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RESUMEN 
 

El tema motivo de la presente investigación tiene como objetivo concienciar la 
importancia de la familia y la incidencia de la sobre protección en el desarrollo integral 
de los niños con necesidades educativas especiales de 5 - 6 años,  y a su vez 
reflexionar sobre la incidencia negativa de la sobreprotección en el desarrollo integral 
de los niños, mediante el Diseño y ejecución de Seminario talleres para docentes, 
concienciar en los responsables de la educación y formación de los niños y  la familia y 
consecuentemente la escuela  su rol de manera responsable, cumplir de manera 
eficiente en la formación de valores; como el respeto, solidaridad, justicia e identidad, 
que les permita un desarrollo integral eficiente.  Involucrarse en este proceso y 
fortalecer el desarrollo de las capacidades de los niños  con necesidades especiales 
para fortalecer los valores y principios que cada uno de ellos requiere.  La metodología 
respondió al paradigma de investigación  cuanti-cualitativo, con modalidad de proyecto 
factible, porque contó con el apoyo de toda la comunidad educativa de la Escuela 
Fiscal Sebastián Landeta Cagua.El tipo de investigación es de campo, bibliográfica y 
documental que busca conocer causas y consecuencias de la incidencia de La familia 
y la sobreprotección en el desarrollo integral de los niños con necesidades educativas 
especiales de 5 - 6 años. A la muestra poblacional, representada por el Director se 
aplicó la técnica de la entrevista y su instrumento un cuestionario de seis preguntas y a 
los docentes se les aplico la técnica de la encuesta y su instrumento un cuestionario 
de diez preguntas, que fueron aceptadas y respondidas de manera inmediata. Se 
procesaron y analizaron los datos obtenidos, que permiten conocer los criterios y 
expectativas del tema investigado y cuyos resultados fueron muy favorables para la 
propuesta planteada. Las conclusiones y sus respectivas recomendaciones, justifican 
el proceso investigativo dirigido a obtener información sobre la familia y la sobre 
protección en el desarrollo integral de los niños con necesidades educativas 
especiales de 5 - 6 años. Diseño y  ejecución de seminario taller  para docentes y 
representantes legales.  y así abrir un nuevo paradigma educativo de una escuela 
abierta, flexible, integradora, respetuosa de la diversidad, con procesos adaptables a 
las necesidades de los estudiantes, preparada para brindar educación para todos con 
calidad y calidez humana. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

FAMILIA NECESIDADES 

EDUCATIVAS 

SEMINARIO 

TALLER 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia es considerada como la primera escuela del ser humano, 

por su rol e importancia, ya que en su seno es donde se forma la 

personalidad de los individuos, es aquí donde adquieren las estructuras 

necesarias que le permiten el desarrollo de aptitudes, actitudes y valores.  

 

Así pues, la familia se convierte en instancia mediadora entre el ser 

humano y la sociedad, en ella se establecen las bases de su interacción 

con los demás, lo que le permitirá identificarse y posteriormente definir su 

propia identidad. Gracias a esta interacción que se desarrolla en el núcleo 

familiar, los individuos se preparan para participar activa y funcionalmente 

en el ámbito social. 

 

Por consiguiente, los Representantes Legales o Padres de Familia, 

por derecho natural, son los responsables de la educación de sus hijos. 

Los niños nacen en un estado que según sus leyes les otorga el cuidado 

total de sus padres durante mucho tiempo. Es muy importante que los 

padres tomen conciencia de que ellos son los primeros responsables en 

la educación de sus hijos y no pueden limitarse a delegar esta significativa 

tarea a la escuela ni a ningún tipo de institución de cuidados. 

 

 Si la familia realmente respondiera a su función natural y original 

de ser una comunidad de vida y amor, la primera escuela de valores 

humanos y sociales y en sí ser una comunidad instituida por la naturaleza 

misma para el cuidado de las necesidades más elementales de la vida 

diaria. 

 

Por lo anterior, la familia resulta ser el mejor ambiente para el 

nacimiento, crecimiento y la educación de los hijos, pues en ella se puede 

establecer el equilibrio necesario para la persona, mucho se ha dicho que 
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la familia es el primer ambiente que refleja la vocación que todos tenemos 

de vida social, de ser cada uno constructor responsable de la sociedad, la 

familia se convierte en la primera e insustituible pedagogía de 

sociabilidad, ejemplo y estímulo para las relaciones comunitarias más 

amplias, en un clima de respeto, justicia, diálogo y amor, por lo cual no se 

debe perder de vista la importancia que tiene el que cada familia siga 

realizando su función, que es el formar hombres y mujeres funcionales 

para una sociedad digna. 

 

La familia como primer ámbito educativo necesita reflexionar sobre 

sus pautas educativas y tomar conciencia de su papel en la educación de 

sus hijos. La complejidad de la realidad actual se le escapa y esto 

repercute en la vida del niño, conllevando a problemas escolares y 

familiares que surgen en la realidad diaria: desinterés, falta de motivación, 

dependencia, bajo rendimiento, fracaso escolar, violencia, etc., que no se 

pueden achacar a la sociedad en abstracto, a la familia, a la escuela o a 

los alumnos, de manera independiente como “compartimentos estanco”, 

sino que la interacción de todos ellos es la que propicia esta situación. 

 

Un niño de seis años necesita apoyo para la realización de sus tareas 

escolares, o un adolescente necesita que los padres se den cuenta que 

ha crecido (y no sólo físicamente), pero a la par de los cuidados que 

deben de proporcionarse a los hijos es importante considerar su 

complemento, propiciando libertad para desarrollar su autonomía. Un niño 

que ha crecido en un ambiente de excesiva atención, preocupación 

asfixiante; puede encontrarse en su edad adulta con graves problemas. 

 

Con esta investigación se pretende identificar las causas que generan en 

los padres de familia, la sobreprotección hacia sus hijos, para así poder 

intervenir adecuadamente, propiciando el desarrollo de la confianza en 

ellos, de tal manera que transformen sus relaciones familiares, 
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impulsando la seguridad emocional y la autonomía del niño que ha sido 

sobreprotegido. 

 

La motivación para realizar este trabajo de investigación surge a 

partir de que se identificó en  grupos de educación del nivel  inicial, a 

niños con necesidades educativas especiales con dificultad para 

adaptarse con sus compañeros y compartir el material didáctico, respetar 

reglas, participar en dinámicas de grupo e individuales etc., y 

frecuentemente, los representantes legales se involucran demasiado en 

las actividades del niño, a tal grado que no los dejan actuar por ellos 

mismos, lo que repercute en tales actitudes y comportamientos ya 

mencionadas de los niños, dificultándoles el proceso de adaptación al 

grupo, lo cual se considera como una significativa oportunidad para la 

realización de esta temática de  investigación. 

 

 Se hace necesario Crear un ambiente seguro sin temor, sin 

sobreprotección con participación mutua, donde cada uno se involucre 

con el proceso de desarrollo integral del niño. La cooperación se 

constituye en un recurso que facilita darle cumplimiento al principio de la 

unidad en la diversidad. 

 

En el caso de un niño  con problemas socio afectivos, el entorno 

afectivo ayuda a mejorar y aumentar la autoestima del mismo, la que se 

pondrá a prueba cada vez que por su déficit sea colocado en situación de 

desventaja con respecto  a sus padres. La seguridad que le proporciona 

el afecto le motivará para superar sus dificultades con la tranquilidad de 

saber que es valorado. 

 Esta investigación contribuye como orientación en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y motiva a los docentes  a mejorar los procesos 

de aprendizaje y por ende el  desarrollo integral de los niños, e 
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implementar en el aula estrategias que sean efectivas y asertivas para el 

aprendizaje significativo en los niños. 

           

 

          El presente proyecto de investigación está estructurado en cinco 

capítulos:  

 

CAPÍTULO I: El problema: Abarca la ubicación, situación conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación, planteamiento del problema, 

evaluación del problema, objetivo de la investigación, preguntas 

directrices y la justificación e importancia. 

 

 

 CAPÍTULO II: Marco Teórico: Contiene las Teorías que van a 

sustentar  este tema de investigación con las respectivas 

fundamentaciones; Psicológica, Pedagógica, Filosófica, Sociológica y 

Legal. 

 

 CAPÍTULO III: Metodología: Comprende el  Diseño, modalidad, 

tipos de investigación, población y muestra, instrumentos, procedimientos, 

recolección de la investigación. Criterio para elaborar la propuesta. 

 

 

CAPÍTULO IV: Se refiere al análisis e interpretación de los 

resultados: Se observan los gráficos cuadros análisis de cada una de las 

preguntas de las encuesta realizadas. Conclusiones y recomendaciones 

del proyecto. 

 

CAPÍTULO V: Se analiza la propuesta en la que se presentan las 

alternativas de solución. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto. 

           

El presente trabajo investigativo nace de la problemática educativa 

percibida en la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua de la Provincia 

del Guayas, cantón Guayaquil, ubicada en Monte Sinaí Distrito 8, Circuito 

5 Sector 383 , Mz 91,En esta institución educativa se observan niños con 

necesidades educativas especiales, quienes presentan de manera 

evidente problemas de aprendizaje, con dificultades en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, y socialización, así como problemas por 

sobreprotección de los Representantes legales en las actividades que 

desarrollan los niños, constituyéndose en factores negativos para el 

desarrollo integral de los niños. 

 

Un niño con necesidades educativas especiales, requiere de 

cuidados y de apoyo para la realización de sus tareas escolares, al igual 

que para  el adolescente es importante que los padres se den cuenta que 

ha crecido y no sólo físicamente, pero a la par de los cuidados que  deben 

de darse a los hijos es importante considerar su complemento, 

propiciando libertad para desarrollar su autonomía 

 

Un niño que ha crecido en un ambiente de excesiva atención, 

preocupación asfixiante o con los deseos de los padres convertidos en 

obligaciones o expectativas demasiado altas para la capacidad del hijo, 
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puede encontrarse en su edad adulta con problemas de adaptación en la 

sociedad. Los padres piensan que amar es hacer el camino más fácil a 

los hijos, cuando realmente, además de amor, lo que necesitan es: 

adaptación y reconocimiento de lo que realmente es, respeto y tolerancia 

de sus ideas y sentimientos, libertad para tomar decisiones, valorar las 

cualidades y aceptar sus limitaciones y potenciar su creatividad, así como 

la oportunidad de compartir los sentimientos de pérdida, dolor o rabia. 

 

Los padres están muy preocupados por su trabajo y están muy poco 

tiempo en casa; para compensar su ausencia les colman de regalos y les 

Consienten en exceso, a cambio del comportamiento del niño. Cada vez 

que el niño tiene una pataleta, para tranquilizarlos y no escucharlos le 

consienten lo que quiere. Así el niño aprende a cambiar su 

comportamiento a cambio de soborno y aprende a manipular a sus 

padres. 

 

La sobreprotección tiene cabida en la familia donde sus 

necesidades emocionales de afecto, amor y reconocimiento son 

denegados o satisfechos de modo insatisfactorio; sus padres han podido 

ser indiferentes, demasiados exigentes o haberles maltratado física o 

psíquicamente. Los padres con mensajes indirectos pueden llegar a influir 

tanto en la vida de un hijo que lleguen a transmitirle el miedo a que el hijo 

se independice y pueda valerse por sí mismo, con el terror de que el hijo 

pueda verse en una situación de riesgo o de dolor. 

 

 

La sobreprotección genera en el niño dependencia, que puede 

durar hasta cuando éste es adulto, la sobreprotección crea la necesidad 

de depender de alguien, ya sea amigo o compañero sentimental, igual 

que antes dependía de sus padres. Las relaciones se hacen difíciles, se 

hacen demasiado perfeccionistas y no llegan a sentirse llenos, siempre 
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piensan que les falta algo, aunque a lo mejor esa persona es maravillosa, 

pero no se dan cuenta y se decepcionan.  

 

 

 

La sobreprotección brinda más probabilidades de afectación en el 

desarrollo integral e inseguridad emocional. Es importante que los padres 

se esfuercen por prepararse para mejorar las condiciones educativas de 

sus hijos, pues en la actualidad, en donde existen infinidad de influencias 

negativas, los padres necesitan saber por donde guiar a sus hijos, ya que 

su misión es la de sacar lo mejor de ellos como seres humanos. 

 

 

 

Es evidente que los padres son un elemento muy significativo en la 

educación de sus hijos, con lo cual tienen un papel muy importante en la 

personalidad futura de ellos. Es de suma importancia analizar hasta qué 

punto un padre puede involucrarse en la vida de un hijo, averiguar cuándo 

le debe prestar  ayuda y cuándo dejar que sea él solo quien  se abra paso 

en la vida. 

 

 

 

Es doloroso ver a un hijo en una situación difícil, pero es importante 

comprender que un hijo necesita crecer, independizarse y lograr su 

autonomía, porque los padres no son dioses y no siempre van a estar 

para ayudarles o decirles cómo debe actuar.  
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Situación Conflicto. 

 

Se observa a niños con dificultad para adaptarse con sus 

compañeros y compartir el material didáctico, respetar reglas, participar 

en dinámicas de grupo e individuales etc., se confirma que los 

representantes legales se involucran demasiado en las actividades del 

niño, a tal grado que no los dejan actuar por ellos mismos, lo que 

repercute en tales actitudes y comportamientos ya mencionadas de los 

niños, dificultándoles el proceso de adaptación al grupo y 

consecuentemente en su desarrollo integral. 

 

 

Se observa además la falta  de valores, que se manifiesta en el trato 

entre compañeros, de manera especial  hacia los niños con capacidades 

especiales, muchos de ellos muestran actitudes inadecuadas de irrespeto, 

burla y rechazo, por sus deficiencias, lo que les hace sentir diferente a los 

demás y con desventajas. 

 

Particularmente en la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua - 

ubicada  en Monte Sinaí Distrito 8, Circuito 5 Sector 383, Mz 91,de la 

ciudad de Guayaquil, se observa durante el ciclo escolar 2013 -2014, a 

una población de niños y niñas de 5 a 6 años de edad; que presentan las 

características anteriormente mencionadas y por consiguiente se percibe 

una relación sobreprotectora por parte de sus progenitores, por lo tanto se 

toma este caso como sujeto de estudio. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro # 1  

 

Fuente: Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por:  

 

 

Causas 

 

 

 

Consecuencias 

 

Padres o tutores sobreprotectores. 

 

 

 

 

Niños con problemas de 

adaptación, inseguridad, 

dependencia.  

Muy poco tiempo de los  padres en casa; 

para compensar su ausencia les colman 

de regalos y les consienten en exceso  

 

Cambios en su 

comportamiento niños 

manipuladores.  

Falta de intervención profesional 

psicopedagógica oportuna en caso de 

necesidades especiales. 

 

 

Desarrollo inadecuado de 

destrezas físicas e 

intelectuales. 

Excesiva participación del representante 

legal en las actividades académicas. 

 

 

Dificultad en su desarrollo 

creativo, y autonomía. 

Inadecuadas técnicas y métodos de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

 

Aprendizaje poco significativo.  

Planificación curricular sin ejes 

transversales en valores humanos 

 

 

Dificultad en las relaciones 

intra e interpersonales. 
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Delimitación del problema 

 

CAMPO:       Educativo 

ÁREA:         Educadores de párvulos 

ASPECTO:   Educativo - Formativo. 

TEMA:   La familia y la sobre protección en el desarrollo integral de 

los niños de 5 – 6 años con necesidades educativas especiales . Diseño y  

ejecución de seminario taller  para docentes y representantes legales.  

 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

¿Cómo incide la  La familia y la sobre protección en el desarrollo integral 

de los niños de 5 – 6 años con necesidades educativas especiales  a 

través del diseño y ejecución de seminario taller  para docentes y 

representantes legales en la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua. 

Período Lectivo 2013-2014? 

 

 

Evaluación del problema 

 

El presente estudio se evalúa bajo los siguientes aspectos para 

tener un resultado eficaz y preciso, para la consecución de los objetivos 

planteados. 

 

Factible: Cuenta con el  apoyo del Director, docentes y representantes 

legales de la  institución. 
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Claro: Tiene soluciones razonables y está redactado de manera  sencilla  

y  fácil de comprender para el  lector. 

 

Evidente: Se da en el ámbito social educativo de los niños con 

necesidades educativas especiales, es un problema real. 

 

Original: No se encontró otro trabajo igual al presente  proyecto,  es un 

tema que no  está investigado totalmente y tiene nuevos enfoques  

pedagógicos. 

 

Contextual: Se apoya en teorías, científicas y fundamentación filosófica, 

pedagógica, sociológica, psicológica y legal. 

 

Concreto: Se realiza con los niños de 5 a 6 años de educación Inicial con 

necesidades educativas especiales, donde se propone el diseño y 

ejecución de seminario - taller para docentes y representantes legales. 

 

OBJETIVOS  DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

 

General 

 Concienciar la importancia de la familia y la incidencia de la sobre 

protección en el desarrollo integral de los niños de 5  - 6 años  con      

necesidades educativas especiales  a través del Diseño y ejecución de 

seminario taller para docentes y representantes  legales. 

 

 

Específicos 

 

 Concienciar en la comunidad educativa la incidencia negativa de la 

sobreprotección en el desarrollo integral de los niños con 

necesidades educativas especiales  
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 Desarrollar técnicas motivacionales  socio afectivas e integradoras 

 

 Orientar a los docentes y representantes legales para lograr 

mejoras en el desarrollo del aprendizaje de los niños con 

necesidades educativas especiales. 

 

 Socializar las dificultades que presentan los niños en su interacción 

con la familia y su entorno. 

 

 Diseñar y ejecutar un seminario – taller para docentes y 

representantes legales. 

 

 

INTERROGANTES DE L INVESTIGACION 

 

 

1. ¿Cómo incide la familia en el desarrollo socio afectivo  de los 

niños? 

2. ¿La educación especial debe ser inclusiva en los procesos de  

aprendizajes? 

3. ¿De qué manera inciden los valores humanos  en el desarrollo 

integral del niño? 

4. ¿Cuándo decimos que existe necesidad educativa especial? 

5. ¿De qué manera la madurez emocional incide en el desarrollo 

físico del niño? 

6. ¿De qué manera incide la sobreprotección  en el aprendizaje 

significativo del niño?.  

7. ¿Cómo influye el ambiente escolar en la educación de los 

niños con necesidades educativas especiales? 

 



29 

 

8. ¿De qué forma docentes y representantes legales deben 

colaborar activamente en la educación y formación de los 

niños? 

9. ¿Cuáles son las causas de los trastornos emocionales en el 

aprendizaje? 

10. ¿Cuál es la misión de la familia en el aprendizaje de valores en 

los niños con necesidades educativas especiales? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

          La inclusión de las personas con necesidades educativas 

especiales en la sociedad y en especial en los centros educativos no ha 

sido tarea fácil, ya que el entorno en el que se desenvuelven y la cultura y 

educación con relación a esta necesidad ha incidido negativamente en las 

personas con necesidades en los diferentes ámbitos y niveles de su 

desarrollo integral. 

 

         Los niños con necesidades educativas especiales, sienten que no 

se les da la atención requerida, sienten falta de afecto y en unos casos 

rechazo por parte de la familia, lo que ocasiona una laceración en su 

autoestima, provocando un desinterés en el proceso enseñanza-

aprendizaje, se hace necesario que los representantes legales y docentes 

conozcan ciertas alternativas o estrategias metodológicas para fomentar 

valores motivacionales en los niños con necesidades educativas 

especiales que les permitan adquirir destrezas y habilidades cognitivas y 

socio afectivas. 

         

La familia como eje fundamental en el desarrollo educativo del niño 

con capacidades especiales, debe concienciar su rol, ya que en el seno 

familiar, el niño encuentra un verdadero equilibrio emocional que los  
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ayudará en su desarrollo integral. El hogar funciona como una escuela 

donde el niño aprende a vivir, a convivir, querer, odiar, atacar, defenderse, 

comprender al otro, valores, principios que influyen en su personalidad. 

Todo ésto implica responsabilidad, que debe ser asumida de manera 

responsable, se debe recordar que el niño se comporta de acuerdo con la 

educación recibida, la primera educación que recibe en su casa. 

 

 

El presente proyecto de investigación se justifica por  las razones 

que motivan a tratar este tema, entre ellas, contribuir a la concienciación 

en las familias a asumir su rol de pilar fundamental en el desarrollo 

integral de los niños, basado en la concepción que los niños son seres 

que necesitan de manera especial  cuidado y protección, pero sin 

confundir ésta con la sobreprotección, que tanto daño  ocasiona a sus 

niveles de desarrollo como ser humano. 

 

Los responsables de la educación y formación de los niños, la 

familia y consecuentemente la escuela deben asumir su rol de manera 

responsable, cumplir de manera eficiente en la formación de valores; 

como el respeto, solidaridad, justicia e identidad, que les permita un 

desarrollo integral eficiente. 

 

 

          Los entes responsables de la educación y formación de los niños 

deben involucrarse en el desarrollo de habilidades del pensamiento y  de 

las capacidades de los niños para fortalecer los valores y principios que 

cada uno de ellos requiere.  

 

 

          Los beneficiarios directos de este trabajo de investigación educativa 

y desarrollo integral son los niños  de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta 
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Cagua”, así como docentes, representantes legales y autoridades de esta 

institución,  al ver los resultados  positivos en los niños de esta 

comunidad. 

 

 El impacto social de este proyecto se refleja en los docentes que 

laboran en la institución, al contar  con capacitación y actualización de 

conocimientos para trabajar con niños con necesidades educativas 

especiales y la reducción de los problemas de sobreprotección, 

sociabilidad y de aprendizaje.  

 

 

 

 El desarrollo de programas de capacitación comunitaria contribuye 

a mejorar la calidad de vida intrafamiliar en los estudiantes a través del 

desarrollo de técnicas de aprendizaje colaborativo que permite fortalecer  

los aprendizajes significativos en los estudiantes y el trabajo en equipo 

que realizan los docentes e incide positivamente en el desempeño 

académico de los niños. 

 

 

 

 

 Capacitar a los docentes y representantes legales de la comunidad 

educativa de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua”ubicada en  

Monte Sinai Distrito 8, Circuito 5 Sector 383 , Mz 91del cantón Guayaquil, 

Provincial del Guayas, Ciudad Guayaquil, permite prevenir problemas de 

aprendizaje y mejorar los niveles de conducta y actitudes en los niños de 

5 a 6 años con necesidades educativas especiales, que asisten a la 

institución,  contribuir efectivamente al desarrollo de un ambiente de 

independencia en  relación  a fin de lograr en ellos su desarrollo moral y 

ético, a ser personas que actúen, con un  corazón sincero  y reflexión 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

          Revisados  los archivos de la Universidad de Guayaquil de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Especialización 

Educadores de Párvulos, no se encontró otro  trabajo igual al que se 

presenta en esta investigación, sobre el tema: “La familia y la sobre 

protección en el desarrollo integral de los niños de 5 – 6 años con 

necesidades educativas especiales . Diseño y  ejecución de seminario 

taller  para docentes y representantes legales”.  

 

Se encontraron temas parecidos, pero esta investigación, tiene 

nuevos enfoques pedagógicos, por lo que  se decide su ejecución. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

         Las personas con necesidades educativas especiales son aquellas 

que requieren de una atención más eficiente para desarrollar sus 

habilidades y capacidades.  

 

  Los niños con necesidades especiales resultan vulnerables frente a 

la sociedad, pues necesitan de apoyo constante sin confundirlo con la 

sobreprotección que los limita en sus niveles de desarrollo integral y 

confianza para encontrar caminos que les permitan crecer y realizarse 

plenamente en su vida, no como niños especiales, sino como niños con 

destrezas y habilidades diferentes para resolver los diversos procesos de 

vida.  
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El marco contextual del presente trabajo de investigación educativa 

está enfocado a la familia, su rol, e importancia en el desarrollo integral 

del niño, de manera especial en aquellos que se encuentran inmersos en 

necesidades educativas especial y se encuentran en el nivel de educación 

inicial, por ello se empieza a navegar en el ámbito de la familia 

 

La  familia 

 

En los actuales momentos, dentro del ámbito educativo, se 

empieza un debate concienciado de las condiciones familiares enfocado 

de manera especial en las actitudes de cada uno de sus integrantes, así 

como de sus principios. A la par, se evidencia, el interés por conocer los 

diversos estilos que determinan las relaciones que se desarrollan dentro 

del seno familiar, lo que da cuenta del nivel de maduración y desarrollo 

emocional de los niños. 

 

De esta investigación surge la necesidad de ahondar en el rol 

determinante que tienen las relaciones intrafamiliares, ya que las 

influencias parentales son decisivas en el desarrollo infantil, por lo que se 

hace imposible estudiar cualquier aspecto de este campo sin considerar 

su relación con las experiencias vividas dentro de la familia. 

 

De acuerdo con Pichardo, (2007): 

 

La familia es un grupo de personas unidas por 
los vínculos: consanguíneos y jurídicos. Es una 
institución que responde a la ley natural, en la 
cual existe una estrecha interacción y en el que 
cada uno de sus miembros, asume determinados 
roles y funciones que tienen como finalidad que 
sus integrantes se desarrollen integralmente 
como seres humanos(P.19). 
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De acuerdo a lo manifestado por Pichardo, familia  es el elemento 

natural y fundamental, tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado.  Por ende cada miembro con deberes y derechos debe asumir su 

rol y funciones que les permita su desarrollo activo en la sociedad. 

