niños y niñas, se descubrirán el rostro, y 

reflejaran, por medio de su rostro, la sensación o estado de 

ánimo sugerida. 
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Variantes: para que el juego resulte bien se puede ensayar 

previamente, socializando que entienden los párvulos por 

emociones, realizando ejemplos y preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Juegos de atrapar 

Descripción: Juega al pulpo que atrapa eligiendo un 

jugador para que represente a dicho molusco. Éste se para 

en el medio de la clase y los demás jugadores son peces. 

Los peces deben pararse en toda la habitación. Cuando el 

pulpo diga "correr", el pez deberá correr de un lado de la 

habitación al otro intentando evitar al pulpo. Si éste toca al 

pez, el pez se convierte en alga marina y se queda 

congelado. El alga puede intentar atrapar a otros jugadores a 

medida que corren y congelarlos también. El juego finaliza 

cuando todos los peces se convierten en algas y el último 

jugador atrapado se convierte en pulpo en el próximo juego. 

Otro juego de atrapar es el de la cola. Otorga a cada jugador 

un hilo o un trozo largo de papel para colgar de la cintura de 

sus pantalones. Cuando digas "ahora", todos los jugadores 
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deberán tratar de agarrar las "colas" de los demás. Si un 

jugador pierde su cola, está fuera del juego. El último 

jugador en conservar su cola, gana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: El arca de Noé. 

Descripción: Se colocarán los alumnos/as por parejas. 

Cada pareja imitará el sonido de un animal (no repetidos). 

Con los ojos vendados se colocarán separados por el 

terreno e imitarán el sonido del animal, tratando de encontrar 

a su pareja (sin correr, y con manos por delate para no 

chocar). Una vez lo hayan conseguido irán hacia el lugar 

donde esté el profesor/a tocando el silbato. Ganan las 

parejas que lleguen al lugar dentro de un tiempo 

determinado. 
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 Título: La gallina ciega. 

Descripción: Se formarán grupos de 10 a 12 alumnos/as, 

que jugarán separados. A un niño/a se le taparán los ojos 

con un pañuelo, y este andando tratará de tocar a los demás 

que también caminarán por el terreno (sin correr), cuando 

toque a alguien tratará de adivinar tocando la cara quien es, 

si lo acierta continua de gallina ciega, si no le toca al otro/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Sentado o en pie. 

Descripción: Los alumnos/as se situarán formando un 

círculo en torno al profesor/a, pudiendo estar de pie o 

sentados. 

Un alumno/a se la queda. Se le vendan los ojos, y a una 

señal del profesor los niños/as cambiarán de posición de las 

anteriores citadas. El alumno/a se quitará la venda y tratará 

de adivinar al menos uno de los que cambio de posición. 

Aumentar el número dependiendo de la edad. 

 

 

 

 

 



 

134 

 

 Título: El rey de los animales. 

Descripción: Los niños forman un círculo. El profesor lanza 

la pelota a un jugador y le dice “he visto un lobo”. E que 

recibe la pelota la lanza a otro cambiando el nombre del 

animal. Los que no contesten rápidamente salen del juego. 

El último que se quede es el rey de los animales. No se 

puede repetir los nombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Titulo: La momia encantada 

Materiales: Rollos de papel higiénico 

 

Descripción: reúne a los niños por pareja y dale tres o 

cuatro rollos de papel higiénico a cada miembro de la pareja. 

Di a los otros que deben permanecer inmóviles con los 

brezos caídos a lo largo de su cuerpo. El compañero lo 

envolverá de tal manera que no pueda mover los brazos. 

Una vez todos estén envueltos se alistan para la 

competencia; deben llegar a una meta previamente fijada, 

saltando y guiados por su pareja, gana quién llegue con 

menos partes expuestas. 
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Variación: puedes realizar una competencia que consiste en 

desenvolver rápidamente la momia; quien termine primero, 

desenvolviendo sin rasgar el papel gana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EN CLASES 

 

 Titulo: “A buscar el nombre”. 

Materiales: -Trozos de cartulina -Son necesarias tantas 

cartulinas y escribir en ellas. 