 

Para Cristina Mechó (2010) la familia es:   

 

La unión de personas que comparten un 
proyecto vital de existencia en común, en el que 
se generan fuertes sentimientos de pertenencia a 
dicho grupo, existe un compromiso personal 
entre sus miembros  y se establecen intensas 
relaciones de intimidad, reciprocidad y 
dependencia. (p. 37)          

 

La familia como pilar fundamental e importante de la sociedad  es 

el lugar donde sus miembros aprenden mucho sobre sí mismos, así como 

también se convierte en el lugar donde se reflejan las crisis que vive la 

sociedad.  La familia es fuente  donde pueden  nacer  los más bellos y  

nobles valores que han de ser inculcados en los niños que aprenden de 

manera sorprendente y mucho más, si lo reciben con afecto y 

comprensión.  

    

La familia, fundada y vivificada por el amor, es una comunidad 

cuyos integrantes son seres humanos, y su principal función ha de ser el 

de vivir verdaderamente la realidad de la comunión con el empeño 

constante de desarrollar una auténtica sociedad humana. De esta 

manera, el principio interior, la fuerza permanente y la meta última de la 

función de la familia es el amor; así como sin el amor, la familia no es una 

comunidad de seres humanos, así mismo, sin el amor, la familia no puede 

vivir, crecer y perfeccionarse.  

La importancia de enfocar a la familia en el presente tema de 

investigación se debe a que ésta es el modelo de convivencia del ser 
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humano, es en ella donde se aprenden una serie de comportamientos, 

actitudes y valores provenientes del ámbito familiar. Investigaciones 

realizadas se determina que la salud anímica del adulto depende en gran 

medida, entre otras cosas, de si sus primeras necesidades vitales de la 

infancia fueron adecuadamente satisfechas. 

 

Se parte de la idea de Rodríguez (2007) quien considera que: 

 

La familia es la primera escuela; pues en el seno 
de ella en donde se forma la personalidad de los 
individuos, en donde adquieren las estructuras 
necesarias que le permiten el desarrollo de 
aptitudes, actitudes y valores, se hace énfasis en 
que la familia es considera como la instancia 
mediadora entre el ser humano y la sociedad, ya 
que en ella se establecen las bases de su 
interacción con los demás, las cuales le 
permitirán identificarse y posteriormente definir 
su propia identidad (P.45). 

 

Según  Rodríguez, gracias a esta interacción que se desarrolla en 

el núcleo familiar, los individuos se preparan para participar en sociedad. 

Así mismo Pérez (2001) define a la familia funcional como: “aquella que 

hace las funciones que la sociedad espera de ella, y en concreto que de 

modo más pertinente en base a la experiencia social, aseguran mayores 

niveles de salud social” (P.32).  

 

La misión de la familia  

 

La familia dentro de su misión tiene funciones que están orientadas 

a la socialización, la equidad generacional, la transmisión cultural y el 

control social. Una de las premisas básicas para que una organización 

obtenga los mejores resultados y crezca equilibradamente es que sus 

miembros se involucren, se empoderen de sus objetivos. Con una sola 

ideología, un enunciado que marque el rumbo de su actividad en términos 
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 Organizacionales se denomina misión  organizacional. Una organización 

con  principios claros se vuelve sólida y robusta, en sus bases,  lo que le 

da seguridad del éxito.  

Esta mentalidad debe ser aplicada dentro de la estructura de la 

organización familiar. Una familia con un enunciado familiar claro tiene 

asegurado un rumbo y una dirección y, por lo tanto, una coherencia 

educativa y de valores. ¡Una familia es mucho más que el mejor de los 

equipos!. O mejor que la empresa o industria más importante. 

Es muy importante que la familia cuente con una misión común, 

con un objetivo familiar que le ayude a avanzar por una misma línea. Es 

un lema elegido por todos los miembros, aceptado y asimilado, que guiará 

el comportamiento y la forma de actuar de la misma. Es una especie de 

lema similar al que se conoce muy a menudo; “Todos para uno y uno para 

todos”.  

Los miembros de la familia han de preguntarse cuál es el propósito 

familiar de su familia, qué clase de familia quisiera ser. ¿Qué modelo de 

familia quisiera seguir? ¿Qué relaciones y sentimientos quisiera tener en 

su familia? Se trata de decidir qué clase de familia quiere ser y entonces 

identificar los principios que se necesita para llegar allí. 

Un principio familiar es mucho más que un principio individual. Con 

él se crea un espíritu de familia, un alma familiar que lo mueve y empuja 

todo por un mismo camino. Con este lema familiar todos los miembros de 

la familia se comprometen inconsciente y conscientemente con él, 

produciendo una guía interna que les ayuda a tener claro su destino y a 

no salirse de este plan estipulado y elegido voluntariamente.  

Ayuda a la familia a sentirse “un ente único”, a sentirse fuerte frente 

a las adversidades y a tener siempre en la mente un horizonte ideal que 

les permitirá superar cualquier tipo de crisis que se presente.  
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La familia sin patrones y estructuras basadas en principios, no   

podrá  construir una cultura con valores compartidos. La  autoridad moral 

debe estar basada en las acciones que desarrolle la persona que está a 

cargo de su formación. Los niños son influenciados por lo que sus padres 

piensan y hacen. La forma de pensar de los padres es heredado por sus 

hijos que los imitan, es el perfil a seguir o patrón a seguir. 

 

           El rol de modelos que tienen los padres para con sus hijos es la 

responsabilidad más importante que ellos poseen, manejan guiones de 

vida para con sus hijos. 

 

  Los  padres y el entorno familiar y educativo deben conocer que 

cuando las costumbres son insuficientes las leyes son obligatorias. Las 

costumbres son muy importantes cuando se enseñan con afecto, se 

refuerzan en sus vidas con ejemplos y hábitos que les permita e impulse a 

crecer con valores familiares. 

 

En la educación especial es necesario poner mayor énfasis en 

enseñar valores, actuar con responsabilidad, educar con afecto, tener 

mucha paciencia, porque son seres maravillosos que necesitan aprender 

de quienes están más cerca de ellos para sentirse seguros y contribuir a 

la personalidad definid 

 Para Ángel Boza Carreño (2010), la familia juega un papel muy 

importante en: 

El aprendizaje complementario a través de las 
actividades del tiempo libre, deportivas, 
musicales, en la que participan sus hijos. Los 
niños son más propensos a participar en estas 
actividades cuando los padres y las madres les 
apoyan y les motivan emocionalmente. (107) 
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El aprendizaje complementario mediante actividades de tiempo 

libre, es importante cuando se involucran todos los miembros de la 

familia, esta actividad permite consolidar las relaciones afectivas entre 

ellos, con ejes transversales como los valores que han de ser principios 

imborrables en sus vidas.  

 

La misión de la familia no es viable si no existe armonía, 

comunicación y valores entre sus miembros; la disfunción familiar altera el 

sistema de vida y convivencia. 

 

 

Tipos de familias 

 

 Es imprescindible conocer que no existe un solo tipo de familias 

según la socióloga Emile Durkheim, la familia se clasifica en: 

Familia nuclear: Constituida por la madre, el padre y su descendencia. 

 

 Familia extensa: Formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres  e hijos, este tipo de familia también  

puede incluir abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos 

o afines. 

 

 Familia monoparental: Está formada  solo con uno de los padres. 

 

 Familia  ensamblada: Es la que está compuesta por agregados de 

dos o más familias y otros tipos de familias, aquellas conformadas 

únicamente por hermanos, por amigos.           

Es importante conocer los diferentes tipos de familias, ya que éstas 

influyen en el crecimiento, desarrollo y formación del niño, a través de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_extensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Abuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Primo_carnal
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valores y principios que brindan los integrantes de la familia. En la familia 

se encuentran los modelos de aprendizaje para el desarrollo de 

habilidades necesarias para afrontar las diversas situaciones que ofrece 

el entorno. 

 

Carmen Rosell Bultó (2010) manifiesta lo siguiente en cuanto a 

los diferentes tipos de familia: 

No existe un modelo único de familia, ni es 
adecuadamente establecer categorías de mejor, 
regular o peor familia. Con algunas familias, pero 
también con algunos profesionales, es más fácil 
el diálogo  y el entendimiento que con otros, pero 
la diversidad obliga adaptarse a esta realidad, y 
lo importante será saber rescatar lo mejor de 
cada participante en este proceso racional. (p. 8) 

 

 

A decir de Carmen Rosell Bultó, Más allá de los comentarios  de 

psicólogos, fundamentaciones teóricas y experiencias está el hecho 

práctico de que los padres son el eje coadyuvante más estable y duradero 

que el niño pueda tener. En general el núcleo familiar constituye el mejor 

contexto social donde se puede encontrar atención continuada y afecto 

incondicional, desde la infancia hasta la vida adulta. 

La psicología reiteradamente ha señalado la importancia de los 

primeros años de vida para un buen crecimiento y maduración del niño y 

el importante papel de la familia durante esta etapa. Los diferentes tipos 

de familia son más o menos frecuentes en nuestra sociedad: la familia 

formada por padres e hijos, la familia monoparental por divorcio o 

separación, las familias en las que ambos miembros de la pareja o sólo 

una persona optan por la adopción de un hijo, o las parejas de 

homosexuales que también adoptan un niño. 



40 

 

Los niños con capacidades especiales cuando no reciben la  

atención necesaria de su familia se sienten ignorados, rechazados, no 

tomados en cuenta o criticados por lo que sienten o piensan lo que impide 

que sean felices. 

          Tener padres que son excesivamente distantes y que apenas se 

involucran en las vidas de los hijos, que se vuelven sobreprotectores, ésto 

implica que los niños sean dependientes de ellos, y no desarrollen la 

autonomía que requiere para su desenvolvimiento efectivo en la vida. 

 

 

           Las familias son sistemas sociales y como ocurre en todo sistema, 

siguen reglas propias, si sus miembros  son sanos y su relación es buena  

es una familia  que crece en valores  y los niños son felices con el amor y 

afecto que reciben. 

 

 

El camino para las Personas con necesidades educativas 

especiales se le hace difícil al no contar con  aliados  desde el  momento 

de su concepción y su evolución de vida. 

 

 

          La responsabilidad familiar es muy importante en el proceso de 

adaptación de niños con necesidades educativas especiales, carente de 

afecto y apoyo necesario para mejorar sus destrezas y habilidades para 

que se siente capaz y seguro de sus logros. La socialización es 

fundamental para que los niños se integren y participen de todas las 

habilidades sin discriminar a nadie por su capacidad especial, estas 

actitudes dependen mucho de las técnicas apropiadas que utilice el 

docente para lograr este objetivo. 
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La familia como a gente educador 

 

La familia es la institución a la que pertenece el niño y donde se 

inicia su proceso educativo a través de las experiencias que comparte con 

los miembros del grupo familiar. Los aspectos más destacables  de la 

familia en su función educativa son: 

 Como grupo primario. Por ser el primer grupo al que el niño 

pertenece y porque ejerce la influencia más decisiva sobre él. 

Construyen su identidad, conviven con otras personas, etc; a partir 

de ese entorno se conectan con la sociedad. 

 

 Como transmisora de valores y normas. La familia influye en el 

pequeño en la asimilación de valores y normas, que aprenden en la 

convivencia y a través de las actitudes que observa en la familia. 

 

 Como agente socializador. Es el primer espacio donde el ser 

humano percibe a los demás como individuos y se integra en 

comunidad. Si su socialización en la familia es satisfactoria tendrá 

más probabilidades de socializar con éxito en otros entornos. 

 

 Como agente formador. En la familia el pequeño lleva a cabo sus 

primeros logros y consolida los principales hábitos. Inicia la 

conquista de su autonomía que le permitirá convertirse en un ser 

independiente. 

 

 Como modelo de comportamiento.  Percibidos por los pequeños  

son los modelos que tienden a imitar. Con la imitación interiorizan 

conceptos, normas, reglas y valores. Para que los aprendizajes 

sean satisfactorios, deberá existir una coherencia entre lo que los 

padres piensan, dicen y hacen. 

 



42 

 

Participación de la familia en todos los contextos 

 

 Las familias deben estar involucradas y empoderadas de la 

educación de sus hijos, no  puede delegar esta responsabilidad tan solo a 

la Escuela, sino también debe asumir su rol de eje coadyuvante en el 

proceso de desarrollo integral con éxito.  

 

 En la familia como en la escuela, se asignan momentos para 

enseñar, pero también se dan momentos para convivir, y las familias 

pueden implicarse en el aprendizaje y en la convivencia en gran variedad 

de situaciones y contextos.  

 

Según lo descrito por el psicólogo Ángel Boza (2010),  se  destacan 

los siguientes: 

 

El hogar, El Centro Educativo, El ámbito social, 
destaca la participación de la familia y señala 
que La participación de la familia a fin de incluir 
todos estos escenarios, ofrece más 
oportunidades a las familias para favorecer el 
aprendizaje, reducir o compensar las barreras 
que algunas formas más tradicionales de 
participación suponen y promover la 
participación continua. (107) 

 

Los miembros de la familia experimentan la necesidad de la 

seguridad emocional, que en particular los más pequeños ven satisfecha 

en su relación con los padres.  

 

La identificación emocional con el hogar es un factor de gran 

importancia para la estabilidad psíquica para cada uno de sus miembros; 

esto significa que el hogar constituye un refugio donde cada uno 

encuentra la seguridad y el afecto necesarios para su desarrollo 

psicoemocional saludable.  
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Sobreprotección 

 

Una vez que se ha determinado la misión de la familia; es sencillo 

ubicar la gran diferencia que existe entre éste y una relación familiar en 

donde predomina la sobreprotección por parte de alguno de los padres; 

pues solo basta con observar alguno de los comportamientos y actitudes 

de los niños o de sus progenitores para poder descubrir este tipo de 

relación. 

 

Barocio (2005) menciona que: “un niño que ha crecido en un 

ambiente de excesiva atención, preocupación asfixiante o con los deseos 

de los padres convertidos en obligaciones o expectativas demasiado altas 

para la capacidad del hijo  puede encontrarse en su edad adulta con 

graves problemas”(P.18), A decir de Barocio la sobreprotección no sólo 

afecta su estado actual, abarca consecuencias tan negativas que se 

verán reflejadas en su adultez. 

 

La sobreprotección, promueve una incapacidad en el niño y que 

afecta sus habilidades y destrezas, presenta dificultad para desarrollar 

habilidades y actividades que le conduzcan al alcance gradual de la 

autonomía y posterior independencia, por lo que esta actitud los vuelve 

inseguros, rebeldes, dependientes y temerosos para enfrentar vicisitudes, 

que se presentan de diferente manera a lo largo de su vida. 

 

Una relación sobreprotectora por parte de padres de niños con 

necesidades educativas especiales, quienes muestran cierta ansiedad 

porque siente que su hijo no será bien recibido en la escuela, debido a su 

necesidad educativa especial, sienten que sus hijos no podrán manejar su 

dificultad, a pesar del apoyo que le da la psicóloga y la maestra. Por lo 

expuesto se considera que los representantes legales de estos niños por 
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su situación emocional, subestiman  a sus hijos cuando dicen que su niño 

está muy pequeño,  que no puede manejarse solo. 

  

Blanco (2006) afirma que:  

Los padres difícilmente soportan que los niños y 
las niñas se enfaden, lloren o pataleen, ya que 
piensan que les está pasando algo malo, pero es 
importante entender que estas acciones son 
formas de descarga emocional necesaria en 
cualquier persona, por lo tanto es importante 
permitir que los niños la expresen a su modo ya 
que cuando ellos descubren que no les soportan 
sus rabietas y sus llantos, los utilizan para 
conseguir lo que quieren y para saltarse los 
límites establecidos. 
 

A decir de Blanco los padres sobreprotectores 

emocionalmente se ven afectados con los berriches de sus 

hijos y justifican con el miedo a que esa manifestación de 

llanto, e irritabilidad del niños sea causa o consecuencia de la 

enfermedad, lo que ocasiona una manipulación por parte de los 

niños hacia sus padres para conseguir suplir o atender sus 

necesidades.  

 

Amaya (2006) señala que: “hijos y padres mantienen una relación 

similar a la del cordón umbilical de la madre con su hijo, cortarlo muy 

temprano o tardíamente provocará la muerte del niño” (P.3).  

 

A decir de Amaya, el cordón umbilical de atención del padre hacia 

el hijo es esencial para crecer en un ambiente de seguridad y protección 

pero si ese cordón perdura más de lo necesario, originará una 

dependencia perpetua.  

 

Amaya señala que los niños que crecen en un ambiente de total 

dependencia hacia sus padres, mostrarán un retraso en su desarrollo 
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moral y ético, en otras palabras, serán personas que actúan, pero sin 

corazón ni reflexión. 

 

La sobreprotección definitivamente representa una dificultad para  

la adaptación, del niño, se siente incapaz de establecer vínculos con sus 

compañeros y maestra. Crea  dependencia con sus padres y demasiada 

inseguridad. Dificulta las relaciones de amistad, timidez y aislamiento. 

 

Weinsinger (2007) afirma que:  

El problema de la dependencia se plantea con 
especial crudeza en el seno de la familia entre 
padres e hijos. Los niños se hallan sometidos a 
sus padres por necesidades de vida, pero la 
tendencia natural de los padres a protegerlos 
puede llegar a sobrepasar los límites necesarios 
a una sobreprotección que coarta la necesaria 
libertad de los hijos (P: 6). 

 

 

A decir de Weinsinger la dependencia representa un problema que crea 

una situación de conflicto en el seno familiar y fuera de él, que concluye 

con la limitación de la libertad, perjudicando el desarrollo integral del niño.  

 

Inseguridad 

 

La inseguridad es una manifestación de dificultad emocional que 

expresa el niño frente a situaciones en las que se ve avocado dentro de 

su desarrollo diario. Así mismo Rodríguez (2007) señala que: “un niño 

inseguro suele sentirse limitado porque no se atreve a hacer algunas 

cosas por cuenta propia” (P:12), A decir de Rodríguez  la inseguridad en 

el niño le crea en su nivel cognitivo y emocional limitaciones que le impide 

vencer o enfrentar retos por si mismo. 
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Al niño inseguro le cuesta establecer vínculos afectivos con otros 

pequeños de su edad, no progresa en sus primeros aprendizajes 

escolares, se rinde al primer intento y tiene muy presente la posibilidad de 

“hacer el ridículo”. 

 

Los padres de niños con necesidades educativas especiales les 

cuesta trabajo jugar con ellos y muy poco juega con ellos, pero la mayor 

parte del tiempo lo vigila para evitarle todos los peligros que puedan tener. 

 

La madurez emocional 

 

La madurez emocional desempeña un papel muy importante en el 

desarrollo físico del niño durante los primeros años de vida. Para 

desarrollar destrezas fundamentales de movimiento, sin embargo, se 

requiere más que el acceso a un entorno y adultos que los apoyen.  

 

Shaffer (2007) afirma que: “el desarrollo de la percepción motora 

es una parte importante de aprender destrezas fundamentales de 

movimiento. Las destrezas de percepción motoras incluyen las destrezas 

motoras gruesas y finas, destrezas sencillas de audición, visuales y 

táctiles de movimiento y destrezas de conciencia de su propio cuerpo” 

(P:34).  A decir de Shaffer las senso percepciones son ejes 

fundamentales para el desarrollo de destrezas, la percepción motora 

viabiliza las destrezas de los sentidos en el niño, bases para un 

aprendizaje significativo.  

 

Los niños desarrollan habilidades sencillas auditivas, visuales y 

táctiles, de movimiento cuando usan los sentidos para recoger, vigilar, 

interpretar y responder a información que se recibe de un entorno lleno de 

una diversidad de oportunidades sensoriales.  
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Los niños que no tienen la interaccion, no desarrollan actividades 

lúdicas de destrezas motrices la interacción con actividades motrices y 

sensoriales es prácticamente nula, el desarrollo de habilidades se detiene. 

 

Se profundiza en que la ausencia de los padres, o la presencia 

fugaz y negativa producen un desequilibrio en el desarrollo de los hijos. 

La presencia de los padres es fundamental para que los hijos crezcan y 

se desarrollen en su identificación personal, sexual y social. 

 

Cuando los papás regresan de sus frecuentes y largos viajes, o de 

su jornada larga de trabajo consiente mucho a sus hijos le traen regalos, 

existe una relación que de alguna manera, el padre quiere compensar en 

una semana o menos, la atención que no le da al niño  en un mes, lo que 

daña al niño porque en él no existen reglas ni límites; de alguna manera 

también lo está sobreprotegiendo, entonces él cuando llega a la escuela, 

tiene muchísimos problemas con sus compañeros, pues siente que todo 

lo que hay en cuanto a juguetes, materiales, sillas etc., son de él, y no los 

comparte con nadie, incluso, cuando algún niño trae un juguete que a él le 

gusta, él llega y se lo arrebata, al niño que lo traiga, incluso si el niño se 

resiste, tiende a tirar mordidas, pellizcos, patadas o estirones de cabellos 

para conseguir el juguete que él quiere. 

 

 

Medio Social Familiar Y Escolar 

 

Amaya (2007) considera que: “otra de las causas de que los 

padres consienten demasiado a sus hijos es para compensar la propia 

ausencia debido al poco tiempo que están en casa por motivos laborales, 

lo que trae como consecuencia lo que el mismo autor le llama 

individualismo” (P.35). A decir de Amaya es que la sobreprotección 

también es producida por la necesidad de los padres ausentes del hogar 
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de justificar su ausencia llenando a sus hijos de complacencias 

materiales, lo que origina niños individualistas, desarrollando en ellos el 

egocentrismo. 

 

La actitud sobreprotectora de los padres ausentes del hogar que  

justifican su ausencia con excesos de regalos que conllevan la idea 

equivocada de darle lo mejor a su hijo para que no sufra lo que él sufre, le 

cumplen hasta el último capricho, se lo da todo de inmediato sin ser 

necesario de ningún esfuerzo para obtenerlo. De esta manera, se 

acostumbra a satisfacer todos sus deseos en forma inmediata y sin 

esfuerzo, lo que le ocasionará problemas de sociabilidad. 

 

Por su parte Greciano (2006) señala que: “si el medio social 

familiar y escolar en que se mueve el niño es demasiado permisivo le 

conducirá a éste a no aprender la importancia de aceptar unas normas 

por lo que se puede convertir en un niño indisciplinado y con dificultades 

de adaptación” (P.15). A decir de Greciano el medio social familiar y 

escolar permisivo en el que se desarrolla el niño lo induce a la indisciplina 

y dificultad de adaptación. 

 

 

Boracio (2007) considera que:  

Los padres sobreprotectores tienden a resolver 
por sus hijos todos los problemas que se les 
presentan, pues consideran que la vida ya ha 
sido demasiado dura para ellos adultos, así que 
hacen que esta sea un camino fácil para sus 
hijos e intentan evitar que experimenten 
emociones como el miedo, la tristeza, etc.(P.19),  

 

A decir de Boracio la sobreprotección impide la creatividad y 

desarrollo de habilidades y destrezas en el niño, pues los padres 

resuelven los problemas con la mentalidad equivocada que le  abren 
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caminos fáciles para que el miedo y la tristeza no la vivan limitando a sus 

hijos a seres dependientes. 

 

En la Psicología, es determinante que la persona tenga el valor de 

reconocer la culpa como una parte esencial de la vida humana, que tiene 

sentido como cualquier otra. Lo más sano es aprender de la propia culpa 

para no repetir el daño. Hay muchas maneras de relacionarse con ella y 

para superarla no es recomendable minimizarla al negarla sino que es 

necesario admitirla y aprender la lección. 

 

A decir de Corominas 1989 quien afirma que para educar a los 

hijos con éxito no basta aprender a educar asistiendo a conferencias, 

reuniones de trabajo y leyendo libros; es necesario actuar con los hijos de 

manera concreta, elaborando un programa educativo con la finalidad de 

estructurar las necesidades, metas funcionales y alcanzables y claras y 

también las alternativas a seguir a través de planes de acción, 

desarrollando  sus capacidades: corporales, intelectuales, de la voluntad y 

afectivas 

 

 

La  Enseñanza 

 

La enseñanza es el proceso por el cual se imparte la instrucción 

con el objeto de fijar el conocimiento. Tradicionalmente, un maestro, 

instructor o facilitador es quien provoca el interés en el educando y es 

quien también provee las herramientas para dirigir y guiar el proceso. En 

ocasiones se puede lograr un proceso de enseñanza sin la presencia de 

un facultativo, este tipo de enseñanza ha alcanzado un nuevo giro con la 

ayuda de las tecnologías, un estudiante también puede ser autodidacta, 

siendo él su propio tutor.  
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El proceso de enseñanza y aprendizaje es un proceso complejo e 

interesante por demás, e involucra algunas variables como son la 

disposición de aprender, la disposición de enseñar y el escenario propicio 

y adecuado, poco amenazante, que estimule al educando. 

Se puede concluir, que el proceso enseñanza-aprendizaje, es 

recíproco y se fortalece en sí mismo, de la misma manera, se entiende 

como un proceso tripartita donde cada elemento es medular para 

conformar el enunciado aprendizaje - aprendiz - enseñanza. 

 Es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción 

de tres elementos: profesor o docente, estudiantes o discentes y el objeto 

de conocimiento. 

 

          La estructura  de los contenidos son abordados al resolver el 

interrogante sobre ¿Cuándo enseñar?, al tiempo que el problema 

metodológico vinculado con la relación y el papel del maestro, el 

estudiante y el saber, conduce a la pregunta ¿Cómo enseñar?. El carácter 

y la finalidad de los medios, las ayudas y los recursos didácticos, 

provienen de resolver el interrogante ¿Con qué enseñar? 

 

           

 Para los autores Julián Melgosa & Annette D. Melgosa (2006) 

mencionan:  

 

La enseñanza de los valores  debe hacerse  por 
medio de la debida instrucción, explicaciones, 
razonamientos e ilustraciones. Pero, además, 
dichos valores tienen que ser demostrados de 
forma práctica por la propia conducta de los 
padres. La enseñanza preceptiva de conductas, 
como la honradez o el respeto mutuo, carecerían 
de validez si los padres practicasen lo contrario. 
(p. 99) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Discente
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Maestro
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Saber
http://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Recursos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctico
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 A decir de Julian Melgosa & Annette D.Melgosa,  la enseñanza de 

los valores se inicia en el hogar, promovida por el ser y el hacer de los 

padres y otros adultos significativos para el niño; más tarde, en la escuela 

estos valores deberán ser ampliados y fortalecidos. 

El Docente  

Docente es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza 

acciones referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término latino 

docens, que a su vez procede de docēre (traducido al español como 

“enseñar”. En el lenguaje cotidiano, el concepto suele utilizarse como 

sinónimo de profesor o maestro, aunque su significado no es 

exactamente igual. 

El docente o profesor es la persona que imparte conocimientos 

enmarcados en una determinada ciencia o arte. Sin embargo, el maestro 

es aquel al que se le reconoce una habilidad extraordinaria en la materia 

que instruye. De esta forma, un docente puede no ser un maestro y 

viceversa. Más allá de esta distinción, todos deben poseer habilidades 

pedagógicas para convertirse en agentes efectivos del proceso de 

aprendizaje. 

El docente, en definitiva, reconoce que la enseñanza es su 

dedicación y profesión fundamental. Por lo tanto, sus habilidades 

consisten en enseñar de la mejor forma posible a quien asume el rol de 

educando, más allá de la edad o condición que éste posea. 

La docencia, entendida como enseñanza, es una actividad 

realizada a través de la interacción de tres elementos: el docente, sus 

alumnos y el objeto de conocimiento. Una concepción teórica e idealista 

supone que el docente tiene la obligación de transmitir sus saberes al 

alumno mediante diversos recursos, elementos, técnicas y herramientas 

de apoyo. Así, el docente asume el rol de fuente de conocimientos y el 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/arte
http://definicion.de/pedagogia/
http://definicion.de/pedagogia/
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/aprendizaje/
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educando se convierte en un receptor ilimitado de todo ese saber. En los 

últimos tiempos, este proceso es considerado como más dinámico y 

recíproco. 

El Docente de Necesidades Educativas Especiales 

Es importante el  papel que desempeña el docente en la vida de 

cualquier persona, pues es él que le aporta una serie de valores y de 

conocimientos importantes para su trayectoria profesional y personal, se 

ha reflejado no sólo en diversos libros o en series de televisión sino 

también en un amplio conjunto de películas. 

Para Eulalia Bassedas (2010) un factor que el docente debe 

considerar cuanto trabaja con niños con necesidades educativas 

especiales es que: 

 

A menudo, no posee conocimientos 
especializados sobre esos alumnos especiales 
genera inseguridad y miedo; miedo a que no 
aprendan lo suficiente si están en clase a junto a 
los demás, miedo a exigirles un comportamiento 
determinado o una mayor autonomía y 
responsabilidad. (p. 19). 
 
 

A decir de Eulalia Bassedas, el docente que tiene a cargo niños 

con necesidades educativas especiales debe considerar que va a trabajar 

con grupos humanos que requieren mucho más de su atención, de su 

esfuerzo y amor, la falta de capacitación puede producir en el docente 

inseguridad, miedo a no ejecutar correctamente el proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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Rol del Docente  

A diferencia de lo que ocurría hace 100 años, en la sociedad actual 

resulta bastante fácil para las personas acceder en cada momento a la 

información que requieren (siempre que dispongan de las infraestructuras 

necesarias y tengan las adecuadas competencias digitales; en este caso: 

estrategias para la búsqueda, valoración y selección de información.  

 No obstante, y también a diferencia de lo que ocurría antes, ahora 

la sociedad está sometida a vertiginosos cambios que plantean 

continuamente nuevas problemáticas, exigiendo a las personas múltiples 

competencias procedimentales (iniciativa, creatividad, uso de 

herramientas TIC, estrategias de resolución de problemas, trabajo en 

equipo...) para crear el conocimiento preciso que les permita afrontarlas 

con éxito. 

De acuerdo a lo expresado por Ángel Boza Carreño (2010) 

 

La sociedad tiene una responsabilidad 
inexcusable hacia aquellas personas que por una 
razón no puede contar con el apoyo y protección 
de algún miembro de la familia, o con otro tipo de 
redes sociales. La dignidad y el derecho de los 
niños con necesidades educativas especiales 
debe ser objeto de especial atención. 
Tradicionalmente, las instituciones educativas y 
sociales han jugado un papel muy importante, 
desarrollando alternativas de apoyo en la medida 
que sea posible. (p. 106) 

 

Elementos de un Perfil 

Los docentes deben ser capaces de asumir nuevos retos. Para 

ello, deben contar al menos con tres herramientas fundamentales: 

sensibilidad, flexibilidad y conocimiento. 
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Se trata: 

 De ser receptivos a los problemas que se derivan de las 

transformaciones sociales, económicas y culturales a las cuales 

asistimos. 

 Ser receptivos a las vivencias importantes de los alumnos.  

 Compartir su alegría por los nuevos conocimientos, sus 

preocupaciones frente a las dificultades de la comprensión y 

frente a sus procesos vitales, que inciden determinantemente 

en las relaciones con la escuela, con los compañeros de clase, 

con el docente y con el conocimiento.  

 Ser receptivos también a las propuestas innovadoras y a las 

posibilidades que se abren en el contexto de la relación 

pedagógica, lo que es, algo muy distinto de la adopción 

mecánica y acrítica de lo nuevo. 

 

Los docentes deben estar comprometidos con su rol, y deben ser 

modelo para convertir los centros educativos en lugares de auténticos 

aprendizajes, formación, trabajo, participación y construcción. Ésto es el 

deber ser, sin embargo  es realmente un tema de vocación o el estudiar 

una profesión que en algún momento parecía más sencilla de obtener un 

título. 

 

Pero al momento de ejercer el estudio  no sabían el compromiso al 

que se habrían de enfrentar, realmente  resulta poco probable que esta 

última afirmación sea totalmente cierta y si bien en algunos la motivación 

pudo ser en principio esa, estudiar algo que les parecía relativamente 

fácil, resulta que sólo sobreviven los que realmente tienen vocación, ya 

que es una tarea difícil y muy exigente pues debe enseñar lo que sabe 

con amor y seguridad. 
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Aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquieren 

conocimientos y destrezas, para desarrollar conceptos, modificar 

actitudes, ampliar conocimiento o maestría en una ejecución específica 

(aprender a tocar un instrumento). Las características del aprendizaje son 

variadas y pueden incluir durabilidad, constancia y permanencia.  

 

Los estudiosos y teóricos han revelado diferentes tipos de 

aprendizaje, tales como el aprendizaje receptivo, donde el estudiante 

comprende los conceptos de forma pasiva, sin mediar descubrimiento o 

pertinencia; el aprendizaje por descubrimiento o empírico permite que el 

estudiante descubra, experimente decida y se apodere de su proceso de 

aprender; el aprendizaje de memoria o repetitivo, permite al estudiante 

memorizar sin necesariamente comprender lo que memoriza, es 

momentáneo, se limita a un tiempo o a una circunstancia (ejemplo: 

memorizar los músculos del cuerpo para un examen de Ciencias).  

 

Por último, cabe mencionar el aprendizaje significativo, este tipo de 

aprendizaje se da en un marco de conexión y coherencia entre 

conocimiento previo y conocimiento nuevo, de esta forma, se genera 

permanencia y pertinencia de conceptos, habilidades y competencias, 

(aprender a manejar un programa de computadoras). 

Para que el proceso de aprendizaje se pueda llevar a cabo, tiene que 

existir sin duda un proceso bidireccional: la enseñanza – aprendizaje. 
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Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación.  

 Pedro Bangoechea Garín (2006) manifiesta que el aprendizaje se 

define como: “cambio duradero, transferible a nuevas situaciones, como 

consecuencia de la práctica”. (p.123) 

Este aprendizaje es: 

 Un proceso de enseñanza – aprendizaje, 

 Una actividad y método de enseñar, 

 Unas características del que aprende, con procesos y estrategias 

que utiliza el que aprende, con unos resultados que se obtienen de 

aprender. 

 

No todos aprenden por igual de ahí las diferencias individuales, todos 

si utilizan los procesos con que trabajan la información, y por lo general 

hay resultados del aprendizaje que contienen el conocimiento nuevo 

construido. 

 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir 

un factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas 

evolutivas, consistente en el cambio conductual en función del entorno 

dado.  

 

De modo que, a través de la continua adquisición de conocimiento, los 

individuos  han  logrado hasta cierto punto el poder de independizarse de 

su contexto ecológico e incluso de modificarlo según sus necesidades. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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Importancia 

        El aprendizaje es muy importante para todas las personas, pues a 

través de él se adquieren las habilidades y destrezas, para así desarrollar 

las potencialidades del ser humano capaz de desenvolverse en el ámbito 

que se encuentre. 

       El aprendizaje se adquiere poco a poco de acuerdo a la estimulación 

que se dé, todos los responsable de trasmitir los conocimientos y la 

disposición que tenga el individuo para receptar la información que le 

permite aprender.  

 

 

 

Competencias clave para el aprendizaje permanente 

         Las competencias clave, en tanto que combinación de 

conocimientos, capacidades y actitudes adecuados para una determinada 

situación, son fundamentales para todo individuo en una sociedad basada 

en el conocimiento. 

         Estas competencias permiten  un valor añadido en el mercado 

laboral, en el ámbito de la cohesión social y de la ciudadanía activa al 

aportar flexibilidad, adaptabilidad, satisfacción y motivación.  

         Todos los ciudadanos deben adquirirlas, la presente recomendación 

propone a los Estados miembros una herramienta de referencia para 

asegurar que dichas competencias clave se integren plenamente en las 

estrategias e infraestructuras de los Estados miembros y, particularmente, 

en el marco del aprendizaje permanente. 

          La adquisición de las competencias clave responde a los principios 

de igualdad y de acceso. Asimismo, este marco de referencia atañe 

particularmente a los grupos en desventaja, cuyo potencial de aprendizaje 
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se apoyará especialmente. Se trata sobre todo de personas con 

cualificaciones de base reducida, o que han abandonado pronto los 

estudios, desempleados de larga duración, personas  con discapacidad.  

 

Los autores E. Aguilera & E. Ortiz (2008), manifiestan que para la 

caracterización de los perfiles de estilos de aprendizaje se utilizan tres 

dimensiones como son: (p. 33)  

 

 Dimensión cognitiva: Explica, a través de las cualidades, 

particularidades y funciones de los procesos psíquicos, las 

preferencias de los estudiantes para utilizar determinadas 

estrategias de aprendizaje y constituye la base para el desarrollo 

de hábitos, habilidades y capacidades. En ella se ha incluido a la 

memoria y el pensamiento como procesos determinantes en la 

selección de estrategias de carácter general o específico durante el 

aprendizaje.  

 

 Dimensión afectiva: Expresa las relaciones que establece el 

estudiante hacia el proceso de aprendizaje, de acuerdo con sus 

necesidades y expectativas futuras. En ella se selecciona la 

motivación que actúa por su significación devenida consciente, por 

su fuerza de atracción emocional y por su papel orientador en el 

funcionamiento de la personalidad. 

 

 

  Dimensión metacognitiva: Permite comprender cómo el 

estudiante valora y regula su proceso de aprendizaje a través de 

estrategias que garantizan su expresión consciente. En ella 

interviene principalmente el nivel de desarrollo que alcance la 

autovaloración. 
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A partir de estas dimensiones se establecen las implicaciones 

didácticas para la educación que facilitan dicha caracterización, que de 

manera general, pueden explicar además, el ritmo, la amplitud y la 

profundidad del proceso de aprendizaje de cada estudiante y con ello se 

amplían las posibilidades para la utilización de estrategias didácticas 

personalizadas. 

 

Necesidades Educativas Especiales 

 

           Una necesidad educativa especial es cuando una deficiencia física, 

sensorial, emocional y social, afecta al aprendizaje hasta el punto en que 

son necesarios algunos accesos especiales al currículo. La educación 

especial es la combinación del currículo, enseñanza, apoyo y condiciones 

de aprendizaje necesarias para satisfacer las necesidades educativas 

especiales del estudiante 

 

          Las Necesidades Educativas Especiales (NEE) pueden derivarse 

de factores relacionados con el desarrollo de las dimensiones del 

desarrollo humano tales como: factores cognitivos, físicos, sensoriales, de 

la comunicación, emocionales y psico-sociales. 

 

 De acuerdo a la ley vigente en materia educativa, Ley Orgánica de 

Educación (LOE)  (2006), manifiesta:  

 

En la actualidad, se habla de alumnos con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
cuando se refiere a toda la casuística anterior y 
diferenciando con el término NEE sólo a aquellos 
alumnos con discapacidades o con trastornos de 
conducta. (Pág. 14) 

 

          Las necesidades educativas especiales aparecen cuando en 

estudiante presenta un ritmo para aprender muy distinto al de sus 
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compañeros y los recursos disponibles en su escuela son insuficientes 

para apoyarlo en la adquisición de los contenidos establecidos en los 

planes y programas de estudio. 

 

          Las NEE transitorias son problemas de aprendizaje que se 

presentan durante un periodo de su escolarización que demanda una 

atención específica y mayores recursos educativos de los necesarios para 

compañeros de su edad. 

 

          Para dar respuesta a las necesidades educativas especiales se 

siguen una serie de pasos. En primer lugar se identifican y valoran las 

necesidades educativas especiales; es aquí donde se utilizan algunas 

pruebas y entrevistas para tomar decisiones sobre los objetivos y metas 

educativas mediante la evaluación psicopedagógica.  

                                           

          En el concepto de necesidades educativas especiales, es muy 

completo, ya que define claramente cuál es el objetivo: “integrar al alumno 

mediante un cambio curricular”. Sin embargo, pese a que se define 

claramente quién presenta una necesidad educativa especial, esta 

definición se vuelve muy amplia, ya que no es lo mismo una persona que 

tiene una necesidad educativa especial porque tiene una discapacidad 

intelectual. 

 

           Una persona que presenta problemas emocionales y afectivos 

describe al conjunto de problemas específicos del aprendizaje. Un 

problema del aprendizaje puede causar que una persona tenga 

dificultades para aprender y usar ciertas destrezas como: lectura, 

ortografía, escuchar, hablar, razonar, y matemáticas. Consideran que su 

origen es alguna disfunción del Sistema Nervioso Central, pudiendo 

presentarse también otros factores. 

 



61 

 

          Los problemas de aprendizaje deben ser detectados a tiempo, para 

ayudar al estudiante a vencer estas dificultades, el docente debe tener 

muy buena observación para detectar estos  problemas que se presentan 

y así tomar las medidas necesarias para  ayudar y  estimular a los 

estudiantes 

 
Actitudes de la familia frente al niño con necesidades educativas 

 
Las manifestaciones de actitudes más frecuentes pueden contrariar 

la estabilidad familiar y por tanto hay que reconducirlas en caso que se 

produzcan: 

Fernando Martos (2006) manifiesta, que las actitudes más 

frecuentes de los padres frente al niño con necesidades educativas 

especiales son: (p. 286)  

 

 Sobreprotección. A los padres les produce mucha ansiedad 

observar que su hijo para conseguir algo realmente sencillo 

tiene que esforzarse en demasía, a menudo. Ésto hace que 

los padres tengan una actitud sobreprotectora con su hijo, 

que puede llegar a consolidar la dependencia del niño frente 

al adulto. 

 

 Rechazo. Es otra actitud que de forma inconsciente o no, 

puede presentarse como reacción de los padres frente al hijo 

que presenta necesidades educativas especiales. Este 

rechazo se puede presentar de diversas formas: 

 

 Negación de la evidencia 

 Dejar al niño al cuidado de otras personas 

 Exigencia excesiva.  
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 Importancia de la Educación  Especial  

 

      La educación especial debe tener como orientación principal en sus 

objetivos las herramientas educativas necesarias para aquellos niños que 

tienen necesidades educativas especiales. Con esta educación los niños 

que tienen algún tipo de dificultad  no sean excluidos y puedan acceder a 

la formación y desarrollo intelectual efectivo de modo que  les  permitan 

llevar una vida adulta  con mayores facilidades. 

 

                 El  estudio de Victoria Cardona (2008) revela que: 

 

Enseñar a estudiar y   hacer  que  los  alumnos 
tengan curiosidad intelectual y  una  instrucción  
o  unos  conocimientos,  no   para saberlo todo 
como una enciclopedia, sino para  adquirir  una  
cultura  propia  de  la persona que piensa, 
reflexiona, asimila y se prepara para la vida. 
Facilitar la concentración: procurar un espacio 
en el hogar adecuado para nuestros hijos. (Pág. 
65) 

 

 

        A decir de Victoria Cardona, enseñar, estudiar y provocar la 

curiosidad intelectual debe ser objetivo de la educación, desarrollar la 

creatividad, criticidad y prepararlos para la vida con autonomía e 

independencia, desechando la idea de ver al alumno como un depositario 

de conocimientos. 

 

La estimulación es muy importante en los estudios y permite 

influenciar de forma positiva a los niños, valorizar su trabajo,  el esfuerzo, 

desempeño que realiza, elevar su autoestima y valorarse. 
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Trastornos emocionales y del aprendizaje 

 

        Muchas son las causas  que  pueden  originar  un  fracaso  escolar,  

las  más reseñables son los trastornos de aprendizaje   y  los  trastornos  

emocionales.   

 

        Los conocimientos se adquieren cuando hay una buena  interacción 

entre los miembros de la familia, los niños  con un buen ejemplo  

aprenden  valores  y normas de  conducta  que les permiten  asociar esta 

relación  con el ambiente escolar y aprovechar un mejor aprendizaje. 

 

Estimulación temprana 

 

       Es un conjunto de juegos, ejercicios físicos y actividades que se 

realiza en forma lúdica y atractiva, de manera  repetitiva y rápida. El 

objetivo es el desarrollo completo del niño y de sus capacidades, 

haciéndole más confiado, sano y feliz, para ello ha de aprovechar el 

momento en el que el niño tiene una mayor plasticidad y crecimiento 

cerebral, el momento en el que se adquieren las destrezas y habilidades 

que le acompañará  toda la vida. 

 

        La estimulación temprana, sin embargo, contempla el desarrollo del 

potencial completo de todos los niños sin excepción. Por supuesto, que 

en el caso de aplicarse a niños con deficiencias, deberá estar más 

enfocada en las mismas además de pretender el desarrollo global del 

pequeño. 

 
Para Juan L. Castejón & Leandro Navas M. (2009), la  

estimulación temprana se define como: “la estimulación del organismo 

durante su período de crecimiento mediante el cual se persiguen dos 

finalidades: a) acelerar el desarrollo mental, físico y social, y b) corregir los 

problemas que dificultan el aprendizaje del sujeto”. (p. 113)   
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A decir de Juan L. Castejón & Leandro Navas M La estimulación 

temprana también es considerada como la estimulación del organismo, 

que permite desarrollar de manera más efectiva el nivel cognitivo, 

emocional psicomotor del niño, previene problemas de aprendizajes 

cuando es estimulado de manera temprana, los ejercicios tienen 

orientación pedagógica. 

La estimulación temprana de los niños es más eficaz porque su 

cerebro tiene mayor plasticidad; esto hace que se establezcan conexiones 

entre las neuronas con más facilidad, rapidez y eficacia. Las deficiencias 

o falta de estimulación en el primer año de vida del bebé pueden tener 

consecuencias en el desarrollo óptimo de sus habilidades motoras, 

cognitivas, lingüísticas y sociales.         

         La estimulación temprana en muchas ocasiones no es aprovechada 

por los padres, aun teniendo conocimiento y haber sido testigo de su 

importancia, suelen pasar por alto algunos aspectos fundamentales, tales 

como su carácter general es decir, que abarcan todas las áreas del 

desarrollo y no centrarse sólo en una en concreto, la abundancia de 

estímulos o la regularidad en el tiempo, no sólo está orientada a reforzar 

tan sólo, aspectos como intelectuales o lingüísticos, sino que también 

debe asumir las demás áreas de desarrollo como la motora, sensorial y 

social del desarrollo del niño. 

 

 

 

Métodos de estimulación temprana  

 

         En el ámbito educativo existen diversidad de técnicas prácticas para 

ejecutar la estimulación temprana que ayuden a promover el desarrollo 

intelectual, las habilidades físicas y  mentales en niños en edad 

preescolar.   

http://www.bebesymas.com/desarrollo/plasticidad-cerebral-y-atencion-temprana
http://www.bebesymas.com/desarrollo/plasticidad-cerebral-y-atencion-temprana
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      Casi todos los métodos de estimulación sensorial o intelectual 

emplean algún tipo de estimulación sobre la base de uno o más de los   

cinco sentidos. Uno de los métodos más eficaces implica la estimulación 

de los  sentidos visuales en una variedad de maneras. 

 

         La estimulación del sentido auditivo es considerado un método 

eficaz que debe utilizarse durante la primera infancia al ser aplicados 

logra resultados significativos en niños en edad preescolar. 

 

        La  estimulación temprana brinda al niño una ventaja evolutiva sobre 

otros niños de su misma edad o nivel en grandes ´porcentajes de 

asertividad. Tales principios desarrollados en última instancia, los niños 

tienen un mejor desempeño escolar, una mejor integración con sus 

compañeros y por ende mejora sus relaciones inter e intra familiares y 

sociales.  

 

Motivación  

 

La motivación abarca muchos aspectos, por eso la infinidad de 

significados; pero en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje hace 

referencia, fundamentalmente, a aquellas fuerzas, determinantes o 

factores que incitan al educando a escuchar las explicaciones del 

profesor, tener interés en preguntar y aclarar las dudas que se le 

presenten en el proceso escolar, participar de forma activa en la dinámica 

de la clase, realizar las actividades propuestas, estudiar con las técnicas 

adecuadas, investigar, experimentar, y aprender por descubrimiento, así 

como de manera constructiva y significativa.  

En definitiva, presentar una conducta motivada para aprender, 

acorde con sus capacidades, inquietudes, limitaciones y posibilidades, 

pues cada educando tiene unas características individuales.  
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Dichas fuerzas pueden manifestarse bien interna o externamente.  

 

En el primer caso se le denominan intrínsecas y responden a las 

necesidades del estudiante para su supervivencia, con el fin de cubrir sus 

necesidades básicas tales como la confianza, afecto, cariño, cuidado, 

seguridad, identidad, autoestima y autonomía, etc. En el segundo caso se 

le conocen con el nombre de extrínsecas, las cuales atañen a las 

estrategias utilizadas por el educador para el crecimiento, desarrollo y 

maduración del estudiante, cuya  máxima motivación es la formación de 

su personalidad y su autorrealización como estudiante 

 

Dichas metas están implícitas y reflejadas en los objetivos, 

contenidos; conceptuales, procedimentales y actitudinales, metodología y 

actividades propuestas para cada nivel, ciclo o etapa del sistema 

educativo.  

 

Según las teorías de aprendizaje, para que se alcance un proceso 

satisfactorio e integral, es de vital importancia tanto la motivación interna, 

innata o biológica del educando, como la externa, social o aprendida, 

debido a que entre ellas se complementan y resultan notables en la 

optimización  de resultados educativos.  

 

Este último tipo de motivación, en la mayoría de los casos, 

maestros y estudiantes suelen interiorizar y exteriorizar mediante la 

observación directa y constante e imitación de modelos de referencia, 

siendo los más influyentes los que se encuentran más cercanos sobre 

ellos. En el caso del ámbito escolar, los modelos de imitación son los 

diferentes sectores de la comunidad educativa en general y fuera del 
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entorno escolar las relaciones interpersonales con sus pares y las 

características socio-culturales-familiares del contexto en que se 

encuentra inmerso el estudiante.  

 

No obstante, también resulta imprescindible el uso de recursos y 

estrategias motivadoras y atractivas adaptadas a las necesidades, gustos, 

preferencias e intereses de los educandos.   