Descripción: Se forman dos grupos. Uno de los grupos 

esconde en distintos lugares de la sala las cartulinas, sin 

que vea el equipo contrario. 

A la voz "ya sale" entran los contrarios y deben encontrar 

todas las cartulinas del nombre seleccionado. Cuando crean 

que ya están todas lo leen y se sabrá si han acertado. 

Variantes: El juego puede variar en los nombres, estos 

pueden ser de personas, animales o cosas, dependiendo del 

tiempo que se tenga para realizar este tipo de juego. 
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 Título: ¿Qué color es este? 

Materiales: Cartulinas de colores básicos cortadas en trozos 

medianos, como tarjetas. 

Descripción: Estando sentados en círculo, la educadora, 

saludara con alegría a los niños y niñas, luego les cuenta un 

cuento, utilizando las tarjetas hechas previamente con 

cartulinas, que se encuentran encima de una mesa. 

Como por ejemplo: iba, una niña un día caminando por el 

pasto, ¿de qué color es el pasto niños y niñas?, o también la 

niña llevaba puesto un vestido de color amarillo, ¿donde 

está la cartulina amarilla? Reconociendo y nombrando los 

colores que están en la mesa. 

Variantes: En vez de un cuento, se puede hacer una 

canción, preguntando al inicio del juego, si quieren cantar o 

escuchar una historia, dependiendo del interés de los 

párvulos. Incluso el cuento también puede ser realizado por 

un niño o niña que quiera participar contándoselo a sus 

compañeros/as. 
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 Titulo: “Compartiendo nuestras creaciones”. 

Materiales: Lápices y Tarjetas de cartulina u otro papel. 

Descripción: Los niños y niñas se dividen en grupos de 6 

integrantes aproximadamente. 

A cada participante se le entregan cinco tarjetas y se les pide 

que dibujen libremente en ellas (objetos animales, vegetales, 

lo que a ellos se les ocurra) 

Por cada grupo. Uno de los integrantes, comienza contando 

una historia a partir de su dibujo, luego sigue el de al lado 

con la historia, incluyendo el contenido de su tarjeta, y así 

sucesivamente hasta que se terminen las tarjetas. 

Cada grupo debe realizar este acto frente a los demás 

grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: El mensaje. 

Descripción: Se colocarán todos los alumnos/as de la clase 

sentados en fila o en círculo. El profesor/a dirá una frase al 

primero y éste al siguiente, así sucesivamente hasta que 

llegue al último que en alto dirá lo que ha llegado hasta él. 
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 Titulo: Decoración de papelotes. 

Materiales: papel crepé, goma, témpera, papel brillante 

Descripción: la Maestra dará por grupo diferentes 

imágenes en papelotes, en donde el grupo de niños podrá 

decorar a su gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Leer pictogramas 

Materiales: Imágenes de cuentos. 

Descripción: Se reparte por grupo un cuento, los niños 

observaran las imágenes y luego el grupo narrará el cuento 

a su manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

139 

 

 Titulo: collage de hojas 

Materiales: hojas secas, goma, piedras pequeñas, arena y 

pequeñas ramas. 

Descripción: A cada grupo se le entrega un papelote, en la 

cual realizarán un árbol empleando los materiales antes 

mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Titulo: sellos con esponjas 

Materiales: esponja, témpera, agua 

Descripción: Dividimos en pequeños grupos y le 

entregamos trocitos de esponjas, tempera aguada de varios 

colores y una hoja de blanca. Pedimos a los niños que 

mojen la esponja en la pintura y luego loa apliquen (sin 

apretarla) suavemente sobre el papel. Dejamos que 

determinen libremente las formas que deseen realizar. 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS, MUSICALES Y PLÁSTICAS. 

 

 Título: “Bailando y cantando, nos movemos”. 

Materiales: Música, radio. 