   

Causas de la motivación 

 

Los motivos pueden agruparse en diversas categorías: 

 Los motivos racionales y los emocionales. 

 Los motivos pueden ser egocéntricos o altruistas. 

 Los motivos pueden ser también de atracción o de rechazo, según 

muevan a hacer algo en favor de los demás o  a  dejar  de  hacer  

algo  que  se  está realizando o podría hacerse. 

 

 

Aspectos que influyen en la motivación: 

El auto concepto: es el resultado de un proceso de valoración de 

la información recibida de la propia experiencia y de la opinión de las 

personas más cercanas, de ahí la importancia de que sea ajustado a la 

realidad y siempre positivo. Un niño con un buen autoconcepto tendrá 

también una autoestima elevada. 

 

La autoestima: está muy unida a la motivación. Al sentirse 

seguros de nuestra capacidad y tener una buena opinión de uno mismos, 

se es capaz de afrontar retos por difíciles que parezcan, es decir, se llega 

a sentirse  motivados para enfrentar las dificultades. 
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        El componente afectivo de la motivación lo constituyen las 

emociones. La capacidad para regular emociones se encuentra muy 

ligada a la motivación. 

        El docente y representantes legales han de tener en cuenta que la 

motivación nace de dentro de la persona, si bien es cierto que hay 

condiciones que favorecen su presencia, no lo es menos la necesidad de 

implicación personal para que pueda existir. 

         La motivación viene desde fuera en forma de estimulación pero es 

imprescindible que haya una predisposición positiva que haga posible que 

la estimulación se convierta, realmente, en motivación. 

 

 

Inclusión Educativa 

 

La inclusión debe ser interpretada como un acontecimiento para 

todos. El concepto básico es la IGUALDAD, de manera que las personas 

“incluidas” deben sentirse “integradas”, “insertadas” en el conjunto social, 

con pleno ejercicio de derechos y obligaciones y con idéntica posibilidad 

de acceso a las oportunidades de bienestar y desarrollo del que disfruta 

cada uno de los miembros de ese conjunto. 

La idea de “inclusión para todos” aparece unida a la idea de 

COMUNIDAD. En ella las personas encuentran “contención”, se 

“relacionan entre sí”, “participan” y son “protagonistas” de su vida social, 

de su presente y de su futuro. 

La inclusión también puede ser asociada con la DIGNIDAD. Existe un 

“derecho” de las personas a estar incluidas y paralelamente, una 

obligación de la comunidad a incluirlas, derivada de la solidaridad y la 

búsqueda del bien común. 
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Sólo en un marco semejante es posible, tal como propone la UNESCO, 

que la educación inclusiva se pueda materializar: 

 

 El aprender a aprender en aulas diversas, a partir de las 

diferencias 

 El estímulo a la creatividad y a la capacidad de los educandos de 

abordar y resolver problemas complejos. 

 El derecho de niños y jóvenes a vivir experiencias educativas de 

aprendizajes de calidad 

 La responsabilidad ética de proveer prioritariamente la formación y 

el conocimiento a los educandos en riesgo de ser marginados y 

excluidos de las oportunidades educativas. 

 

 

Una escuela inclusiva es aquella, pues, que ofrece a todos los 

estudiantes las oportunidades educativas y las ayudas que los diseños 

curriculares, personales, materiales ofrecen y que son necesarias para su 

progreso académico y personal.           

 

 

        La integración de los estudiantes con algún tipo de discapacidad no 

puede sustraerse a este concepto amplio de diversidad sino que en él 

encuentra pleno sentido, dado que este planteamiento lleva a centrar la 

atención no tanto en lo que tienen  de diferente estos estudiantes aunque 

lógicamente sin menoscabo de sus características personales sino en la 

naturaleza de la respuesta educativa, es decir en el tipo y grado de ayuda 

que necesitan para progresar. 

 

 



70 

 

Valores  Humanos 

Humildad y austeridad en la familia 

        El papel de los padres de familia y maestros es fundamental para 

fomentar valores, particularmente en su apoyo, convivencia y forma de 

actuar, ésto les exige congruencia para lograr en sus hijos y estudiantes  

una óptima actitud ante la vida promoviendo la educación en valores y 

contribuir a la construcción y enriquecimiento de su vida personal. 

 

        El valor humano en nuestras vidas es fundamental, ya que permite 

alcanzar determinadas actitudes  y por sobre todo adquirir otras actitudes 

tan relevantes para actuar como sujetos más comprometidos. 

 

Según Lilían Carapia Cruz, (2008) indica que: 

El filósofo Antonio Millán afirma que el no 
cultivar los valores de la humildad y austeridad 
llevó a las generaciones modernas al relativismo, 
y con ello, a una larga cadena de sufrimientos 
que parecieran no tener fin. Hoy el mundo está 
lleno de los vicios opuestos a estas virtudes, que 
son la soberbia y el consumismo (Pag. 30).  

 

A decir de Lilian Carapia Cruz, uno de los valores que la familia ha 

de cultivar en sus miembros es la humildad y la austeridad, ya que su 

carencia son causa de vicios  como la soberbia y el consumismo, 

opuestos a las virtudes. 

Allá donde no hay humildad y austeridad tampoco hay interés ni 

amor por lo correcto y verdadero. Especialmente los padres de familia, y 

seres de buenas intenciones deben resistir este embate, pues no podrían 



71 

 

mostrar a sus hijos el camino que lleva hacia la felicidad, la unión de la 

familia si optaran por la mentira y el error.  

Una persona soberbia cree que lo sabe todo, los esposos no verán en su 

pareja alguien a que deban detenerse a escuchar para aprender de él o 

ella. Al consumista no le interesa lo realmente valioso porque su 

entendimiento está confundido, embebido de las cosas materiales, un 

esposo o esposa que sólo se preocupa de tener, acumular, ¿qué tanto le 

puede interesar las virtudes y valores de su pareja?.  

Una familia que sólo se preocupa por consumir cree que lo único 

valioso son sus posesiones materiales y con las cuales la necesidad de 

plenitud jamás se satisface.  

¿Quién tiene garantizada su paz por tener el teléfono móvil más 

sofisticado?, hay quienes tienen  los aparatos más costosos y aún así no 

parecen ser suficientes para eliminar esa depresión, la falta de 

comunicación con la pareja y con  los hijos.  

 

Los padres trabajan hasta el agotamiento para pagar las cuentas y 

darles lo mejor a los hijos pero se olvidan de darles  tiempo de calidad. La 

humildad no se hace presente, nadie reconoce límites, si  no se siente la 

necesidad de tener cerca a la pareja y a los hijos, platicar con ellos y pedir 

perdón por no enseñar y ofrecer lo verdaderamente valioso.  

 

La Familia y la escuela han de reforzar métodos a fin de que las 

virtudes como la humildad y la sencillez formen parte de las convicciones 

del individuo y se debe empezar a trabajar en ello, los resultados se verán 
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en gente más realizada; menos personas que se sientan frustradas y 

fracasadas.  

Habrá niños más sanos de mente y corazón al gozar de una debida 

atención y afecto por parte de sus padres, que a su vez como pareja se 

prestan atención, son el pilar de un hogar armonioso.  Dificultades 

siempre habrá, pero si en las familias hay humildad y sencillez se 

encontrará también amor, cariño, armonía, entendimiento mutuo, respeto 

y solidaridad, valiosas virtudes que no se compran.  

 

         En la actualidad, se está  inmersos en una sociedad que ha perdido 

muchas de estas actitudes y que hacen al valor humano como el eje 

central de una sociedad más equitativa. Es decir, la sociedad se está 

rigiendo por la pérdida de metas, objetivos claros, para tornar individuos 

más consumistas y materialistas; lo cual crea una falsa felicidad que  

enceguece ante los verdaderos y simples hechos que permiten a los 

individuos en seres más humanos, en esta sociedad global.  

          Lo más importante, es valorarse uno mismo y tal cual es, porque 

ello permite aceptar y querer a las demás personas por lo que son y no 

por lo que tienen. Se debe ser más generoso y más capaz de prestar 

ayuda al prójimo ante determinadas circunstancias, sin esperar algo a 

cambio, sino por el solo hecho de sacar valores tan importantes para el 

ser.  

 

Cómo enseñar valores a los niños 

            

Los niños pequeños aprenden con el ejemplo, por lo tanto enseñar 

a los niños  los valores implica un compromiso personal. Es necesario dar 

el ejemplo con actos y palabras para que los niños los asimilen, los imiten 
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y los vivan. Es necesario que cada familia tenga muy claros cuáles son 

los valores que considera más importantes y que por lo tanto, quiera 

inculcarlo a sus hijos. Después debe asegurarse de que los niños 

entienden qué significa cada uno de esos valores.       

        La enseñanza de los valores se inicia en el hogar, promovida por el 

ser y el hacer de los padres y otros adultos significativos  para  el  niño;  

más  tarde,  en  la escuela  estos valores deberán ser ampliados y 

fortalecidos por los maestros. 

        La crianza y educación de los hijos es una de las tareas más  

importantes que cualquier persona pueda realizar. Los padres, tienen que 

comenzar en sus propias familias manteniendo  lazos fuertes, siendo 

cariñosos con los niños, enseñando reglas de comportamiento. 

        Los valores humanos ayudan a ser mejores seres humanos, a 

compartir con lo demás, todo lo bueno que se tiene  y lograr una sociedad 

más justa de nada sirve nutrir el espíritu de los niños con historias 

especiales, si éstas no se traducen en actitudes .Una verdad irrebatible es 

que se enseña mejor los valores con ejemplos que con conceptos. 

 

Afectividad 

 

         El  afecto es un proceso de interacción social que se da entre dos o 

más personas, es algo que fluye y se traslada de una persona a otra. 

Brindar afecto requiere un esfuerzo y una intencionalidad, pues las 

personas se esmeran en demostrar ese afecto y fomentan conductas para 

ello. Se puede definir también el afecto como el trabajo no remunerado en 

beneficio de la supervivencia de otras personas. 

        Las necesidades de afecto dependen de muchas circunstancias, las 

personas que  reciben afecto en su infancia y en el transcurso de su vida 
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tienen parte de ese afecto recibido como un recurso a la hora ser 

afectuoso con otro, pueden expresar emotividad de una manera más 

natural y espontánea que aquellos que no lo han recibido. 

        Las personas que más afecto necesitan son las personas más 

vulnerables o dependientes en una sociedad, como los niños, los 

discapacitados, los ancianos y los enfermos.  

        Los niños con discapacidades son demandantes de una gran 

cantidad de afecto especialmente al conocer las historias de ellos se 

puede identificar muchas experiencias en las que los padres por no 

aceptar las discapacidades de los hijos los abandonan o les maltratan. 

         Los niños con discapacidades que crecen en situaciones carentes 

de afecto y de muestras de ternura, al llegar al aula escolar esta demanda 

de afecto recae en el docente quien aunque no debería ser la primera 

fuente de afecto de los niños en ocasiones se convierte en la única. 

         Los niños con profesores afectuosos demuestran una mejor 

disposición y motivación en el aula, presentan mejores relaciones con sus 

compañeros y sus actitudes son más positivas, el niño debe ser tratado 

de forma adecuada para reforzar positivamente su aprendizaje. 

        La interacción del profesor con el estudiante le transmite seguridad  y 

favorece la formación de una autoestima adecuada, cuando el niño ve en 

su maestro a una persona cercana puede confiar en él y tendrá a quien 

acudir en caso de necesitarlo. 

 

Amor      

          El amor es la base para el principio de ecuanimidad entre el espíritu 

y la persona. Cuando el amor está combinado con la fe, crea una base 
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fuerte para la iniciativa y la acción. El amor es el catalizador para el 

cambio, el desarrollo y los logros. 

          En el contexto filosófico, el amor es una virtud que representa toda 

la bondad, compasión y afecto del ser humano. También puede 

describirse como acciones dirigidas hacia otros y basadas en la 

compasión, o bien hacia otros (o hacia uno mismo)  basadas en el afecto.  

 

Autocontrol 

           Es la habilidad de controlar las propias emociones 

comportamientos y deseos con el fin de obtener alguna recompensa 

posterior, es la capacidad de gestión eficiente del futuro. 

          El autocontrol emocional es la capacidad que nos permite controlar 

a nosotros mismos nuestras emociones y no que estas controlen a la 

persona, obteniendo la posibilidad de elegir lo que se quiere. 

          Esos acontecimientos no son los que manejan nuestra vida, sino 

nosotros mismos, como sujetos activos manejamos nuestra felicidad 

dependiendo de la interpretación que hacemos de ellos. 

          Somos lo que pensamos y si aprendemos a controlar nuestros 

pensamientos también así podremos controlar nuestras emociones. 

Solidaridad  

 

Cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente 

para conseguir un fin común. La solidaridad es un valor de gran 

trascendencia para el género humano, pues gracias a ella no sólo ha 

alcanzado los más altos grados de civilización y desarrollo tecnológico a 

lo largo de sus historia, sino que ha logrado sobrevivir y salir adelante 

luego de los más terribles desastres (guerras, pestes, incendios, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virtud
http://es.wikipedia.org/wiki/Bondad
http://es.wikipedia.org/wiki/Compasi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Afecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
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terremotos, inundaciones, etc.) es tan grande el poder de la solidaridad, 

que cuando se  ponen en práctica se hacen inmensamente fuertes y se 

puede asumir sin temor los más grandes desafíos, al tiempo que 

resistimos con firmeza los embates de la adversidad.  

 

 

Responsabilidad  

         Es definida como el cumplimiento con el deber de asumir las 

consecuencias de los actos de una persona. Por su parte ser responsable 

también significa tratar de que todos actos sean realizados de acuerdo 

con una noción de justicia y de cumplimiento del deber en todos los 

sentidos. 

       Para lo anterior los valores son la base de la convivencia social y 

personal. La responsabilidad es un valor, porque de ella depende la 

estabilidad de las relaciones personales. La responsabilidad es valiosa, 

porque es difícil de alcanza 

        Para alcanzar la responsabilidad es necesario tener presente los 

siguientes pasos: 

 El primer paso  es percatarse de que todo lo que se haga, todo 

compromiso, tiene una consecuencia, depende de uno mismo, 

porque nosotros somos quienes decidimos. 

 

 El segundo paso es lograr de manera estable, que nuestros actos 

correspondan a nuestras promesas; si prometemos “hacer lo 

correcto” y no se lo hace, entonces no se es responsable 
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 El tercer paso es educar la responsabilidad, corregir lo que no se 

hace bien y volver a empezar. 

 

 La responsabilidad en sí, es un signo de madurez, pues el cumplir 

una obligación de cualquier tipo no es generalmente agradable, 

pues implica esfuerzo. 

 

Respeto  

 

          

Significa valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su 

dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera bajo ninguna 

circunstancia la mentira, y repugna la calumnia y el engaño. 

 

          

El respeto exige un trato amable y cortés; el respeto es la esencia de las 

relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de la 

vida conyugal, de cualquier relación interpersonal. El respeto es garantía 

de transparencia. 

          

Tiene un valor por sí mismo y se establece como reciprocidad: respeto 

mutuo, reconocimiento mutuo. El término se refiere a cuestiones morales 

y éticas, es utilizado en filosofía política y otras ciencias sociales como la 

Antropología, la Sociología y la Psicología.  

           

El respeto en las relaciones interpersonales comienza en el individuo, en 

el reconocimiento del mismo como entidad única que necesita que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reciprocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto_mutuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto_mutuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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comprenda al otro. Consiste en saber valorar los intereses y necesidades 

de otro individuo en una reunión.  

 

 

 

 

Confianza 

 

          Como valor personal es una virtud de ida y vuelta, significa tanto la 

actitud de fe que se tiene en los semejantes, como la actitud personal que 

inspira a los demás próximos a tener confianza. 

 

          Existen varios grados, la confianza existencial, a la totalidad del 

individuo, la confianza profesional, relacionada a la actividad específica de 

una persona, la confianza técnica en cuanto al funcionamiento de ciertos 

elementos preparados o modificados por el hombre y la confianza social 

como último elemento de la fidelidad general. 

 

Honestidad 

 

        Con toda seguridad, una de las cualidades que busca una persona y 

se exige de las personas es la honestidad. Este valor es indispensable 

para que las relaciones humanas se desenvuelvan en un ambiente de 

confianza y armonía, pues garantiza respaldo, seguridad y credibilidad en 

las personas. No se debe olvidar que, los valores deben primero vivirse 

personalmente, antes de exigir que los demás cumplan con expectativas 

propias. 

 

        Es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y la 

conducta que se observa hacia el prójimo, que junto a la justicia, exige en 

dar a cada quién lo que le es debido. 
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La honestidad es una cualidad humana, el respeto a la verdad, que 

buscamos y, en cierta manera, se exige  a las personas con las que se 

comparte algún tipo de relación, ya sean amigos, pareja o hijos. 

           La mayoría de los seres humanos lo ven como un valor importante 

para que las relaciones humanas se desenvuelvan y crezcan en un 

ambiente de confianza y armonía.  

          Es una virtud que  aporta seguridad y credibilidad en las personas, 

y en ocasiones hasta admiración. Tristemente, se reciben mensajes que  

alejan de cultivar este tipo de valores y acercan más  a un mundo de 

apariencias y frivolidad.  

           

          La honestidad conlleva a  tener el valor de hacernos las preguntas 

más difíciles y  contestarlas con la verdad. Estas respuestas incluyen  

creencias, deberes, valores, responsabilidades y postura hacia la vida. Al 

anhelar  una vida de armonía y paz interna es necesario ser honesto con 

uno mismos. 

 

La sociedad hoy en día no ayuda a que las familias crezcan sólidas 

y estables; el consumismo, la falta de valores, la relatividad, la 

manipulación publicitaria, la falta de criterios educativos son muchas 

variables a tener en cuenta a la hora de mantener la familia a flote.  

  

Se trata de sobrevivir “como se puede”, esquivando los pormenores 

del día a día, sino de mirar más allá y buscar lo mejor para nuestros hijos, 

y lo mejor para ellos es conseguir que crezcan en una familia segura y 

coherente, dispuesta a superarse por defender su misión familiar.  
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ESTILOS EDUCATIVOS 

      Cada vez que se educa a un niño, ya sea como padres o docentes se 

pone de manifiesto todas nuestras expectativas, creencias, valores y 

hábitos. Cada experiencia educativa pone de manifiesto toda una serie de 

experiencias anteriores, esto es nuestro estilo educativo.  

Dentro del contexto educativo se pueden apreciar cuatro estilos 

educativos diferenciados entre sí, cada estilo tiene una manera particular 

de sentir, pensar y actuar sobre el niño, como es natural cada causa tiene 

su consecuencia, se observa a continuación que cada estilo tiene 

consecuencias en el comportamiento futuro de los niños. 

Estilo Punitivo.- Este estilo es característica de  educadores que 

prestan atención solo a los comportamientos inadecuados, en las 

imperfecciones, errores y equivocaciones. Castigan de todas las maneras 

posibles cualquier desviación, lo hacen  intermitentemente y con muchas 

amenazas previas. Elogian solamente el comportamiento sobresaliente e 

ignoran el desempeño normal de los niños. Generalmente piensan que 

tiene obligación de obedecerlos, y que debe aprender a comportarse de 

manera adecuada. 

 

Estilo Inhibicionista.- Quienes aplican este estilo, prestan poca 

atención a la conducta adecuada del estudiante, castigan de vez en 

cuando los comportamientos inadecuados, exponen a los niños a 

influencias sin control; televisión, internet, amigos, etc. Esperan que los 

niños tengan iniciativa propia, para ellos el educador únicamente tiene 

que posibilitar el desarrollo normal sin poner impedimentos al mismo. 

Piensan: que cuanto antes compruebe lo dura que es la vida mejor para 

ellos, y que al resolverles sus problemas les impide que aprendan. 
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El estilo Sobreprotector.- Se caracteriza este estilo por tratar de 

evitar las penas al estudiante, el educador trata de facilitar las tareas a 

veces demasiado. Da pautas fijas para que el estudiante siga en forma 

muy minuciosa y siempre vigilando de que se cumpla. Estos educadores 

constantemente están guiando, supervisan, evitan que el niño tenga 

conflictos o problemas. Realizan además frecuentes llamadas de atención 

sobre riesgos o peligros, atemorizándolos con esto. Ellos piensan que: 

son totalmente responsables de lo que le pueda ocurrir , piensan que el 

niño no sabe, no puede, todavía es pequeño para aprender o hacer. 

 

El estilo Asertivo.- Aquí la capacidad del educador consiste en 

dirigir el aprendizaje y la conducta del niño, propiciando el desarrollo 

personal. El educador da pautas, disciplina pero le da la posibilidad  de 

desarrollar sus ideas, de argumentar, propicia la comunicación y el 

respeto del educando, fijando su atención en los aspectos más positivos 

de su conducta y castigando con firmeza y regularmente las conductas 

inaceptables. El educador de estilo asertivo piensa que el niño necesita 

aprender a comportarse y adquirir hábitos y destrezas, aprende 

progresivamente pasando por fases de imperfección. 

Consecuencias de cada estilo en el niño: 

Punitivo: 

 Tiene un bajo concepto de sí mismo, ya que recibe constantemente 

críticas a su persona. 

 Siente rencor al docente. 

 Sus decisiones son “para evitar el fracaso o castigo” en lugar para 
lograr el éxito. 

 No tiene iniciativa, en cambio sufre de ansiedad en la escuela 
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Inhibicioncita: 

 Tiende a tener un auto concepto positivo, ya que se ve obligado a 
poner a prueba su competencia personal. 

 Busca apoyo en las figuras que representen autoridad. 

 Es inseguro para tomar algunas decisiones, provocándole 
ansiedad. 

 Presenta dificultades en las habilidades de autonomía, auto 

cuidado personal y otras habilidades sociales. 

Sobreprotector: 

 Desarrolla un auto concepto bajo, ya que no ha podido poner a 
prueba sus competencias. 

 Busca constantemente seguridad en los otros. 

 Muestra desinterés y despreocupación por sus asuntos, piensa: “ya 
me lo resolverán los otros” 

 Carece de iniciativa, siempre espera instrucciones de los demás 

 

Asertivo: 

 Tiene un excelente autoconcepto, así como una alta autoestima. 

 Aprecia y respeta al profesor. 

 Toma decisiones en función de las consecuencias que espera 
obtener. 

 Tiene seguridad en sí mismo, autonomía personal e interés por 

alcanzar metas mayores. 

 

 

 Respecto a sobreprotección del entorno familiar, promueve una 

incapacidad en el niño para desarrollar habilidades y actividades que le 

condujeran al desarrollo gradual de la autonomía y posterior 

independencia, por lo que esta actitud genera dificultad pues la  

inseguridad,· dependencia, temor, · indisciplina, timidez, baja autoestima, 

individualismo, dificulta la adaptación a su entorno. 
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El niño sobreprotegido se forma un autoconcepto que le dificulta 

actuar conforme a los niños de su edad, evitando relacionarse 

adecuadamente con sus compañeros, de desarrollar su lenguaje y su 

manera de comunicarse, debido a que se inhibe de cualquier situación 

interactiva y de desarrollo que el medio le brinda.  

 

Es por eso la importancia de que los padres tengan presente que el 

reflejo de sí mismos que dan a sus hijos, tiene poderosos efectos sobre la 

zona de crecimiento de su autoestima. 

 

Desde el punto de vista educativo familiar, la familia es la primera 

escuela del ser humano, pues es en el seno de ella en donde se forma su 

personalidad, en donde adquieren las estructuras necesarias que le 

permiten el desarrollo de aptitudes, actitudes y valores; por lo tanto la 

principal misión de la familia debe y deberá ser el lugar apropiado para 

fomentar la actitud de aspirar al más alto nivel, en la mejora personal de 

cada miembro. 

 

 

La familia se considera como el espacio vital del desarrollo 

humano, caracterizada por la calidad e intensidad de sus relaciones y 

afectos, que garantiza su continuidad, y es generadora de la formación de 

la personalidad de sus miembros.  

 

Es preciso que tanto los padres como la sociedad en general, 

reconozcan y hagan conciencia de que la familia es una unidad humana, 

un sistema íntimo de convivencia en el que se establecen unas relaciones 

recíprocas de comunicación y atención, que por una parte, la definen, y 

por otra, satisfacen necesidades biológicas, afectivas, cognitivas y 

sociales. 
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Para finalizar, es importante señalar que se vive a diario en las 

aulas de clase, la necesidad social que existe de implementar en las 

escuelas, una educación para los padres de familia, con la cual se les 

proporcione una orientación que les ayude a conocer las características 

del desarrollo integral infantil para poder comprender y guiar el 

comportamiento de sus hijos; basándose en los principios de una 

educación en la voluntad, en la libertad y en la comunicación positiva, 

para con ello mejorar la dinámica familiar teniendo como base la 

formación en valores que ayude a sus integrantes a ser mejores personas 

y con ello contribuir a la mejora de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

          

Este trabajo se fundamenta filosóficamente en el pragmatismo a 

,éste se le atribuye el valor de las ideas que se deriva de su sentido 

práctico, se relaciona con el vínculo emocional para poder producir los 

conocimientos de amor y acercamiento de la madre y el hijo en la práctica 

diaria en el hogar. 

 

El pragmatismo tiene de este modo, gran influencia en la actualidad, 

puesto que ha sido en ser humano quien durante un largo proceso de 

elaboración de conocimientos, comienza a encontrar un "sentido práctico" 

de este producto (saber). De este modo, se puede decir que en un sentido 

positivo, gracias al pragmatismo, se toma conciencia de que el ser 

humano, ocupando el centro del mundo que lo rodea, transforma las 
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cosas, las trasciende, y mediante un proceso de relación hombre-

ambiente como lo presenta Dewey reconstruye y transforma los 

elementos que "ya están" en algo que a él le favorezca y le sean 

benéficos.  para afirmar la importancia de la filosofía en la  actualidad,   

 

Morán (2007) dice que: 

 

 A la filosofía no se la puede considerar en la 
actualidad con el solo carácter teórico y metafísico, 
sino más bien como el producto de la explicación 
del mundo, del hombre y de sus problemas diarios, 
es decir, busca la parte de la actividad práctica de 
la vida para resolver las incógnitas del 
conocimiento y la existencia. (pág. 19) 

 

Finalmente, el espacio pragmático se refiere a la socialización y 

cuidado, el cual consiste en la implicación de los padres en la 

supervivencia y adaptación social de los hijos, tareas que pueden ser 

incluidas bajo el denominador común de sociabilización. El niño debe ser 

cuidado y protegido por sus padres, pero, además, debe ser instruido por 

ellos para que él mismo pueda cuidarse y protegerse. Su interferencia, 

generadora de diversas modalidades de maltrato, físico y psíquico, suele 

asociarse a la de otros componentes del amor, cognitivos y emocionales. 

 

     

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El presente trabajo se basa pedagógicamente en el aprendizaje por 

descubrimiento, es aquel que se produce cuando el docente le presenta 

todas las herramientas necesarias al estudiante para que éste descubra 

por si mismo lo que se desea aprender. 
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Constituye un aprendizaje muy efectivo, pues cuando se lleva a 

cabo de modo idóneo, asegura un conocimiento significativo y fomenta 

hábitos de investigación y rigor en los individuos. 

 

Según Bruner, citado por Martín Gramajo (2008) 

Existen tres tipos de descubrimiento: 
Descubrimiento inductivo: implica la colección y 
reordenación de datos para llegar a una nueva 
categoría, concepto o generalización. 
Descubrimiento deductivo: implicaría la 
combinación o puesta en relación de ideas 
generales, con el fin de llegar a enunciados 
específicos, como en la construcción de un 
silogismo.  Descubrimiento transductivo: el 
individuo relaciona o compara dos elementos 
particulares y advierte que son similares en uno 
o dos aspectos.(P.15) 

 

 

          El docente debe contar con los conocimientos previos de los 

estudiantes  para poder guiarlos adecuadamente, ya que si se les 

presenta un objetivo a un individuo que no tiene la base, no va a poder 

llegar a lograrlo. Los estudiantes  deben estar familiarizados con los 

siguientes procedimientos: observación, búsqueda, control y medición de 

variables, es decir, tiene que tener conocimiento de las herramientas que 

se utilizan en el proceso de descubrimiento para así poder realizarlo. 

 

 

          Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo, es decir, 

que el individuo adquiere conocimiento cuando lo descubre por el mismo 

o por su propio discernimiento. El significado es producto exclusivo del 

descubrimiento creativo y no verbal, es decir, que el significado que es la 

relación e incorporación de forma inmediata de la información a su 
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estructura cognitiva tiene que ser a través del descubrimiento directo y no 

verbal, ya que los verbalismos son vacíos. 

 

Cada niño debiera ser un pensador creativo y crítico, es decir, se puede 

mejorar y formar niños pensadores, creativos y críticos mejorando el 

sistema de educación y así se tendría estudiantes capaces de dominar el 

ámbito intelectual así como un incremento del entendimiento de las 

materias de sus estudios. 

 

          El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza 

en sí mismo, es decir, que la exposición diestra de ideas puede ser 

también la estimulación intelectual y la motivación hacia la investigación 

genuina aunque no en el mismo grado que el descubrimiento. 

 

          El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo, es decir, 

que a través de este tipo de aprendizaje es más probable que el individuo 

conserve la información. 

 

 

 El docente tiene la misión de integrar a las familias y representantes 

legales a la educación de los niños para  una interacción que ayude al 

desempeño de los estudiantes en la adquisición en habilidades y 

destrezas que les permita realizarse como persona autónoma.   La labor 

de los representantes legales es contribuir de manera eficiente en la 

educación de los estudiantes aportando lo necesario  para lograr las  

metas  propuestas.  
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

        Desde el punto de vista sociológico, el tema de la sobreprotección se 

trata conceptualmente a partir de los términos de valor, de orientación de 

valor u orientación valorativa indistintamente como: La Sociología enfatiza 

lo relativo a la significación social que tienen los objetos y fenómenos de 

la realidad para una determinada clase, grupo o individuo, en la medida 

en que entra en relación con las necesidades de los mismos. 

      

En la sociología de orientación marxista, si bien algunos autores 

privilegian el estudio de la expresión objetiva del valor y otros, su 

expresión subjetiva, en el aparato conceptual metodológico se manifiesta 

la tendencia a abordar el problema de los valores y su formación a partir 

de las categorías dialécticas del desarrollo. Es decir, la unidad 

contradictoria de lo objetivo y lo subjetivo como fuerza motriz del 

desarrollo, la continuidad y ruptura en el proceso formativo y el carácter 

eminentemente cualitativo del mismo. 

 

 Las sociólogas María Prat Grau & Susana Prat Grau (2007),  

consideran que el contexto social, la familia, los medios de comunicación 

y la sociedad influyen el niño.  

 

La escuela tiene una importante función en la 
educación de las actitudes y los valores, pero 
sería erróneo pensar que esta institución es la 
única responsable de estos aspectos. Es 
evidente que hay otros agentes sociales que 
desempeñan un papel igual o más importante 
que la escuela en el ámbito de la educación de 
actitudes y de valores. (p. 59)       
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          El separar al niño de su ambiente inmediato y  enfrentarlo con un 

mundo desconocido para él es una nueva experiencia, que en algunos 

casos puede producir un choque emocional.  Estos primeros contactos 

son los que conducen al niño a tomar conciencia del mundo que le rodea. 

 

El ser humano es sociable por naturaleza  y su interrelación con los 

demás influye en su personalidad y su comportamiento positivo o 

negativo.  

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

          El presente estudio de investigación se fundamenta en la Psicología 

educativa, que es una rama de la Psicología y se dedica al estudio del 

aprendizaje y enseñanza humana dentro de los centros educativos; 

comprende, por lo tanto, el análisis de las formas de aprender y de 

enseñar, la efectividad de las intervenciones educativas con el objeto de 

mejorar el proceso, la aplicación de la Psicología a esos fines y la 

aplicación de los principios de la Psicología Social en aquellas 

organizaciones cuyo fin es instruir. La Psicología educacional estudia 

cómo los estudiantes aprenden, a veces focalizando la atención en 

subgrupos tales como niños superdotados o aquellos sujetos que 

padecen de alguna discapacidad específica. 

 

Además, da soporte a una amplia gama de especialidades que se 

ubican dentro de los estudios educacionales, incluyendo aprendizaje 

organizacional, tecnología educativa, desarrollo de planes de estudios, 

diseño educacional, gestión del aula y educación especial, y contribuye 

con las ciencias del aprendizaje y con la ciencia cognitiva, de las cuales 

toma ciertos aspectos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Superdotado
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_organizacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_organizacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_educativa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dise%C3%B1o_educacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_especial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciencias_del_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_cognitiva
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El vínculo afectivo que desarrolla el niño con sus padres o 

cuidadores le proporciona la seguridad emocional indispensable para un 

buen desarrollo de la personalidad, es decir que los niños en la etapa 

preescolar tienen un vínculo innato con sus progenitores que responde al 

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

competencia social de los infantes.  

 

CANTAN, J y CORTEZ, M, R. (2007), señalan que:  

 

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

 

El ser humano desarrolla mejor sus capacidades cuando piensa que 

tras él hay una o dos personas dignas de confianza que acudirán en su 

ayuda si surgen dificultades, la necesidad de esta base segura no es de 

modo alguna exclusiva de los niños/as, aunque como consecuencia de 

gran exigencia que tiene de ella durante los primeros años de la vida.  

 

           La  familia tiene una misión en la educación de sus hijos y mucho 

más cuando ellos tienen capacidades especiales demostrando interés en 

cada uno de sus actos y apoyarlo cuando demuestren debilidades, 

animarlos a seguir adelante, ser guía para mejorar su personalidad, 

motivándoles con ejemplos.     
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

         En la fundamentación legal se cuenta con Constitución de la 

República del Ecuador, aprobada en el 2008 y el Código de la niñez y 

adolescencia, en sus artículos respectivos señalan claramente los 

derechos y obligaciones que tiene el Estado.  

 

La constitución de la República del Ecuador del 2008:  

 

 

Art.26.-La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y loa sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

 

 

Como se puede apreciar en los cuerpos legales  señalados anteriormente 

de los derechos que tienen los niños y son los adultos quienes tienen la 

obligación de cumplir y hacer cumplir este mandato para el bienestar y 

protección de los niñ 

 

          La nueva Constitución de Ecuador establece un "Estado de 

derechos" que se fundamenta en los denominados DESCA, o derechos 

colectivos y ambientales, donde el Estado se convierte en garante y actor 

de tales, desplazando la prioridad dada a las garantías individuales de la 

anterior constitución. Según analistas, la nueva Constitución permitirá 

desarticular el modelo de Estado de Derecho y economía social de 

http://es.wikipedia.org/wiki/DESCA
http://es.wikipedia.org/wiki/Garant%C3%ADas_individuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social_de_mercado
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mercado y pasar de una "constitución de libertades" a una "constitución 

del bienestar" transversalmente adornada por la filosofía comunitarista 

ancestral del "buen vivir" de los antiguos quechuas. 

 

           

 

El código de la niñez y adolescencia  

Art. 1  

Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los 

derechos, deberes y responsabilidades de los niños, efectivos, 

garantizarlos y protegerlos, conforme los niños y adolescentes y los 

medios para hacerlos principio del interés superior de la niñ 

 

 

 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: 

La familia y la sobreprotección en el desarrollo integral de los niños de 5-6 

años con necesidades educativas especiales.  

 

Variables Dependiente: 

Diseño y  ejecución de seminario taller  para docentes y representantes 

legales 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunitarista
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancestral
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CAPITULO  III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

            

 La metodología constituye la vía más rápida para  comprender un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite 

conocer con  claridad la realidad sea para describirla o transformarla. Es 

una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto que parte de una 

posición teórica y conlleva a una selección de técnicas concretas (o 

métodos) acerca del procedimiento para realizar las tareas vinculadas con 

la investigación, el trabajo o el proyecto. 

 

 En cuanto al método de investigación, los autores Lourdes Gaitán 

& Pedro Cabrera (2006)  expresan lo siguiente: 

 

La metodología es el procedimiento general, el 
marco de referencia, procedimientos que hacen 
operativos estos métodos, y éste es el papel que 
desempeñan las técnicas. Los métodos ayudan 
al investigador para que haga un uso adecuado 
de los medios que están a su disposición, con el 
fin de analizar la realidad social, sistematizando y 
organizando sus actuaciones. (p. 81) 

 

  

 La metodología se ocupa entonces, de la parte operatoria del 

proceso del conocimiento, a ella corresponde: las técnicas, estrategias o 

actividades, como herramientas que intervienen en una investigación, por 

lo que se conoce a este proceso planificado, sistematizado y técnico 

como el conjunto de mecanismos y procedimiento que se seguirán para 

dar respuesta al problema. 
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MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

 La modalidad de esta investigación es de proyecto factible 

basado en la investigación de campo. 

 

Proyecto  Factible 

 

           Con base en las diversas concepciones, el proyecto factible se 

desarrolla a través de las siguientes etapas: el diagnóstico de las 

necesidades, el cual puede basarse en una investigación de campo o en 

una investigación documental, planteamiento y fundamentación teórica de 

la propuesta; el procedimiento metodológico, las actividades y recursos 

necesarios para su ejecución  el análisis de viabilidad o factibilidad del 

proyecto y la posibilidad de ejecución.  

 

 Arias F. (2005) define el proyecto factible como: 

 
La caracterización de un hecho, fenómeno con 
establecer su estructura o  comportamiento. Los 
estudios descriptivos miden de forma 
independiente las variables, y aun cuando no se 
formulen hipótesis, las primeras aparecerán 
enunciadas en los objetivos de investigación. Su 
característica y estructura que nos  permite 
analizar su comportamiento, para tener una 
repuesta  de acuerdo a los objetivos planteados. 
(p. 20) 

 

          El proyecto factible se conforma con los siguientes aspectos: 

Introducción, contexto de la situación, el planteamiento de la necesidad, 

los objetivos y la justificación del proyecto; el marco referencial, la 

metodología, el diagnóstico de necesidades, la formulación de la 

propuesta, el análisis de factibilidad, las recomendaciones y la lista de 

referencias. Además, en caso de que el proyecto refiera la evaluación de 
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propuestas, es necesario incorporar la descripción de los procesos, los 

resultados, las conclusiones y recomendaciones. 

 

Investigación de Campo 
 

          La investigación de campo se presenta mediante la manipulación 

de una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causas se 

produce una situación o acontecimiento particular.  

 

           El autor Maurice Eyssautier (2006) manifiesta que la  

investigación de campo es: “aquella en la que el mismo objeto de estudio 

sirve como fuente de información para el investigador, el cual recoge 

directamente los datos de las conductas observadas” (p. 96)  

 

Toda investigación de campo permite ver la realidad de un hecho o 

fenómeno, y su circunstancia lleva a palpar la realidad para dar solución al 

problema planteado. Es investigación de campo porque se realizaron 

encuestas y entrevista en La Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua de 

la Ciudad de Guayaquil, para conocer la realidad de la familia y la sobre 

protección en el desarrollo integral de los niños con necesidades 

educativas especiales.  

  

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

           El tipo de investigación que se aplica en el presente trabajo es de 

tipo cualitativo, pero también se han hecho presente los tipos de 

investigación Descriptiva, Explicativa y Bibliográfica. 

 

 Investigación Cualitativa: Es el procedimiento metodológico que 

utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para 
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comprender la vida social por medio de significados y desde una 

perspectiva holística, pues se trata de entender el conjunto de cualidades 

interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno. 

 

Loraine Blaxter & Christina Lughes (2008) manifiesta que “la 

investigación cualitativa puede usarse para comprobar  hipótesis y teorías 

aunque se utilice principalmente para la generación de  teorías”  (p. 79)   

 Investigación Descriptiva: Comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 

procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes o sobre una persona, grupo o cosa, que conduce o funciona 

en el presente.  

          El autor Francisco Mas Ruiz (2010) dice que la investigación 

descriptiva tiene como objetivo principal: “La descripción de la realidad, 

siendo sus principales métodos de recogida de información la encuesta e 

incluso la observación.” (p. 191)   

A través la investigación descriptiva se pudo comprender el 

problema de escasa educación en valores de los niños con capacidades 

educativas especiales y la importancia de compartir estrategias didácticas 

que permitan a la comunidad educativa sembrar principios y valores que 

incidan en el aprendizaje de los parvulitos.  

 

      Investigación Explicativa: El investigador trata de encontrar 

posibles relaciones entre los hechos o circunstancias. 

 

 El autor Frank Morales (2010) menciona que la investigación 

explicativa: 
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Se encarga de buscar el porqué de los hechos 
mediante el establecimiento de relaciones causa-
efecto. En este sentido, los estudios explicativos 
pueden ocuparse tanto de la determinación de 
las causas (investigación postfacto), como de los 
efectos (investigación experimental), mediante la 
prueba de hipótesis. Sus resultados y 
conclusiones constituyen el nivel más profundo 
de conocimientos. (p. 1) 

 

Con la investigación de tipo explicativa se logró conocer las causas y 

efectos de la falta de valores en el entorno familiar que presentan los 

niños de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua con el propósito de 

mostrar soluciones que permitan a la comunidad educativa capacitarse y 

actualizarse de conocimientos para trabajar con los niños que presentan 

estas características para prevenir problemas de aprendizaje y mejorar los 

niveles de conducta. 

 

Investigación Bibliográfica: Es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo 

hacerlo? 

 

          Una bibliografía intenta dar una visión de conjunto completa de la 

literatura en su categoría. Es un concepto opuesto al catálogo de 

biblioteca, que sólo enumera conceptos que se pueden encontrar en una 

biblioteca.  

 

 Este tipo de investigación fue fundamental para conocer e 

investigar sobre el tema propuesto, haciendo uso de libros, folletos, 

publicaciones digitales, entre otras, para estructurar este estudio enfocado 

al entorno familiar como eje transversal en la enseñanza de valores y 

principios  en los niños con  capacidades especiales. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

            Población: Es el número de habitantes que integran un estado ya 

sea el mundo en su totalidad, o cada uno de los continentes, países, 

provincias o municipios que lo conforman; y puede referirse también a 

aquel acto poblacional que significa dotar de personas a un lugar.   

 

 

 Para Víctor Díaz N. (2008) la población o universo es: “la 

totalidad o conjunto de elementos (personas, animales, números, entre 

otros)” susceptibles de presentar una o varias características en común 

que estén bien definidas, llamándose muestra a cualquier subconjunto de 

la población o universo.” (Pág. 276)   

 

 

          Además, es el conjuntos de elementos que cuyas característica 

tienen similitudes entre ellas, las cuales  permiten tener resultados para 

nuestra investigación. 

 

 

            La población es un término definido desde la Demografía y señala 

la cantidad de personas que viven en un determinado lugar en un 

momento en particular. Si bien se trata de un concepto que se define en 

términos bastante sencillos, el estudio de la población es, sin duda, de 

gran aporte para múltiples disciplinas. 

 

 

         La población infantil de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

está conformada por 220 alumnos, 9 docentes y  1 Director 
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Población: 

Cuadro # 2 

ITEM ESTRACTO POBLACIÓN 

1 Director 1 

2 Docentes   9 

3 Representante Legales 220 

 TOTAL 230 
Fuente: Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Susana Tómala Espinoza 

 

MUESTRA 

 

            La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, que bajo, la asunción de un error 

(generalmente no superior al 5%) estudiamos las características de un 

conjunto poblacional mucho menor que la población global. 

 

          Según Loraine Blaxter (2008) indica que: 

 

 La mayor parte de las encuestas se basan en la 
muestra de una población específicamente 
elegida, o sea en el grupo que nos interesa. No 
es infrecuente que el investigador quiera 
generalizar los resultados de la muestra 
haciéndolos extensivos a la población de la cual 
se la extrajo. Por tanto, una muestra es una 
selección de individuos dentro de un universo. 
Dichos individuos son representativos de dicho 
universo, de sus características. Y por tanto, los 
resultados obtenidos podrán extrapolarse al 
resto. (105)  
 

 

         La muestra es una  parte de población que se  toma para realizar 

esta investigación con semejanzas iguales para obtener resultados que 

ayudan a realizar el trabajo. 
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Tipo No probabilística: Es el muestreo donde el investigador que 

conoce a la población, escoge a los individuos que tienen las 

características específicas para la investigación o a conocedores de la 

información.  

 

Cuadro # 3 

ITEM ESTRACTO MUESTRA 

1 Directora       1 

2 Docentes 9 

3 Representante Legales 25 

 TOTAL 34 
Fuente: Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Susana Tómala Espinoza 

 

INSTRUMENTOS  DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación utiliza como técnicas primarias: la entrevista y 

encuestas, como técnicas secundarias: la documentación bibliográfica. 

 

La Encuesta 

 

Es un estudio observacional en el cual el investigador no modifica el 

entorno ni controla el proceso que está en observación. Los datos se 

obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o 

entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 

características o hechos específicos. 
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El autor Rigoberto Pérez (2007), manifiesta que la encuesta: 

“recoge información sólo de una parte de la población, seleccionada para 

formar una muestra representativa de la misma” (p. 138)  

 

La encuesta se aplicó a los representantes legales y docentes de la 

Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua, utilizando un cuestionario con 

preguntas cerradas para facilitar la tabulación de resultados. 

 

Entrevista 

 

Es una conversación entre dos o más personas, en la cual uno es el 

que pregunta (entrevistador). Estas personas dialogan con arreglo a 

ciertos esquemas o pautas de un problema o cuestión determinada, 

teniendo un propósito profesional. 

 

Para Adrián O. Escribano (2007) una entrevista se define como: 

 

Una primera aproximación podríamos definir 
como una interacción verbal cara a cara 
constituida por preguntas y respuestas 
orientadas a una temática u objetivos 
específicos, es una técnica para el acercamiento 
al objeto de estudio de muy extenso uso en la 
investigación social. (p. 234) 

 

La entrevista fue el instrumento que se aplicó al Director de la 

Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua de la Ciudad de Guayaquil, 

cantón Guayas, con el objetivo de obtener información relevante del tema 

y conocer ciertas actitudes que manifiestan los representantes legales y 

docentes  en cuanto a valores y principios en los niños con necesidades 

educativas especiales.  
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Con la aplicación de este instrumento se pudo obtener información 

valiosa para verificar la hipótesis planteada y dar cumplimiento a ciertos  

objetivos planteados en la investigación. 

 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

     Estos fueron los pasos que se desarrollaron para lograr la recolección 

de la información. 

 

 Seleccionar el tema de investigación. 

 Planteamiento del Problema. 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Metodología. 

 Diseño de la Investigación. 

 Preparar documentos para la recolección de datos.  

 Aplicación de instrumentos de recolección de datos: entrevistas, 

encuestas y ficha de observación. 

 Tabulación de la información. 

 Análisis e interpretación de resultados. 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

En los procesamientos de datos se debe cumplir con los registros, 

clasificación, tabulación, codificación de las encuestas. En el análisis se 

pueden aplicar técnicas, lógicas, inducción, deducción, análisis, síntesis o 

estadísticas descriptivas. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

           

          En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos en la investigación de campo a través de los 

instrumentos de investigación como: entrevista aplicada al Director, 

encuestas a docentes y representantes legales de la Escuela Fiscal 

Sebastián Landeta Cagua 

           

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert, 

planteadas de manera sencilla y de fácil comprensión para los 

encuestados. 

 

          Estas preguntas cumplieron con la finalidad de investigar: La misión 

familiar en el aprendizaje de valores en  los niños de 4 a 5  años con 

necesidades  educativas especiales que son parte de la comunidad 

educativa de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

 

          La información se procesó mediante el sistema computacional: 

Microsoft Word y Excel 2010, donde se elaboraron los cuadros y  gráficos 

estadísticos para analizar cada una de las preguntas realizadas en las 

encuestas. 

 

La estadística es una ciencia que estudia la recolección, análisis e 

interpretación de datos, ya sea para ayudar en la toma de decisiones o 

para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o 

estudio aplicado, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional.  
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ENCUESTA  A  DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL SEBASTIÁN 

LANDETA CAGUA 

1.-¿Cree usted que la afectividad en el entorno familiar incide en el 

desarrollo emocional de los niños? 

 

Cuadro # 4  Afectividad en el entorno familiar 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 8 80% 

4 DE ACUERDO 2 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Susana Tomalá Espinoza 

 

Gráfico # 1     Afectividad en el entorno familiar 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Susana Tomalá Espinoza 

 

 

Análisis  
 
De los docentes encuestados, el 80% estuvo muy de acuerdo, 20% de 
acuerdo que la afectividad en el entorno familiar incide en el desarrollo 
emocional de los niños. El entorno familiar del niño debe estar enmarcado 
en la afectividad, el amor y los valores que contribuyen positivamente al 
desarrollo integral del niño.   

80,0% 

20,0% 

0,0% 

0,0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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2.¿Cree usted que la educación especial debe ser inclusiva en los 

procesos de aprendizaje? 

                                                                           

Cuadro # 5  Educación especial Inclusiva 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 2 20% 

4 DE ACUERDO 8 80% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 
MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Susana Tomalá Espinoza 

 

Gráfico # 2  Educación especial inclusiva   

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Susana Tomalá Espinoza 
 

 

Análisis: 

El 80% de los encuestados manifestó estar de acuerdo, y el 20% muy de 
acuerdo en que la educación especial debe ser atendida de manera 
inclusiva en los procesos de aprendizaje, El proceso educativo debe estar 
direccionado en acciones coadyuvantes que contribuyan como medio 
eficaz en el desarrollo integral del niño, a fin de optimizar su rendimiento y 
adecuación en el entorno del niño con necesidades educativas 
especiales. 
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3.¿Considera usted que los valores inciden en el desarrollo emocional del 

niño? 