Descripción: La educadora invita a los niños y niñas a 

realizar movimientos de libre elección, según la música que 

están escuchando, realizando una espacie de coreografía 

para luego socializar cantando como se realizaron los 

movimientos, como se sintió cada párvulo con la actividad 

lúdica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Juegos con pelotas 

Descripción: Divide a los jugadores en dos equipos y dibuja 

un línea en el medio de la habitación. Otorga a cada equipo 

20 ovillos de hilo. Programa un cronómetro por cinco 

minutos y diles a los jugadores que lancen los ovillos hacia 

el otro lado. Ambos equipos deben arrojarlos una y otra vez 

hasta que pasen los cinco minutos. El objetivo del juego es 

conservar la menor cantidad posible de ovillos de tu lado 

cuando se acabe el tiempo. Para otro juego de pelota, 

prueba con un pase. Divide a los jugadores en dos equipos y 

dale a cada uno una pelota del mismo tamaño. Haz que los 

jugadores se paren en fila. El primer jugador de la misma 
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debe tener la pelota. Cuando tú digas "pasar", él deberá 

pasar la pelota sobre su cabeza al segundo jugador de la 

fila. Este último deberá pasarla por sus piernas al tercero y 

así sucesivamente. Los jugadores deben mantener este 

diseño durante todo el trayecto hasta el último de la fila. El 

primer equipo en lograr que la pelota llegue al último jugador, 

gana el juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: Juegos con aros 

Descripción: Haz que todos los chicos se paren en un gran 

círculo y unan sus manos. Las manos de dos de los 

jugadores pasan a través de un aro, quienes deberán 

pasarlo alrededor del círculo sin dejar que pase a las manos 

de otro jugador. Deben trabajar juntos para hacer que el aro 

vaya alrededor de todo el círculo. Para otra variación, 

tómales el tiempo con un cronómetro y diles que intenten 

superar la marca. 
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 Título: Dar en el aro. 

Descripción: Se divide la clase en dos grupos y se colocan 

aros en el suelo a una distancia, la cual se irá aumentando 

metro a metro. 

Con una pelota, cada equipo comenzará los lanzamientos de 

uno en uno y cada equipo sobre su aro. Se tratará de dar 

con la pelota en el centro y se anotará un punto en cada 

acierto. Gana el equipo que más aciertos consiguen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Título: La pelota escondida. 

Descripción: Grupos de seis alumnos/as, cada uno con una 

pelota que esconde el capitán. Tratarán de encontrarla 

pudiendo guiarse con las palabras “frío y caliente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

143 

 

 Título: velocidad y coordinación 

Material: pelota. 

Descripción: La maestra separa en tres grupos a los niños, 

cada grupo tiene una pelota. Al contar tres, los primeros de 

cada grupo saldrán corriendo con la pelota en mano, luego 

regresaran y pasará la pelota al siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Titulo: Monito mayor 

Descripción: El profesor es quien indica el movimiento y lo 

realiza para que  todos los alumnos uno tras otro ejecuten de 

igual manera,  distintos tipos de desplazamiento, 

movimientos de las extremidades, etc. 
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 Título: Tenis con globos 

Materiales: globos de cualquier tamaño, palos de madera, 

cinta adhesiva, cuerda para saltar. 

Descripción: Esta actividad sencilla y divertida permite jugar 

con globos, e incluso podrá sacar a relucir las habilidades de 

los pequeños como futuras estrellas del tenis. Toma un plato 

de cartón y adhiérelo al extremo del plato con cinta adhesiva 

para crear la raqueta, infla el globo para que sea la pelota. 

Usa la cuerda para separa la cancha a la mitad y ve cuantas 

veces pueden volear el globo al otro lado de la línea divisora 

antes de que toque el suelo. 

Variación: puedes usar las raquetas de plato para mantener 

el globo arriba o jugar un partido de tenis doble o triple 

dependiendo la cantidad de niños. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE  FILOSOFÍA,  LETRAS  Y  CIENCIAS DE  LA  EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

  

Encuesta dirigida a las autoridades, docentes de la Unidad Educativa 

Fiscal “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”. 

 

El formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes al Rol del (la) docente parvulario(a) 

en el proceso educativo de los niños de 5 a 6 años con timidez y aislamiento.   