 

Cuadro # 6  Valores inciden en el desarrollo emocional 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 8 80% 

4 DE ACUERDO 2 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Susana Tomalá Espinoza 

 

Gráfico # 3 Valores inciden en el desarrollo emocional alores inciden 
en el desarrollo emocional 

 
 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Susana Tomala Espinoza 

 

 

Análisis 
 
El 80% de los docentes estuvo muy de acuerdo, 20% de acuerdo en que 
los valores inciden en el desarrollo emocional del niño. Estos resultados 
son valiosos para la investigación, ya que la autoestima es un factor 
preponderante en el desarrollo de los infantes y le da un respaldo a las 

80,0% 

20,0% 
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actividades escolares y cotidianas para ayudar al fortalecimiento 
emocional del niño. 
4.¿Opina usted que los diseños curriculares deben favorecer el desarrollo 

integral de los niños con necesidades educativas especiales? 

 

Cuadro # 7  Diseño curriculares 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 2 20% 

4 DE ACUERDO 6 60% 

3 INDIFERENTE 2 20% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Susana Tomala Espinoza 

 

Gráfico # 4   Diseño curriculares os curriculares  

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Susana Tomalá Espinoza 

 

Análisis  
 
Se observa que el 60% estuvo  de acuerdo, 20% muy de acuerdo y otro 
20% indiferente en que los diseños curriculares deben favorecer el 
desarrollo integral de los niños con capacidades especiales. Estos 
esquemas curriculares son la base para desarrollar las acciones 
estudiantiles en la parte académica y formativa de los niños, ya que 
forman parte de los métodos de enseñanza y los temas tratados en el 
centro infantil, siendo necesario fomentar en estas temáticas los valores 
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como herramientas de desarrollo personal de cada uno de los niños con 
capacidades educativas especiales 

 

5.¿Considera que las técnicas pedagógicas innovadoras  favorecen la 

comprensión y aprendizaje creativos de los estudiantes? 

Cuadro # 8  Técnicas pedagógicas innovadoras 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 8 80% 

4 DE ACUERDO 2 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Susana Tomalá Espinoza 

 

Gráfico # 5  Técnicas pedagógicas innovadoras 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Susana Tomalá Espinoza 
 

Análisis 
 
El 80% revela en las encuestas estar Muy de acuerdo, 20% De acuerdo 
en que las técnicas pedagógicas innovadoras favorecen la comprensión y 
aprendizaje creativo en los estudiantes. Estas técnicas, son los 
mecanismos de acción de métodos científicos actuales y fundamentales 
para el desarrollo de las destrezas y receptividad de los niños, a fin de 
mejorar el aprendizaje en los estudiantes con capacidades educativas 
especiales.  
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6.¿Cree usted que el estilo educativo sobreprotector en los niños con 

necesidades educativas especiales favorece su desarrollo integral? 

Cuadro #.9 Estilo Educativo 
 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 0 0% 

4 DE ACUERDO 2 20% 

3 INDIFERENTE 2 20% 

2 EN DESACUERDO 6 60% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Susana Tomalá Espinoza 

 

Gráfico # 6     Estilo Educativo 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof. 

 

 

Análisis 

El 60% indicá estar en desacuerdo, 20% Indiferente y otro 20% De 
acuerdo sobre el estilo educativo sobreprotector y su incidencia en el 
desarrollo integral en los niños con necesidades educativas especial, por 
lo que se debe tomar acciones efectivas a fin de que los docentes puedan 
capacitarse y actualizarse en temas estilos educativos que deben 
aplicarse en niños con necesidades educativas especiales.   
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7.¿Cree usted que la sobreprotección influye negativamente en el 

aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales? 

 

Cuadro # 10  Sobreprotección 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 8 80% 

4 DE ACUERDO 2 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof 

 

Gráfico # 7     Sobreprotección 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por Tomalá Espinoza Susana Prof 

Análisis 
 

El 80% de los docentes encuestados indicó estar Muy de acuerdo, 20% 

De acuerdo que la sobreprotección influye negativamente  en el 

aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales. La 

excesiva atención, preocupación asfixiante  influye negativamente en el 

aprendizaje de los niños con necesidades especiales, ya que les impide la 

adaptación, integración en su entorno, los desmotiva a desarrollar 

acciones igual que los otros niños y con ello impide su participación en 

cada uno de los procesos que se desarrollan en el proceso escolar

80,0% 

20,0% 
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8..¿Considera usted que las Planificaciones Curriculares deben 

desarrollar valores humanos como ejes transversales de la educación 

Cuadro # 11 Valores - Ejes transversales de la educación 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 10 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof 

Gráfico # 8 Valores - Ejes transversales de la educación 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof  

 

Análisis 

El 100% de los encuestados manifestó estar Muy de acuerdo en que las 
Planificaciones Curriculares deben desarrollar valores como ejes 
transversales en la educación, bases para un desarrollo integral 
adecuado, las familias tienen la gran responsabilidad de animar desde la 
niñez los valores orientados a una personalidad positiva, respetar normas 
y códigos de convivencia. Los docentes deben coadyuvar desde el aula la 
enseñanza y fomentación de principios en los educandos, a fin de formar 
personas de buen comportamiento, ser aceptados y desenvolverse en la 
sociedad. 
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0,0% 0,0% 0,0% 
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INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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7.¿Cree usted que la sobreprotección influye negativamente en el 

aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales? 

 

Cuadro # 12  Sobreprotección 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 8 80% 

4 DE ACUERDO 2 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof 

 

 

Gráfico # 9     Sobreprotección 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por Tomalá Espinoza Susana Prof 

 

Análisis 
 
El 80% de los docentes encuestados indicó estar Muy de acuerdo, 20% 
De acuerdo que la sobreprotección influye negativamente  en el 
aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales. La 
excesiva atención, preocupación asfixiante  influye negativamente en el 
aprendizaje de los niños con necesidades especiales, ya que les impide la 
adaptación, integración en su entorno, los desmotiva a desarrollar 
acciones igual que los otros niños y con ello impide su participación en 
cada uno de los procesos que se desarrollan en el proceso escolar.  
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8..¿Considera usted que las Planificaciones Curriculares deben 

desarrollar valores humanos como ejes transversales de la educación? 

 

Cuadro # 13 Valores - Ejes transversales de la educación 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 10 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof 
 

Gráfico # 10 Valores - Ejes transversales de la educación 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof  

 

Análisis 

El 100% de los encuestados manifestó estar Muy de acuerdo en que las 
Planificaciones Curriculares deben desarrollar valores como ejes 
transversales en la educación, bases para un desarrollo integral 
adecuado, las familias tienen la gran responsabilidad de animar desde la 
niñez los valores orientados a una personalidad positiva, respetar normas 
y códigos de convivencia. Los docentes deben coadyuvar desde el aula la 
enseñanza y fomentación de principios en los educandos, a fin de formar 
personas de buen comportamiento, ser aceptados y desenvolverse en la 
sociedad. 
  

100,0% 

0,0% 0,0% 0,0% 

Valores - Ejes transversales en la educación 
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9.¿Considera usted necesario el Diseño y  ejecución de seminario taller  

para docentes y representantes legales en la Institución donde trabaja? 

 

Cuadro # 14 Seminario Taller  para docentes y Rep. Legales 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 8 80% 

4 DE ACUERDO 2 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por Tomalá Espinoza Susana Prof 

 
 

Gráfico #11 Seminario Taller  para docentes y Rep. Legales 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof  

 

 

Análisis 
 
El 80% manifestó estar Muy de acuerdo, 20% De acuerdo en que la 
Institución educativa debe contar con Seminarios Talleres para Docentes 
y Representantes legales, para trabajar con niños con necesidades 
educativas especiales, a fin de favorecer el desarrollo de aprendizajes 
significativos. La Institución dentro de su rol de ente formador, deberá 
considerar su competencia de formación y actualización a fin de poder 
contar dentro de sus planificaciones curriculares, con un programa de 
capacitación e integración, que les permita desarrollar aprendizajes 
significativos y niveles de socialización efectivos en el niño.  
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10.¿ Considera usted que los Recursos didácticos en el proceso 

educativo deben favorecer el aprendizaje experiencial? 

 

Cuadro # 15  Aprendizaje Experiencial 

 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 8 80% 

4 DE ACUERDO 2 20% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof 

 
 

Gráfico # 12 Aprendizaje Experiencial Aprendizajes, estrategias y 
valores 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof 

 

Análisis 
 
El 80% estuvo  Muy de acuerdo, 20% De acuerdo en que los Recursos 
didácticos en el proceso educativo deben favorecer el aprendizaje 
experiencial, a fin de favorecer el desarrollo de aprendizajes significativos. 
La Institución dentro de su rol de ente formador, deberá considerar su 
competencia de formación y actualización a fin de poder contar dentro de 
sus planificaciones curriculares, con un programa de capacitación e 
integración, para desarrollar  aprendizajes significativos y  la experiencia 
que le permita desarrollar la criticidad y criticidad en los niños. 
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ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA 

FISCAL SEBASTIÁN LANDETA CAGUA 

 

 

1.¿Cree usted que la impartición de valores en la escuela,  ayude a 

mejorar las relaciones inter e intra familiares del niño? 

Cuadro # 16  Impartir valores  

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 8 32% 

4 DE ACUERDO 13 52% 

3 INDIFERENTE 2 8% 

2 EN DESACUERDO 2 8% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los Rep.Legales de la Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof. 

 
 

Gráfico # 13 Impar Impartir valores tir valores 
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los Rep.Legales de la Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof. 
 

Análisis 

El 52% manifestó estar De acuerdo, 32% Muy de acuerdo, 8% Indiferente 
y otro 8% En desacuerdo, que la impartición de valores en la escuela,  
ayude  a mejorar las relaciones inter e intra familiares del niño. Debe 
darse seguimiento de los valores en la escuela  que son inculcados desde 
el hogar, la coeducación exige se involucren valores en el ámbito 
educativo hacia una educación proactiva y de calidad. 
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2.¿Considera usted que los materiales didácticos que se utilizan en la 

educación deben favorecer  el aprendizaje significativo de sus hijos? 

 

Cuadro # 17  Materiales Didácticos  

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 10 40% 

4 DE ACUERDO 15 60% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los Rep.Legales de la Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof. 
 
 

Gráfico # 14 Val Materiales Didácticos ores inciden en los 
aprendizajes 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los Rep.Legales de la Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof. 
 

 

Análisis 
 
Si los Materiales didácticos que se utilizan en la educación, deben 
favorecer el aprendizaje significativo de sus hijos, indicó el 60% estar De 
acuerdo, 40% Muy de acuerdo. Es importante que los Materiales 
didácticos que se utilizan en el proceso educativo deben ser actualizados 
acorde con las exigencias de la educación del nuevo milenio a fin de 
fortalecer y favorecer el aprendizaje significativo, la impartición de valores 
en la escuela,  favorece las relaciones inter e intra familiares en el niño. 
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3.¿Opina usted que se debe fortalecer los diseños curriculares con 

estrategias motivacionales de integracion en las instituciones educativas? 

 

Cuadro # 18  Diseño curriculares fortalecidos 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 15 60% 

4 DE ACUERDO 4 16% 

3 INDIFERENTE 6 24% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los Rep.Legales de la Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof. 
      

Gráfico # 15Di Diseño curriculares fortalecidos seño curriculares 
fortalecidos 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los Rep.Legales de la Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof. 
 

Análisis 

Si debe fortalecer los diseños curriculares con estrategias motivacionales 
de integración en las instituciones educativas, el 60% estuvo  Muy de 
acuerdo, 16% De acuerdo, 24% Indiferente. Es necesario en este sistema 
de exigencias y consumismo que la escuela, retome su rol y se diseñe y 
aplique estrategias motivacionales en valores a fin de contrarrestar la 
cultura de antivalores que se quiere posicionar en la niñez y que afecta su 
salud emocional e integración con su entorno. 
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4.¿Considera usted importante que los padres y maestros desarrollen 

conjuntamente actividades de actualización pedagógicas? 

Cuadro # 19  Integración Padres y maestros 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 13 52% 

4 DE ACUERDO 9 36% 

3 INDIFERENTE 3 12% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los Rep.Legales de la Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof.  
            

Gráfico # 16 Ca Integración Padres y maestros mbio de actitudes 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los Rep.Legales de la Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof.  
 

Análisis 

Si Considera importante que los padres y maestros desarrollen 
actividades de actualización pedagógicas, responden, El 52% Muy de 
acuerdo, 36% De acuerdo, 12% Indiferente. La escuela debe aportar 
significativamente en el desarrollo armónico de todas las facultades del 
niño, es decir, de forma integral mediante la promoción del pleno 
desarrollo de su personalidad, del enriquecimiento de su acervo cultural y 
del desarrollo de competencias que les permitan enfrentarse a un mundo 
cada vez más complejo, pero a este proceso debe integrarse a los padres 
para que en conjunto trabajen en pro del desarrollo efectivo del niño.
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5.¿Considera usted que el entorno familiar y social incide en el 

aprendizaje y socialización del niño? 

Cuadro # 20  Entorno familiar y social 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 9 36% 

4 DE ACUERDO 15 60% 

3 INDIFERENTE 1 4% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los Rep.Legales de la Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof. 
         

Gráfico # 17Hábit Entorno familiar y social os de conducta 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los Rep.Legales de la Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof. 
Análisis 

El entorno familiar y social incide en el aprendizaje y socialización del 

niño, el 60% manifestó estar De acuerdo, 36% Muy de acuerdo, 4% 

Indiferente. Es necesario la implementación de seminarios talleres de 

capacitación orientados a mejorar la convivencia tanto en el hogar cono 

en el entorno social, tomando en consideración que la personalidad del 

individuo está formada por elementos adquiridos y heredados, de esta 

manera se contribuye a la adquisición de aprendizaje significativos y una 

socialización saludable para la personalidad del niño.    
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6.¿Considera usted que en la Institución educativa se debe manejar 

efectivamente los niveles de comunicación e integración entre docentes y 

comunidad educativa? 

 

Cuadro # 21  comunicación e integración  

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 16 64% 

4 DE ACUERDO 8 32% 

3 INDIFERENTE 1 4% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los Rep.Legales de la Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof. 
 

Gráfico # 18Tecomunicación e integración e Valores 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los Rep.Legales de la Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof.  
 

Análisis 

Si Consideran que en la Institución educativa se debe manejar 
efectivamente los niveles de comunicación e integración entre docentes y 
comunidad educativa, expresá el 64% Muy de acuerdo, 32% De acuerdo, 
4% Indiferente. La comunicación es el medio eficaz para la consecución 
de objetivos y por ende es un elemento que favorece la integración y 
relaciones en todo nivel, por ende debe fomentarse estos factores en pro 
del desarrollo integral efectivo de los niños de la comunidad. 
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7.¿ Considera usted  que la Inclusión educativa se manifiesta 

expresivamente en el proceso educativo de su hijo? 

Cuadro No.22 Inclusión Educativa 
 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 3 12% 

4 DE ACUERDO 3 12% 

3 INDIFERENTE 3 12% 

2 EN DESACUERDO 16 64% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los Rep.Legales de la Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof.  
 
Gráfico # 19eHaa Inclusión Educativa psicomotrices 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta dirigida a los Rep. Legales de la Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof.  
 

Análisis 

El 64% indicó estar En desacuerdo, 12% Indiferente y otro 12% De 
acuerdo y un 12% De acuerdo en, que la Inclusión educativa se 
manifiesta expresivamente en el proceso educativo de su hijo, por lo que 
se debe tomar acciones efectivas a fin de que los docentes puedan 
capacitarse y actualizarse en temas de la Inclusión educativa y los 
diferentes estilos de educación que deben aplicarse en niños con 
necesidades educativas especiales.   
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8.¿ Considera usted que los niños con necesidades educativas especiales 

deben ser sobreprotegidos? 

Cuadro # 23  Sobreprotección 
 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 21 84% 

4 DE ACUERDO 4 16% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los Rep.Legales de la Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof.  
 

Gráfico # 20 E Sobreprotección 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los Rep.Legales de la Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof. 
 
Análisis 
El 84% de los encuestados indicó estar Muy de acuerdo, 16% De acuerdo 
en que los niños con necesidades educativas especiales deben ser 
sobreprotegidos. La excesiva atención, preocupación asfixiante  influye 
negativamente en el aprendizaje de los niños con necesidades 
especiales, ya que les impide la adaptación, integración con su entorno, 
los desmotiva a desarrollar acciones igual que los otros niños y con ello 
impide su participación en cada uno de los procesos que se desarrollan 
en el proceso escolar. Los Representantes. Légales deben tener una 
orientación significativa sobre este tema. 

84% 

16% 

0% 0% 0% 

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO

INDIFERENTE EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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9.¿ Considera usted necesario el Diseño y  ejecución de seminario 

taller  para docentes y representantes legales en la Institución donde 

se educa su niño? 

 

Cuadro # 24  
 Seminario taller  para docentes y representantes legales 

ITEM ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 25 100% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a los Rep.Legales de la Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof.  
 

Gráfico # 21jSeminario taller  para docentes y representantes legales 
s transversales en la educación 

 
Fuente: Encuesta dirigida a los Rep.Legales de la Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof. 
 

Análisis 

El 100% de los encuestados manifestó estar Muy de acuerdo con el 
Diseño y Ejecución de Seminario Taller  que debe ser considerado como 
eje transversal en la educación, base para un desarrollo integral 
adecuado, las familias tienen la gran responsabilidad de animar desde la 
niñez la personalidad positiva, del niño. Los docentes deben  ayudar a 
aquellos niños con necesidades educativas especiales y que éstos sean 
aceptados y puedan desenvolverse en la sociedad. 
  

100,0% 

0,0% 0,0% 0,0% 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO
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10.¿ Considera que su presencia frecuente en la escuela favorece el 

desarrollo integral de su hijo? 

 

Cuadro # 25 
Excesiva presencia del Representante Legal 

 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 21 84% 

4 DE ACUERDO 4 16% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los Rep.Legales de la Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof. 
 

Gráfico # 22 Excesiva presencia del Representante Legal  

 
Fuente: Encuesta dirigida a los Rep.Legales de la Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

Elaborado por: Tomalá Espinoza Susana Prof. 
 

Análisis 
El 84% manifestó  estar Muy de acuerdo, 16% De acuerdo que su 
presencia frecuente en la escuela favorece el desarrollo integral de su 
hijo, La Institución dentro de su rol de ente formador, debe orientar a los 
representantes legales en la incidencia negativa para el desarrollo integral 
de los niños con necesidades educativas especiales, esta orientación 
debe ser a través de actividades inmersas en las planificaciones 
curriculares. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

De los docentes encuestados, el 80% manifestó muy de acuerdo, 20% de 

acuerdo en que la afectividad en el entorno familiar incide en el desarrollo 

emocional de los niños. El entorno familiar del niño debe estar enmarcado 

en la afectividad, el amor y los valores que contribuyen positivamente al 

desarrollo integral del niño.  

 

El 80% de los docentes encuestados manifestó estar de acuerdo, y el 

20% muy de acuerdo en que la educación especial debe ser atendida de 

manera inclusiva en los procesos de aprendizaje, El proceso educativo 

debe estar direccionado en acciones coadyuvantes que contribuyan como 

medio eficaz al desarrollo integral del niño, a fin de optimizar su 

rendimiento y adecuación en el entorno del niño con necesidades 

educativas especiales. 

  

El 80% de los docentes manifestó estar muy de acuerdo, 20% de acuerdo 

en que los valores inciden en el desarrollo emocional del niño. Estos 

resultados son valiosos para la investigación, ya que la autoestima es un 

factor preponderante en el desarrollo de los infantes y le da un respaldo a 

las actividades escolares y cotidianas para ayudar al fortalecimiento 

emocional del niño. 

 

Se observa que el 60% reveló estar de acuerdo, 20% muy de acuerdo y 

otro 20% indiferente en que los diseños curriculares deben favorecer el 

desarrollo integral de los niños con capacidades especiales. Estos 

esquemas curriculares son la base para desarrollar las acciones 

estudiantiles en la parte académica y formativa de los niños, ya que 

forman parte de los métodos de enseñanza y los temas tratados en el 

centro infantil, siendo necesario fomentar en estas temáticas los valores 
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como herramientas de desarrollo personal de cada uno de los niños con 

capacidades educativas especiales. 

 

El 80% de los docentes encuestados reveló en las encuestas estar Muy 

de acuerdo, 20% De acuerdo en que las técnicas pedagógicas 

innovadoras deben favorecer la comprensión y aprendizaje creativo en los 

estudiantes. Estas técnicas, son los mecanismos de acción de métodos 

científicos actuales y fundamentales para el desarrollo de las destrezas y 

receptividad de los niños, a fin de mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes con capacidades educativas especiales.  

 

 

El 60% de los docentes indicó estar En desacuerdo, 20% Indiferente y 

otro 20% De acuerdo que el estilo educativo sobreprotector incide 

negativamente en el desarrollo integral en los niños con necesidades 

educativas especiales, por lo que se debe tomar acciones efectivas a fin 

de que los docentes puedan capacitarse y actualizarse en temas como 

estilos educativos asertivos que favorezcan el desarrollo integral de los 

niños.   

 

El 80% de los docentes encuestados indicó estar Muy de acuerdo, 20% 

De acuerdo en que la sobreprotección influye en el aprendizaje de los 

niños con necesidades educativas especiales. La excesiva atención, 

preocupación asfixiante  influye negativamente en el aprendizaje de los 

niños con necesidades especiales, ya que les impide la adaptación, 

integración con su entorno, los desmotiva a desarrollar acciones igual que 

los otros niños y con ello impide su participación en cada uno de los 

procesos que se desarrollan en el proceso escolar.  

 

El 100% de los encuestados manifestó Muy de acuerdo en que las 

Planificaciones Curriculares deben desarrollar estrategias motivacionales 
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de integración como ejes transversales en la educación, bases para un 

desarrollo integral adecuado, las familias tienen la gran responsabilidad 

de animar desde la niñez con valores orientados a una personalidad 

positiva, respetar normas y códigos de convivencia. Los docentes deben 

coadyuvar desde el aula la enseñanza y fomentación de principios en los 

educandos, a fin de favorecer su desenvolviendo asertivo en la sociedad. 

  

El 80% manifestó estar Muy de acuerdo, 20% De acuerdo en que la 

Institución educativa debe contar con Seminarios Talleres para Docentes 

y Representantes legales, para trabajar con niños con necesidades 

educativas especiales, a fin de favorecer el desarrollo de aprendizajes 

significativos. La Institución dentro de su rol de ente formador, deberá 

considerar su competencia de formación y actualización a fin de poder 

contar dentro de sus planificaciones curriculares, con un programa de 

capacitación e integración, que les permita desarrollar aprendizajes 

significativos y niveles de socialización efectivos en el niño.  

 

El 80% manifestó estar Muy de acuerdo, 20% De acuerdo en que los 

Recursos didácticos en el proceso educativo deben favorecer el 

aprendizaje experiencial, a fin de favorecer el desarrollo de aprendizajes 

significativos. 

 

El 52% de los Representantes Legales encuestados manifestó estar De 

acuerdo, 32% Muy de acuerdo, 8% Indiferente y otro 8% En desacuerdo, 

en que la impartición de valores en la escuela,  ayudará a mejorar las 

relaciones inter e intra familiares. Debe darse seguimiento en la escuela 

de los valores que son inculcados desde el hogar, la coeducación exige 

se involucren valores en el ámbito educativo hacia una educación 

proactiva y de calidad. 

Si los Materiales didácticos que se utilizan en la educación, inciden en los 

aprendizajes de sus hijos, indicó el 60% de los Representantes. Legales, 
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estar De acuerdo, 40% Muy de acuerdo. Es importante que los Materiales 

didácticos que se utilizan en el proceso educativo deban ser actualizados 

acorde con las exigencias de la educación del nuevo milenio a fin de 

fortalecer el aprendizaje significativo, la impartición de valores en la 

escuela,  favorece además  las relaciones inter e intra familiares en el 

niño. 

Si debe fortalecer los diseños curriculares con estrategias motivacionales 

en valores en las instituciones educativas, el 60% de los Representantes . 

Legales, indicó Muy de acuerdo, 16% De acuerdo, 24% Indiferente. Es 

necesario en este sistema de exigencias y consumismo que La escuela, 

retome su rol y se diseñe y aplique estrategias motivacionales en valores 

a fin de contrarrestar la cultura de antivalores que se quiere posicionar en 

la niñez.  

Si Considera importante que los padres y maestros desarrollen 

actividades de actualización pedagógicas, respondió, El 52% de los 

Representantes Legales.. Muy de acuerdo, 36% De acuerdo, 12% 

Indiferente. La escuela debe aportar significativamente en el desarrollo 

armónico de todas las facultades del niño, es decir, de forma integral 

mediante la promoción del pleno desarrollo de su personalidad, del 

enriquecimiento de su acervo cultural y del desarrollo de competencias 

que les permitan enfrentarse a un mundo cada vez más complejo, pero a 

este proceso debe integrarse a los padres para que en conjunto trabajen 

en pro del desarrollo efectivo del niño. 

Si el entorno familiar y social incide en el aprendizaje y socialización del 

niño, el 60% de los Representantes. Legales, expresó estar De acuerdo, 

36% Muy de acuerdo, 4% Indiferente. Es necesario la implementación de 

seminarios talleres de capacitación orientados a mejorar la convivencia 

tanto en el hogar cono en el entorno social, tomando en consideración 

que la personalidad del individuo está formada por elementos adquiridos y 
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heredados, de esta manera se contribuye a la adquisición de aprendizajes 

significativos y una socialización saludable para la personalidad del niño.    

Si Consideran que en la Institución educativa se maneja efectivamente los 

niveles de comunicación e integración entre docentes y comunidad 

educativa, manifestó el 64% de los Representantes Legales están Muy de 

acuerdo, 32% De acuerdo, 4% Indiferente en que  La comunicación es el 

medio eficaz para la consecución de objetivos y por ende es un elemento 

que favorece la integración y relaciones en todo nivel, por ende debe 

fomentarse estos factores en pro del desarrollo integral efectivo de los 

niños de la comunidad. 

El 64% indicó estar En desacuerdo, 12% Indiferente y otro 12% De 

acuerdo y un 12% De acuerdo en que la Inclusión educativa se manifiesta 

expresivamente en el proceso educativo de su hijo, por lo que se debe 

tomar acciones efectivas a fin de que los docentes puedan capacitarse y 

actualizarse en temas de la Inclusión educativa y los diferentes estilos de 

educación que deben aplicarse en niños con necesidades educativas 

especiales.   

 

El 84% de los encuestados indicó estar Muy de acuerdo, 16% De acuerdo 

en que los niños con necesidades educativas especiales deben ser 

sobreprotegidos. 

 

El 100% de los encuestados manifestó estar Muy de acuerdo con el 

Diseño y Ejecución de Seminario Taller los mismos que deben ser 

considerados como ejes transversales en la educación, bases para un 

desarrollo integral adecuado. 

 

El 84% manifestó estar Muy de acuerdo, 16% De acuerdo en que su 

presencia frecuente en la escuela favorece el desarrollo integral de su hijo 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cómo incide la familia en el desarrollo socio afectivo  de los 

niños? 

Los  padres y el entorno familiar y educativo deben conocer que 

cuando las costumbres son insuficientes las leyes son obligatorias. 

Las costumbres son muy importantes cuando se enseñan con afecto, 

con amor, se refuerzan en sus vidas con ejemplos y hábitos que les 

permita e impulse a crecer con valores familiares, la presencia activa 

y positiva de la familia en el desarrollo de los niños incide 

positivamente en el desarrollo socio afectivo del niño, ésto le permite 

comunicarse y desarrollarse de manera efectiva con su entorno. 

 

 

2. ¿La educación especial debe ser inclusiva en los procesos de  

aprendizajes? 

A diferencia de lo que ocurría hace 100 años, en la sociedad actual 

resulta bastante fácil para las personas acceder en cada momento a la 

información que requieren (siempre que dispongan de las infraestructuras 

necesarias y tengan las adecuadas competencias digitales; en este caso: 

estrategias para la búsqueda, valoración y selección de información, las 

necesidades educativas especiales de los niños que adolecen de 

diferentes dificultades deben ser incluidos con libertad en los procesos 

curriculares. La inclusión debe ser interpretada como un acontecimiento 

para todos. El concepto básico es la igualdad, de manera que las 

personas “incluidas” deben sentirse “integradas”, “insertadas” en el 

conjunto social, con pleno ejercicio de derechos y obligaciones y con 

idéntica posibilidad de acceso a las oportunidades de bienestar y 

desarrollo del que disfruta cada uno de los miembros de ese conjunto. 
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3. ¿Los valores humanos de qué manera inciden en el desarrollo 

integral del niño? 

De acuerdo a la apreciación que presenta la psicóloga M. Rosas 

(2008), los valores son imprescindibles para el desarrollo integral del 

niño, ella señala que los valores existen como abstracciones fuera del 

individuo pues éste es portador de su configuración subjetiva en la 

personalidad y conductor intencional de su expresión producto de la 

integración de lo afectivo y lo cognitivo. La responsabilidad constituye 

una muestra de ello. 

 

4. ¿Cuándo se dice que existe necesidad educativa especial? 

Una necesidad educativa especial existe cuando una deficiencia física, 

sensorial, emocional y social, afecta al aprendizaje hasta el punto en que 

son necesarios algunos accesos especiales al currículo. La educación 

especial es la combinación del currículo, enseñanza, apoyo y condiciones 

de aprendizaje necesarias para satisfacer las necesidades educativas 

especiales del estudiante . Las Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

pueden derivarse de factores relacionados con el desarrollo de las 

dimensiones del desarrollo humano tales como: factores cognitivos, 

físicos, sensoriales, de la comunicación, emocionales y psico-sociales. 

 
5. ¿De qué manera la madurez emocional incide en el desarrollo 

físico del niño? 

La madurez emocional incide positivamente en el desarrollo físico 

del niño durante los primeros años de vida, para desarrollar destrezas 

fundamentales de movimiento, sin embargo, se requiere más que el 

acceso a un entorno y adultos que los apoyen.  
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Los niños desarrollan habilidades sencillas auditivas, visuales y 

táctiles, de movimiento cuando usan los sentidos para recoger, vigilar, 

interpretar y responder a información que se recibe de un entorno lleno de 

una diversidad de oportunidades sensoriales. Los niños que no tienen la 

interacción, no desarrollan actividades lúdicas de destrezas motrices la 

interacción con actividades motrices y sensoriales es prácticamente nula, 

el desarrollo de habilidades se detiene. 

 

Se profundiza en que la ausencia de los padres, o la presencia 

fugaz y negativa producen un desequilibrio en el desarrollo de los hijos. 

La presencia de los padres es fundamental para que los hijos crezcan y 

se desarrollen en su identificación personal, sexual y social. 

 

6.¿De qué manera incide la sobreprotección en el aprendizaje 

significativo del niño?.  

La sobreprotección, promueve una incapacidad en el niño  que afecta 

sus habilidades y destrezas, presenta dificultad para desarrollar 

habilidades y actividades que le conduzcan al alcance gradual de la 

autonomía y posterior independencia, por lo que esta actitud los 

vuelve inseguros, rebeldes, dependientes y temerosos para enfrentar 

vicisitudes, que se presentan de diferente manera a lo largo de su 

vida. 

 

Una relación sobreprotectora por parte de Padres de niños con 

necesidades educativas especiales, quienes muestran cierta ansiedad 

porque sienten que su hijo no será bien recibido en la escuela, debido a 

su necesidad educativa especial, sienten que sus hijos no podrán 

manejar su dificultad, a pesar del apoyo que le da la psicóloga y la 

maestra. Por lo expuesto se considera que los representantes legales 

de estos niños por su situación emocional, subestiman a sus hijos 
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cuando dicen que su niño está muy pequeño  que el niño no puede 

manejarse solo. 

7. ¿Cómo influye el ambiente escolar en la educación de los niños 

con necesidades educativas especiales? 

    La integración de los estudiantes  con algún tipo de discapacidad no 

puede sustraerse a este concepto amplio de diversidad sino que en él 

encuentra pleno sentido, dado que este planteamiento lleva a centrar la 

atención no tanto en lo que tienen  de diferente estos estudiantes –

aunque lógicamente sin menoscabo de sus características personales 

sino en la naturaleza de la respuesta educativa, es decir en el tipo y 

grado de ayuda que necesitan para progresar. 

 

8¿De qué forma docentes y representante legales deben colaborar      

activamente en la educación y formación de los niños? 

La familia como pilar fundamental e importante de la sociedad  es el 

lugar donde sus miembros aprenden mucho sobre sí mismos, así 

como también se convierte en el lugar donde se reflejan las crisis que 

vive la sociedad.  La familia es fuente  donde pueden  nacer  los más 

bellos y  nobles valores que han de ser inculcados en los niños que 

aprenden de manera sorprendente y mucho más, si lo reciben con 

afecto y comprensión.  

 

Los docentes deben estar comprometidos con su rol, y deben ser 

modelo para convertir los centros educativos en lugares de auténticos 

aprendizajes, formación, trabajo, participación y construcción. Esto es 

el deber ser, sin embargo en el Ecuador es realmente un tema de 

vocación o el estudiar una profesión que en algún momento parecía 

más sencilla de obtener un título. 

 



135 

 

 

9. ¿Cuáles son las causas de los trastornos emocionales en el 

aprendizaje? 

Una persona que presenta problemas emocionales y afectivos describe 

al conjunto de problemas específicos del aprendizaje. Un problema del 

aprendizaje puede causar que una persona tenga dificultades para 

aprender y usar ciertas destrezas como: lectura, ortografía, escuchar, 

hablar, razonar, y matemáticas. Consideran que su origen es alguna 

disfunción del Sistema Nervioso Central, pudiendo presentarse también 

otros factores. 

 

10. ¿Cuál es la misión de la familia en el aprendizaje de valores en 

los niños con necesidades educativas especiales? 

La responsabilidad familiar es muy importante en el proceso de 

adaptación de niños con necesidades educativas especiales, con 

muestras de afecto y el apoyo necesario para mejorar sus destrezas y 

habilidades para que se siente capaz y seguro de sus logros. La 

socialización es fundamental para que los niños se integren y participen 

de todas las actividades sin discriminar a nadie por su capacidad 

especial, estas actitudes dependen mucho de las técnicas apropiadas 

que utilice 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

La afectividad que los niños reciben en el entorno familiar no es 

desarrollada de manera adecuada para el desarrollo emocional y de su 

personalidad.  Los niños con necesidades especiales requieren que los 

procesos de aprendizaje, estén direccionados en acciones enmarcadas 

en la afectividad.   

 

Los diseños curriculares deben favorecer el desarrollo integral de los 

niños con necesidades educativas especiales. Deben contener técnicas 

pedagógicas innovadoras que favorezcan la comprensión y aprendizaje 

creativo en los estudiantes.  

 

Los docentes deben estar debidamente preparados, capacitados 

pedagógicamente,  para desarrollar habilidades cognitivas y psicomotrices 

en los niños con necesidades educativas especiales, a fin de favorecer su 

desarrollo integral, que le asegure un desarrollo armónico y saludable en 

su vida.   

 

 

El ambiente escolar no motiva el desarrollo de acciones de 

integración y participación de los niños con necesidades educativas 

especiales, los niños con ciertas dificultades psicomotrices o cognitivas se 

sienten marginados lo que provoca un desinterés en sus actividades 

escolares, producto de la incidencia negativa  del entorno en el que se 

desarrolla. 
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Las familias tienen la gran responsabilidad de fomentar valores en 

los niños , que favorezca un desarrollo positivo en su personalidad con el  

respeto de normas y códigos de convivencia. Los docentes desde las 

aulas deben enseñar y fomentar principios en sus estudiantes, a fin de 

formar personas de buen comportamiento que les permita vincularse sin 

dificultad con la sociedad y desenvolverse con autonomía, sin problemas 

de adaptación. 

  

 

Es fundamental el diseño y aplicación correcta de Los Materiales 

didácticos que se utilizan en la educación, estos viabilizan los 

aprendizajes en los niños. Es importante que los Materiales didácticos 

que se utilizan en el proceso educativo deban ser actualizados  y 

consensuados previa su aplicación, deben ser afines con las exigencias 

de la educación del nuevo milenio, que fortalezca y favorezca el 

aprendizaje significativo en el niño. 

 

Los diseños curriculares deben ser diseñados con estrategias 

motivacionales y con ejes transversales en valores, es necesario en este 

sistema de exigencias y consumismo que La escuela, retome su rol y se 

incorporen en sus planificaciones curriculares estrategias motivacionales 

en valores a fin de contrarrestar la cultura de antivalores que se quiere 

posicionar en la niñez.  

El entorno familiar y social incide en  la conducta, personalidad, 

desarrollo de habilidades y destrezas del niño, es necesario la 

capacitación a los representantes legales, a través  de seminarios talleres 

orientados a mejorar la convivencia tanto en el hogar cono en el entorno 

social, tomando en consideración que la personalidad del individuo está 

formada por elementos adquiridos y heredados, de esta manera se 
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contribuye a que la adquisición de habilidades y destrezas sean 

favorables para la personalidad del niño.    

 

La sobreprotección de los padres hacia los niños con necesidades 

educativas especiales coarta la libertad de ellos, les impide la toma de 

decisiones, ocasiona dificultad de adaptación, dificulta los niveles de 

creatividad, autonomía, la presencia asfixiante de los padres en el 

proceso educativo debe ser regulada por la escuela. 

 

La Institución educativa tiene dificultad en el manejo de los niveles 

de comunicación e integración entre docentes y comunidad educativa, La 

comunicación es el medio eficaz para la consecución de objetivos y por 

ende un elemento que favorece la integración y relaciones en todo nivel.  

 

RECOMENDACIONES  

El entorno familiar debe estimular sus relaciones afectivas, basado 

en paseos, juegos, encuentros en el  que se desarrollen valores de 

diálogo, confianza, respeto, amor, así como una participación coherente al 

desarrollo armónico de la personalidad del niño y de ayuda en la escuela, 

a fin de contribuir positivamente al desarrollo integral del niño y la 

formación de una personalidad que le permita integrarse y relacionarse 

positivamente con su entorno, que le permita la toma de decisiones con 

autonomía.   

 

Los diseños curriculares por competencias deben contener técnicas 

pedagógicas innovadoras que favorezcan el desarrollo de aprendizaje 

creativo en los estudiantes. Esto ha de ser responsabilidad del 
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Administrador Educativo, docentes y deben ser incorporados los 

representantes legales para su socialización y consenso. 

 

Se debe considerar dentro de las Planificaciones académicas un 

proceso de capacitación pedagógica para los docentes,  la socialización 

de técnicas y métodos que les permita en el proceso de enseñanza 

aprendizaje el desarrollo efectivo de habilidades cognitivas y 

psicomotrices en los niños con necesidades educativas especiales, a fin 

de favorecer su desarrollo integral, que le asegure un desarrollo armónico 

y saludable en su vida.   

 

 

El Director en conjunto con los docentes debe motiva el desarrollo 

de acciones de integración y participación de los niños con necesidades 

educativas especiales en el marco de la inclusión educativa, a fin de 

mejorar sus relaciones inter e intra personales y favorecer el desarrollo de 

de destrezas físicas e intelectuales. 

 

 

La familia y la escuela como ejes y entes resposables de la 

educación y formación del niño deben aunar esfuerzos e integrarse a 

través de actividades de integracion a fin de favorecer un desarrollo 

positivo en la personalidad del niño con el respeto a su autonomía, 

inteligencia permitiéndoles una convivencia armónica y saludable para su 

desarrollo integral. Los docentes desde las aulas deben enseñar y 

fomentar principios en sus estudiantes, principios que deben ser 

inculcados de manera inicial en el hogar a fin de formar personas de buen 

comportamiento que les permita vincularse sin dificultad con la sociedad y 

desenvolverse con autonomía, sin problemas de adaptación. 
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Es fundamental una capacitación a los docentes en el diseño y 

aplicación correcta de Los Recursos pedagógicos que se utilizan en el 

proceso enseñanza aprendizaje, considerando su significado en  los 

aprendizajes de los niños. Es importante que los Materiales didácticos 

que se utilizan en el proceso educativo deban ser actualizados  y 

consensuados previa su aplicación, deben ser afines con las exigencias 

de la educación del nuevo milenio. 

 

La educación en el Nivel inicial debe ser motivacional, conforme el 

desarrollo evolutivo del niño, por ello Los diseños curriculares deben ser 

diseñados con estrategias motivacionales y con ejes transversales en 

valores, es necesario en este sistema de exigencias y consumismo que 

La escuela, retome su rol y se incorporen en sus planificaciones 

curriculares estrategias motivacionales en valores a fin de contrarrestar la 

cultura de antivalores que se quiere posicionar en la niñez, que a esta 

edad y producto de la sobreprotección se vuelven manipuladores, 

estrategia que incide negativamente en el niño y su vinculación con el 

entorno.  

Es necesario motivar a los representantes legales, a través  de 

seminarios talleres orientados a mejorar la convivencia tanto en el hogar 

como en el entorno social, tomando en consideración que son ejes 

coadyuvantes, en el proceso de adquisición de habilidades y destrezas en 

el niño, pues ellos son los pilares en el que el niño apoya su crecimiento.    

 

Es necesario a través de seminarios concienciar en los 

representantes  legales y docentes que  la sobreprotección especialmente 

en los niños con necesidades educativas especiales coarta la libertad de 

ellos, les impide la toma de decisiones, ocasiona dificultad de adaptación, 

dificulta los niveles de creatividad, autonomía, que la presencia asfixiante 
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de los padres en el proceso educativo y de formación del niño es negativa 

para su desarrollo integral. 

 

 

Se hace necesaria una revisión responsable de los estilos 

educativos que se aplican desde el hogar y fundamentalmente en la 

escuela por parte de los docentes.  

 

 

 

La Institución educativa debe mejorar el manejo de los niveles de 

comunicación e integración entre docentes y comunidad educativa, La 

comunicación es el medio eficaz para la consecución de objetivos y por 

ende un elemento que favorece la integración y relaciones en todo nivel.  
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

“Diseño y Ejecución de Seminario-Taller para docentes y 

representantes legales”. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

El desarrollo integral en el contexto del ciclo de vida del niño, debe 

ser analizado desde los contextos específicos; familia, escuela, 

comunidad, que incluya tanto la evolución de las funciones motrices, 

sensoriales, afectivas, cognitivas, morales y sociales, como los hábitos de 

crianza, la alimentación, la interacción durante el proceso, la organización 

del entorno familiar, comunal y social en el que el niño se desenvuelve, en 

su constante cambio y transformación.  

La familia como eje fundamental en el desarrollo educativo del niño 

con capacidades especiales, debe concienciar su rol, ya que en el seno 

familiar, el niño encuentra un verdadero equilibrio emocional que 

beneficiará su desarrollo integral.  La concepción del hogar debe 

funcionar como una escuela donde el niño aprende a  convivir con los 

diferentes contextos en el que recibe y expresa;  amor, odio, en el que 

debe atacar, defenderse, comprender al otro, aprende valores, principios 

que influyen en su personalidad. Todo esto implica responsabilidad, que 

debe ser asumida de manera responsable por los progenitores del niño, 

se debe recordar que el niño se comporta de acuerdo con la educación 

recibida, la primera educación que recibe en su casa. 
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           Al ejecutar el seminario – taller para docentes y representantes 

legales,  se  colabora  con la misión que debe cumplir la familia  en el 

desarrollo integral de los niños, su fortalecimiento de habilidades y 

destrezas, así como la inteligencia intelectual y emocional.  

 

Este seminario - taller  cuenta con el respaldo de la comunidad 

educativa, que en su mayoría se sienten y se muestran motivados a 

colaborar en la ejecución de esta propuesta, con el fin de conocer sobre el 

tema y presentar técnicas que permitan dar solución al problema 

esbozado.  

 

          Los principios que se enuncian dentro de esta propuesta son  

asumidos y respetados  por  todos e incluyen una cultura escolar que 

debe incidir en la cultura escolar que tienen  actualmente, y construir 

paulatinamente nuevos paradigmas que propicien el diálogo, acuerdos 

como medio de apoyo para el desarrollo personal del educando 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y ejecutar seminarios  taller para docentes y  representantes 

legales con el fin de favorecer su aprendizaje significativo y fortalecer su 

desarrollo integral. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Socializar con docentes y representantes legales la incidencia 

negativa de la sobreprotección en el desarrollo integral de los 

niños. 
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 Fomentar acciones prácticas para el desarrollo de cada una de 

las actividades en busca de mejoras en el desarrollo integral de 

los niños. 

 

 Facilitar recursos y material didáctico para docentes y 

representantes legales a fin de favorecer su aprendizaje 

significativo. 

 

 Diseñar y implementar seminario taller para docentes y  

representantes legales con el fin de fortalecer el desarrollo 

integral y aprendizaje significativo de los niños. 

 

IMPORTANCIA 

 

Favorecer a los niños con  capacidades especiales en el desarrollo 

de sus habilidades y destrezas, así como su autonomía y valores, para 

lograr la sana convivencia en la sociedad y de esta manera permitirle ser 

democrático e independiente. 

 

          El esfuerzo de la Escuela Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

por realizar acciones educativas en torno al proceso de formación de 

nuevos y mejores ciudadanos, está  siempre presente en todos los 

proyectos de educación formal y no formal; desde la construcción de 

espacios para el encuentro de la interacción con la diversión, la cultura y 

la educación. 

 

FACTIBILIDAD 

 

El  proyecto es factible porque cuenta con el talento humano, recursos 

materiales, técnicos y económicos para cubrir las necesidades de los 
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niños con necesidades educativas especiales,  además está aprobado por 

los miembros de la comunidad educativa.  

 

La propuesta básicamente consiste en diseñar e implementar un 

Seminario interactivo para docentes y representantes legales, para que a 

través de este medio el docente pueda conseguir conocimientos 

actualizados, de tal manera que logren conocer más a fondo las 

estrategias necesarias para ayudar a los educandos con necesidades 

educativas especiales y su dificultad de interacción con su vínculo 

emocional en el entorno que lo rodea 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El Seminario taller sobre: “La familia y la sobre protección en el 

desarrollo integral de los niños de 5 - 6 años con  necesidades educativas 

especiales, está dirigido a los  docentes y representantes legales,  

compuesto de  4 actividades debidamente planificadas, donde se 

identifica el tema del taller  que se va a realizar, los objetivos que se 

quieren conseguir en los participantes, dinámica de ambientación  y el 

contenido a compartir. 

 

También, se presentan los recursos didácticos que se utilizan y es  

necesario para ejecutar la actividad. 

 

Los temas que se compartieron en el seminario se presentaron bajo 

el formato de Power Point., siendo los siguientes:  

 

 SOBRE PROTECCIÓN INFANTIL 

 INFLUENCIA DE LA SOBREPROTECCIÓN EN EL 
DESARROLLO O CONVIVIR DIARIO DE LOS 
ESTUDIIANTES  

 PADRES SOBREPROTECTORES 

 VALORES HUMANOS 
 

http://apli.wordpress.com/2010/01/15/padres-sobreprotectores/
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El Seminario taller sobre La familia y la sobre protección en el 

desarrollo integral de los niños de  5 – 6 años con necesidades educativas 

especiales, tiene como objetivo enriquecer el trabajo docente a través de 

estrategias metodológicas y motivacionales a fin de potenciar las 

habilidades creativas en los niños. 

 

 

La presente propuesta es una característica relevante de la 

motivación y se puede notar con sus grandes huellas en el desarrollo 

motivacional en el proceso de enseñanza y aprendizaje de de los niños 

con necesidades educativas especiales de 5 - 6 años,  

 

 

El Seminario Taller para Representantes Legales Y Docentes 

contribuye en forma significativa al mejoramiento de las dificultades que 

presentan los estudiantes dentro de las instituciones educativas.  

 

 

Su diseño y Ejecución  se constituye en una fuente de adquisición 

de conceptos que hacen posible un aprendizaje activo en el ámbito 

escolar
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OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVAL. 

DEL 

PROCESO  

RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

Socializar el  nivel  de 

impacto  que tiene la 

sobreprotección familiar 

y  como afecta en   el 

rendimiento académico 

de   los niños  de  

educación  básica  ---------

-------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que es la 

sobreprotección 

familiar?   

 

 Tipos de 

sobreprotección? 

Clases de 

sobreprotección?  

 

Desarrollo Social 

De que depende para 

que se den las 

sobreprotecciones? 

 

Quien sobre protege 

más el padre o la 

madre? 

Bienvenida 

Ambientación 

Objetivo 

Dinámica. Objetivo 

 

Exposición de los temas a 

tratar 

Presentación de los temas: 

 Sobreprotección 
 Adaptación 

Académica 
 Desarrollo Social 
 Autorregulación 
 La dependencia 

Lluvia de ideas 

 Presentación del tema 
por grupo 

 Refuerzos y 
profundización de la 
temática 

Reflexión 

Despedida y Refrigerio 

 

 

Saludo 

Reconocimiento del 

espacio 

Formular preguntas sobre 

los temas 

 

 Dividir en grupos 
 Presentación 

Interpersonal 
Técnica Vivencial 

 

Presentación 

Trabajo en grupo 

 

Reflexión de las 

presentaciones 

 

 

 

 

 

Humano, 

Tecnológicos, 

Implementos 

Papelógrafo 

Folletos 

Hojas 

Plumas 

 

 

 

 

 

 

2 horas  

TEMA: La familia y la sobre protección en el desarrollo integral de los niños de 5 – 6 años con necesidades 
educativas especiales. Diseño y  ejecución de seminario taller  para docentes y representantes legales                                                                                                                                                       

Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 
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TALLER No 1 

 

DIRIGIDO A REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

 

Bienvenida 

 

Saludo afectuoso de la parte organizacional del Seminario Taller, 

estudiante de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación, Especialidad  Párvulos. 

Seguidamente se presenta las instrucciones y finalidad del taller a 

los Representantes Legales y Docentes de  la  Escuela Fiscal 

Sebastián Landeta Cagua asistentes al Taller.  

OBJETIVO DEL TALLER: 

 Socializar el  nivel  de  impacto  que tiene la sobreprotección familiar 

en   el rendimiento académico y su afectación en el desarrollo 
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integral de   los niños  de  de  la  Escuela Fiscal Sebastián Landeta 

Cagua 

 

ORGANIZACIÓN: 

Grupo de: 10 participantes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

de diferentes sexos  

 

 

DINÁMICA: CORAZONES 

 

Objetivo: Ejercicio para  integrar un grupo nuevo  

Participantes: para 40 personas.  