 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la 

columna del número que refleje su criterio tomando en cuenta los 

siguientes parámetros. (Marque una sola posibilidad, esta encuesta es 

anónima por lo tanto no escriba su nombre). De sus respuestas depende el 

éxito de esta investigación. 

 

1.- Muy de acuerdo (MA) 

2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente (I) 

4.- En desacuerdo (ED) 

5.- Muy en desacuerdo (MD) 

 

 

 



 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

N° PREGUNTAS MA DA I ED MD 

1 

¿Ud. cree que la integración del niño al 

entorno escolar es un factor muy 

importante? 

     

2 

¿Considera importante que representantes 

legales y familiares brinden atención y 

cuidado a sus representados? 

     

3 

¿Los niños que reciben estimulación por 

parte del docente logran un mejor desarrollo 

cognitivo? 

     

4 

¿Es necesario que en el plantel que Ud. 

labora se aplique una guía didáctica, para 

ayudar a los niños con timidez y 

aislamiento? 

     

5 

¿Considera que el autoritarismo de los 

representantes legales incide en la 

conducta social de los niños? 

     

6 

¿Está de acuerdo que los docentes deben 

capacitarse sobre metodologías activas 

psicopedagógicas para aplicarlas en los 

niños con timidez y aislamiento? 

     

7 
¿Los niños con timidez y aislamiento  

tienen problema en el desarrollo cognitivo? 

     

8 

¿Los niños con timidez y aislamiento  

tienen problema en el desarrollo social – 

escolar? 

     

9 

¿Está de acuerdo que las autoridades del 

estado ecuatoriano deben considerar la 

asistencia continua en las instituciones 

educativas de profesionales especializados 

en psicología? 

     

10 

¿Se debe aplicar a tiempo al niño tímido y 

aplicar estrategias que ayuden a su 

desarrollo social? 

     



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE  FILOSOFÍA,  LETRAS  Y  CIENCIAS DE  LA  EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

  

Encuesta dirigida a los representantes legales de la Unidad Educativa 

Fiscal “Dr. Alfredo Raúl Vera Vera”. 

 

El formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes al Rol del (la) docente parvulario(a) 

en el proceso educativo de los niños de 5 a 6 años con timidez y aislamiento.   

 

INSTRUCCIONES: Por favor conteste según corresponda a la 

columna del número que refleje su criterio tomando en cuenta los 

siguientes parámetros. (Marque una sola posibilidad, esta encuesta es 

anónima por lo tanto no escriba su nombre). De sus respuestas depende el 

éxito de esta investigación. 

 

1.- Muy de acuerdo (MA) 

2.- De acuerdo (DA) 

3.- Indiferente (I) 

4.- En desacuerdo (ED) 

5.- Muy en desacuerdo (MD) 

 

 

 



 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

N° PREGUNTAS MA DA I ED MD 

1 

¿Es importante que los docentes se 

capaciten con metodologías pedagógicas 

para ayudar a los niños con timidez y 

aislamiento? 

     

2 
¿Es necesaria la integración de los niños 

en el aula de clases? 

     

3 

¿Está de acuerdo que los docentes deben 

estar constante comunicación con los 

docentes para que el proceso educativo sea 

eficaz y eficiente? 

     

4 

¿Considera que la estabilidad emocional 

del hogar incide en el desempeño escolar y 

social del niño? 

     

5 

¿Es necesario ayudar al niño para que no 

presente dificultades durante su etapa 

escolar? 

     

6 

¿Está dispuesto a recibir charlas de 

orientación sobre el desarrollo del 

autoestima y autonomía del niño? 

     

7 

¿Está de acuerdo que los docentes 

cuenten con una guía didáctica que los 

oriente con actividades para superar el 

problema de la conducta social de los niños 

con timidez? 

     

8 

¿Considera necesario que los docentes 

motiven a los niños durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje? 

     

9 

¿Cómo representante, está de acuerdo 

brindar confianza y afecto a su 

representado, para realizar las diferentes 

actividades? 

     

10 

¿Considera que los docentes deben estar 

capacitados para trabajar con los niños con 

problemas conductuales? 

     



 

 

 