Desarrollo:  

En 20 hojas blancas se dibuja en el centro un corazón, utilizando 

marcador rojo. Las hojas con corazones se rasgan en dos. Deben 

rasgarse de manera que queden sus bordes irregulares, haciendo 

así un total de 40 partes, uno para cada participante.  

Reglas: 

 Se colocan los papeles en el centro, (bien mezclados) 

sobre una mesa 

 Cada participante debe retirar un pedazo de papel 

 Se debe buscar al compañero o compañera que tiene 

la otra mitad, debe coincidir exactamente 

 Al encontrarse la pareja, deben conversar por 5 

minutos sobre el nombre, datos personales, gustos, 

experiencias, etc. 
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 Concluido el tiempo establecido para la actividad, los 

participantes deben volver al salón para en plenaria 

presentarse mutuamente y exponer sus experiencias 

 

 

EXPOSICIÓN DEL TEMA 

 

Utilizando la técnica; “Lluvia de ideas” realizar preguntas 

sobre la temática anterior en la que actuaron los participantes. El 

animador presenta  el tema sobre la sobreprotección familiar.  

 

EL TEMA  

 

SOBRE PROTECCIÓN INFANTIL 

 

 

El animador presenta la finalidad del taller a los padres de 

familia y asistentes al taller.  

 

La familia, es el lugar por excelencia donde se recibe el don 

de la vida como tal y se reconoce qué papel tiene el niño como 

miembro activo de la familia. Ésta fundamentalmente desempeña un 

papel formativo, pues los padres educan a sus hijos de acuerdo con 

sus propios patrones morales, los estímulos que los niños puedan 
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recibir tendrán una influencia muy importante en la formación de 

hábitos, actitudes y en su conducta fuera del hogar, la familia es el 

lugar donde se propicia el ambiente privado, que le permite al niño 

manifestarse tal y como es. 

 

La constitución de la familia no sólo es un hecho biológico o 

sociológico, sino donde se aprenden cualidades humanas, morales, 

de amor filial, las costumbres y prejuicios ancestrales, etc. Es 

necesario que la familia esté preparada para la llegada de un nuevo 

miembro (el niño), con vistas a contribuir al desarrollo y felicidad del 

pequeño, desde los primeros momentos de su vida. 

 

Toda  familia espera la llegada de un niño normal, pero 

cuando no ocurre así, la familia sufre cierto desconcierto, que debe 

superarlo, el niño con necesidades especiales debe recibir de la 

familia un sentido de seguridad, todo niño puede desarrollarse y 

crecer mejor si se le guía y estimula, los padres son los primeros 

educadores de hábitos, costumbres y actitudes correctas, ya que el 

la familia es el seno, donde el niño comienza a desarrollar el sentido 

del respeto para con los semejantes y donde se crean los intereses 

culturales y cognoscitivos estables en los niños, de aquí deviene la 

máxima relación que deben tener la escuela y el hogar en cuanto a 

todo lo relacionado con el niño. El padre debe interesarse y 

preocuparse con el aprendizaje de su hijo, aunque la escuela 

instruye y forma, el papel formativo fundamental tiene que ser 

relizado en el hogar. 

Una de las responsabilidades que los padres y las madres 

tienen con los hijos y con las hijas es la de protegerles, cuidarles y 

atender sus necesidades, tanto físicas como las de tipo psicológico.  
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Para desarrollar en el niño seguridad, autoestima positiva, 

afectividad y protección, precisan de los padres y de las madres: 

aceptación plena; que no solo les digan que los aman, sino que se 

exprese el amor de manera incondicional, sin supeditar nuestro amor 

a sus conductas, por consiguiente, evitando manifestaciones del 

tipo: “Si lloras no te querré”; y establecer unos límites adecuados, 

que les den seguridad y les ayuden a desarrollar las cualidades que 

consideremos importantes para ellos: responsabilidad, respeto, 

autonomía, autoestima.  

 

La sobreprotección y el excesivo consentimiento se le conoce 

como “niños mimados”, se presentan como dos problemas 

importantes en la educación de los hijos. Ambos coinciden en que 

hay dificultades en el establecimiento de los límites, pero tienen 

rasgos diferenciados.  

 

La sobreprotección se suele definir como “proteger o cuidar 

en exceso”. Se mantiene el instinto de protección de los primeros 

meses de vida, y no se acepta que las criaturas van creciendo y 

tienen que aprender a resolver sus necesidades. Expresiones como: 

“ya te doy yo la comida porque tú te manchas”, “ya tienes preparada 

la cartera”..., pueden tener carga sobre protectora.  

 

Los  niños  sobreprotegidos  no  asumen  responsabilidades  

ni  desarrollan  sus capacidades porque no se les permite debido al 

absorbente cuidado que reciben de parte de sus protectores.  
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El padre y la madre que les hacen las tareas y deciden por 

ellos tiene como resultado niños temerosos, inseguros, autoestima 

baja y dificultades para tomar decisiones, lo cual les lleva a 

depender en exceso de los demás.  

 

El excesivo consentimiento se caracteriza por no establecer 

ningún límite.  El padre y la madre no mantienen la firmeza 

necesaria y poco a poco van rindiéndose ante los hijos. Como no 

hacen uso de su autoridad positiva, la van perdiendo en favor de 

ellos que acaban haciéndose con el poder. El niño se convierte en el 

“rey de la casa” y las demás personas las tiene a su servicio.  

Al niño mimado se le atienden sus deseos sin esfuerzo alguno 

y, con frecuencia, recurre a la exigencia y al chantaje. Cuando salen 

del ámbito familiar se encuentran con problemas de adaptación, no 

se sienten comprendidos, les cuesta hacer sus trabajos, tienden a no 

respetar las normas y suelen mostrar carencias afectivas 

 

VIDEO TEMA: LA FAMILIA 

 

Finalidad: concienciar en los participantes la incidencia 

negativa de la sobreprotección en el desarrollo integral de los niños. 

Se cierre la presente fase con una motivación referente a la temática 

tratada.  

EVALUACIÓN: Los participantes expresaran: 
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 Establecer si Hubo cumplimiento del objetivo 

propuesto en el taller.  

 En cuanto al mensaje, determinar  si llegó a todos los 

padres de familia,  

 reconocer si existe o no sobreprotección por parte de 

los  padres de familia.  

REFLEXIÓN 

¿Qué aprendí con este taller? 
¿Cómo aplicar en el salón de clase en el hogar? 
¿Qué contribución concreta puedo dar a la solución del 
problema. 
Guiar al grupo a conclusiones concretas 
¿Qué es la sobreprotección? 
¿A que se refiere específicamente sobre la sobreprotección? 
¿Cómo influye la sobreprotección dentro del salón de clase? 
¿Cómo ayudar a modificar este problema? 

Resultados  

La comunidad  educativa que acudió al taller reconocieron 

ser sobreprotectores e hicieron su compromiso de no caer 

nuevamente en los mismos errores y ayudar a otras personas que 

necesiten de orientación y ayuda. 
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OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVAL. 

DEL 

PROCESO  

RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 Dar a conocer que es la 
sobreprotección y que 
influencia posee el 
rendimiento académico 
social en los  niños con 
necesidades educativas 
especiales de la escuela-----
---------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia de la 
sobreprotección 
en el desarrollo 
o convivir diario 
de los 
estudiantes. 
 
  Video de 
sobreprotección 
familiar y su 
repercusión en la 
familia? 
Responsabilidad 
en el hogar? 
Como es 
sobreprotegido en 
el hogar? 
 
Factores de 
sobreprotección 
familiar 
adaptación, 
académica, 
exposiciones 
 

Bienvenida 
Ambientación 
Objetivo 
Dinámica. Objetivo 
Exposición de los temas a 
tratar 
Presentación de los temas: 

 Dependencia 
 Libertad 
 Autoconocimiento 

Sobreprotección  
Lluvia de ideas 

 Responsabilidad de 
los padres con sus 
hijos y los cuidados 
excesivos existentes 
en  los hogares de los 
participantes  

 Los niños en su 
convivir diario 

 
Exposición del tema  
Reflexión 

Despedida y Refrigerio 

 

Saludo 
Reconocimiento del 
espacio 
Formular preguntas 

sobre los temas 

 Dividir en grupos 
 Presentación 

Interpersonal 
Técnica Vivencial 

 

Presentación 

Trabajo en grupo 

Reflexión de las 

presentaciones 

 

 

 

 

 

Humano, 

Tecnológicos, 

Implementos 

Papelógrafo 

Folletos 

Hojas 

Plumas 

 

 

 

 

 

 

2 horas  

TEMA: La familia y la sobre protección en el desarrollo integral de los niños de 5 – 6 años con necesidades educativas 
especiales. Diseño y  ejecución de seminario taller  para docentes y representantes legales                                                                                                                                                       

Dar a conocer que es la sobreprotección y que influencia posee en el rendimiento académico y en el 
desarrollo social  de los niños de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 
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TALLER No 2 

DIRIGIDO A LOS DOCENTES 

 

 

 

 

 

Bienvenida 

 

Saludo afectuoso de la parte organizacional del Seminario Taller, 

estudiante de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación, Especialidad  Párvulos. Luego 

se presenta las instrucciones y finalidad del taller a los Docentes 

de la de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

asistentes al Taller.  

 

 

OBJETIVO DEL TALLER: 

 

 Concienciar en los docentes la influencia de la 

sobreprotección en el rendimiento Académico y su relación con el 

entorno social   de los estudiantes de la Escuela Fiscal Sebastián 

Landeta Cagua 
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ORGANIZACIÓN: 

Grupo de: 10 participantes de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta 

Cagua, de diferentes sexos  

DINAMICA: NUESTRA FAMILIA  

 

Duración: 30 minutos.  

Destinatarios: niños y docentes.  

Definición: Consiste en que cada participante desarrolle un 

gráfico sobre su actitud ante la familia.  

Objetivos: 

Conocer cuánto tiempo estamos con nuestra 

familia. 

Conocer las actitudes que tenemos con nuestra 

familia.  

Contenidos: Comunicación familiar - Relación familiar - 

Análisis de situaciones.  

METODOLOGIA 

Se trabaja en tres equipos y tendrán que conseguir un reloj 

realizando un gráfico con el material del que disponen en un 

tiempo determinado. 

Consigna de Partida: Cada participante hace un gráfico en 

el que aparezcan las horas en que cada miembro de la 

familia está en su casa. 
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Desarrollo:  

1- Una vez diseñado el gráfico, cada participante subraya en 

colores diferentes las distintas actitudes que mantienen en 

casa, el tiempo que permanecen junto al resto de la familia: 

Azul: actitud fría y pasiva 

Rojo: actitud agresiva 

Naranja: actitud dialogante y cariñosa 

Verde: comunicación de proyectos e ilusiones 

Morado: actitud de silencio y tristeza  

Amarillo: actitud de fiesta y alegría.  

2- Se discuten los resultados, analizando, a la vista del 

cuadro aspectos y detalles nuevos. La discusión se puede 

orientar hacia una posible toma de decisiones. Se debe 

tener en cuenta la diversidad de las familias.  

Materiales: Papel y bolígrafo, Lápices de colores.  

Preparación: Preparación del material.  

3.- EVALUACIÓN: Los temas que se pueden trabajar son 

los siguientes:  

 Actitud ante la familia. 

 Nivel de confianza. 

 Modelos de relación con los padres y madres.  

 Influencia de la sobreprotección en el desarrollo o convivir 

diario de los niños  
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TEMA: 

INFLUENCIA DE LA SOBREPROTECCIÓN EN EL 

DESARROLLO O CONVIVIR DIARIO DE LOS ESTUDIANTES. 

 

Resulta muy habitual de lo que sería deseable, observar que 

padres de familia y familiares allegados sobreprotejan  a sus hijos.  

 

Con mayor o menor intensidad y de una forma tal vez 

inconsciente, el miedo a que sus hijos sufran algún mal o 

simplemente un sentimiento de culpabilidad, puede llevar a los 

padres de familia a ejercer la sobreprotección infantil.  

 

Si se sobreprotege al niño, puede resultar muy 

contraproducente, ya que no tendrá la posibilidad de desarrollar 

libremente su personalidad y se le puede llenar de miedos e 

inquietudes convirtiéndole en una persona insegura.  

 

a) Cometer errores: Muchos padres se sienten en la obligación o 

tienen el deseo de facilitarle la vida al máximo a sus hijos, como, 

este tipo de conducta les niega la posibilidad de cometer simples 

errores que no le harán mal sino todo lo contrario, les ayudarán a 

resolver ellos mismos poco a poco, los problemas que vayan 

surgiendo.  

 

http://pequelia.es/16368/sobreproteccion-infantil/


161 

 

No se debe pasar de un extremo a otro: ni dejarles 

completamente desamparados ni, por supuesto, ejercer una 

vigilancia obsesiva sobre ellos.  

 

No podemos olvidar que nuestra función como padres es la de 

guiar a nuestros hijos, para que se conviertan en personas 

adultas y equilibradas que respondan ante las dificultades que 

puedan surgirles en la vida.  

 

b). El miedo de los padres: Si no les estimulamos para que 

afronten  la vida  sin miedos,  y que puedan equivocarse para ver 

qué es lo correcto, lo único que se podrá conseguir son diferentes 

trastornos emocionales a la largo tiempo e, incluso, la incapacidad 

de mantener relaciones sociales según vayan creciendo.  

 

Generalmente, los niños que son sometidos a la 

sobreprotección son tímidos en la escuela, se sienten inferiores al 

resto, padecen miedos de manera constante. También cabe 

destacar que la sobreprotección abarca distintos campos y que 

resulta negativa en todos los ámbitos en que se desenvuelve el niño, 

como ejemplo podemos citar la higiene infantil extrema.  

 

No se debe confundir tampoco la sobreprotección con el 

exceso de mimos y el consentimiento, que son cosas 

completamente opuestas, aunque pueden tener consecuencias muy 

similares.  

 

http://pequelia.es/1190/higiene-infantil-extrema/
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En algunos casos, se requiere de ayuda psicológica para 

enseñarle pautas a seguir, de las que sus padres le han privado 

durante todo ese tiempo.  

 

Algunos padres sienten que no son lo suficientemente buenos 

o que no pasan el tiempo suficiente con sus hijos y este sentimiento 

de culpabilidad es el que les lleva a intentar que su hijo no sufra en 

ningún momento porque considerarían el fracaso de su pequeño 

como algo propio.  

 

Como casi todo en la vida, la clave está en el equilibrio y tratar 

de ayudar y apoyar a nuestros hijos enseñándoles y guiándoles para 

resolver sus problemas, pero no resolviéndolos por ellos.  

 

SOBREPROTECCION MATERNA  

 

Existen tres causas que dan origen a la timidez:  

 

CAUSAS DE ORIGEN FÍSICO:  

1. Debilidad congénita:  

El niño que nace débil, puede convertirse con mayor facilidad 

en un ser tímido. Es una criatura que desde su tierna infancia, vive el 

dolor físico y las limitaciones de su organismo, cosas no comunes 

con el resto de sus pares. Pasa mucho tiempo postrado o encerrado 

en su habitación, sin jugar, saltar y correr como los demás.  
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Así va tomando conciencia de su inferioridad y comienza a 

crecer como un chico/a, tímido/a.  

 

Al ingresar al colegio, nuevamente se ven las diferencias, sus 

compañeros le hacen objeto de burlas por su falta de compatibilidad 

en juegos y carreras de larga duración, por su falta de resistencia.  

 

Juegos de pelota, andar en bicicleta, correr demasiado, eso 

no está permitido, por el entorno sobreprotector del niño, ésta 

sobreprotección se manifiesta con el no corras, no te  agites, no 

comas esto o aquello, pues temen por su salud, por lo tanto se le 

agobia con los NO, pero esta protección familiar muchas veces no 

concuerda con sus maestros los que lo consideran haragán, tonto o 

falto de inteligencia, por su bajo rendimiento intelectual.  

 

Como consecuencia este niño se siente abrumado, y acabará 

haciéndose una imagen de él mismo que dice: soy un tonto, que no 

tiene habilidades, que su futuro será siempre estar a la sombra de 

los demás sin poder destacarse en nada. Se ha convertido en un 

tímido y desde ahí, comenzará a intentar no hacerse notar, pasar 

desapercibido, adquiriendo los servicios propios de un tímido: falta 

de capacidad  para  expresarse,  temor  a  intervenir  en  diálogos,  

encogerse  y transformarse en un anónimo.  

 

2)  Mala salud:  

Los niños que nacen saludables, se convierten en seres de 

mala salud, una primera crianza deficiente, convalecencias, 
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enfermedades no bien curadas, mucho trabajo escolar, estrés 

familiar, todo eso basta para que ese niño se enferme, a pesar de 

haber venido al mundo sano.  

 

3)  Defectos físicos:  

 

Rostro agraciado, cuerpo perfecto, figura armoniosa, rara vez 

configuran una personalidad tímida. Muchos casos de timidez se 

originan en falta de estatura, por calvicie, marcas, cicatrices, color de 

la piel, etc. 

 

 Estos seres se sienten desdichados, se imaginan que sus 

defectos son tan visibles, que provocan risa, desprecio o rechazo.  

 

Debe decirse que muchas veces el problema es imaginario, 

pero el tímido, lo agranda hasta hacerlo un monstruo, y que ese 

defecto le impedirá desenvolverse en forma normal por la vida.  

CAUSAS DE ORIGEN PSÍQUICO:  

 

a) Sobreprotección materna:  

 

Cuando las madres viven pendientes de sus hijos, por  temor 

a que les pase algo malo, se convierte en una idea fija y enfermiza, y 

hace que niños sanos y normales, se transformen en seres 

dependientes.- 
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La libertad, independencia, imaginación para crear, 

posibilidades de decidir, esto lo encuentra resuelto por su madre, y 

se deja estar, es inoperante, lo encuentra todo ya hecho.-Al entrar a 

la escuela, su primer contacto con sus pares, se verá 

completamente desamparado, nadie le preparará las cosas, tendrá 

que hacerlo solito, Indeciso, vacilante, sin armas para defenderse, 

terminará por dejar que los demás abusen de él, y se convertirá en 

un chico tímido.  

 

b) Exceso de autoridad:  

 

El chico que nace en una familia, donde se ejerce por parte 

(generalmente del padre), de abuso de autoridad, nace ya sometido 

a órdenes, que no puede desobedecer por temor al castigo.  

 

Se le traza una línea rígida, por donde debe trasladarse. Este 

niño sometido a una tiranía, se convierte en un autómata, que se 

rige solamente por órdenes impartidas, no sabe accionar libremente, 

carente de iniciativa, será otro candidato a la legión  

de los tímidos.  

 

c) Compañías inadecuadas:  

 

Los padres que creen que el hijo debe ser ayudado, 

permitiendo que se relacione con pares de clase  social más 

elevado, cometen un error gravísimo, lo único que logran es 

desarrollar apetencias materiales en estos seres, cosas que en su 
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hogar no le pueden proporcionar. Es muy poco lo que un niño 

normal  necesita  para ser feliz, algunas veces, una simple pelota, 

por lo tanto que comparta gustos lujosos con  juguetes  ajenos,  

desarrolla  inconscientemente  frustración,  que  puede desembocar 

en timidez adulta.  

 

d) Exigencias en los estudios y las consabidas 

comparaciones:  

 

Existen padres que consideran que el éxito en sus hijos 

depende de una sobredosis de estudio, se sobredimensionan en el 

problema, porque es bueno la exigencia, pero no extralimitada, se 

debe considerar el éxito de acuerdo a las posibilidades intelectuales 

del niño se les exigirá en consecuencia,  de  lo  contrario  será  

contraproducente.- El  tema  de  las comparaciones, el burrito y el 

inteligente, ahí, el burrito es el candidato a la clase de los tímidos.  

Se debe recordar que las Causas de origen físico psíquico se dan  

cuando a una de las causas de origen físico se le agrega una de 

origen psíquico.  

 

Luego de la exposición  se proyecta un Video sobre la 

sobreprotección familiar y su repercusión en el aula  Y Como es 

sobreprotegido en el hogar. 

 

En la Fase de cierre  Se da un espacio de tiempo como receso para 

luego comenzar con la síntesis del tema y la participación de los 

asistentes sobre el taller y su compromiso   para con la escuela  
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EVALUACIÓN: 

 

a) Determinar el logro de los objetivos propuestos 

b) Reflexión sobre la temática.  

c) Establecer los Resultados obtenidos  

Reflexión 

¿Qué aprendí con este taller? 

¿Cómo aplicar en el salón de clase? 

¿Qué contribución concreta puedo dar a la solución del problema.? 

Guiar al grupo a conclusiones concretas 

¿Qué es la sobreprotección? 

¿Cómo influye la sobreprotección dentro del salón de clase? 

¿Cómo ayudar a modificar este problema? 

 

 

Resultados  

 

El grupo de participantes  que acudieron al taller hicieron su 

compromiso de cambiar de actitudes en sus labores académicas y 

de difundir el mensaje en sus casas, tratando de concienciar en su 

entorno familiar y laboral del daño que causa la sobreprotección 

familiar en los niños. 
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OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVAL. 

DEL 

PROCESO  

RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

Socializar los factores 

de  la sobreprotección 

y su influencia en la 

adaptación  

académica y en el 

desarrollo social  de 

los niños de la-----------

----------------. Y buscar 

alternativas de cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de  la 

sobreprotección y su 

influencia en el 

rendimiento académico de 

los niños  con 

necesidades educativas 

 

Sobreprotección familiar y su repercusión en  su familia. 

 

Rendimiento 

académico desarrollo 

social 

 

Factores De 

Sobreprotección Familiar 

Rendimiento 

Desarrollo 

Social 

 

 

Bienvenida 
Ambientación 
Objetivo 
Dinámica. Objetivo 
 
Exposición de los  
Presentación de los 
temas: 
Factores de 
sobreprotección  y  
su influencia  en 
 el 
rendimiento 
académico  
de los estudiantes y 
por  
ende   al   desarrollo 
Social 

  
Lluvia de ideas 

 Los niños en 
su convivir 
diario 

Reflexión 

Despedida y 

Refrigerio 

 

 

Saludo 

Reconocimiento del espacio 

 

 

Formular preguntas sobre 

los temas 

 

 Dividir en grupos 
 Presentación 

Interpersonal 
Técnica Vivencial 

 

Presentación 

Trabajo en grupo 

 

Reflexión de las 

presentaciones 

 

 

 

 

Humano, 

Tecnológicos, 

Implementos 

Papelógrafo 

Folletos 

Hojas 

Plumas 

 

 

 

 

 

 

2 horas  

TEMA:La familia y la sobre protección en el desarrollo integral de los niños de 5 – 6 años  con 
necesidades educativas especiales. Diseño y  ejecución de seminario taller  para docentes y 
representantes legales                                                                                                                                                       

Socializar los factores de  la sobreprotección y su influencia en la adaptación  
académica y en el desarrollo social  de los niños de la---------------------------. Y buscar alternativas de cambio 
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TALLER No 3 

DIRIGIDO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 

Bienvenida 

Saludo afectuoso de la parte organizacional del Seminario 

Taller, estudiante de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, Especialidad  Párvulos. 

Seguidamente se presenta las instrucciones y finalidad del taller a 

los Representantes Legales y Docentes de la Escuela Fiscal 

Sebastián Landeta Cagua , asistentes al Taller.  

OBJETIVO DEL TALLER: 

Socializar los factores de  la sobreprotección y su influencia 

en la adaptación  académica y en el desarrollo social  de los niños 

de Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua 

 Y buscar alternativas de cambio 
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DINAMICA:    META  - DESEO  

 

Duración: 30 minutos. 

Nº de Participantes: A partir de 15 personas.  

Definición: Se trata de describir conflictos y buscar 

soluciones en grupo. Objetivos: 

Aprender a explicar todos los detalles de un conflicto. 

Estimular la imaginación y creatividad e la búsqueda 

de soluciones. 

Favorecer el apoyo del grupo ante los conflictos.  

Contenidos: Conflicto - Cooperación en el grupo - 

Búsqueda de soluciones.  

METODOLOGIA 

Motivación: El trabajo que se va a realizar es un análisis de 

una situación determinada.  

Consigna de Partida: Formación de grupos con menos de 

7 participantes.  

Desarrollo:  

1- Se comienza hablando en voz alta de los problemas que 

cada participante tiene en su mente, sin discutirlos. Se 

escriben de forma que todas las personas del grupo lo vean.  

2- Un participante escoge el problema de la lista que le 

parezca más significativo (probablemente será uno de los 
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que haya sugerido), y lo explica detalladamente al grupo, 

para que todos lo entiendan.  

3- A continuación todos los participantes dicen una "Meta / 

Deseo" o de "deseo fantasía" que les gustaría que ocurriese 

si todo fuera posible (esto abre una variedad de 

posibilidades para la situación y ayuda de definirla más 

claramente).  

4- Los participantes aportan con una solución, práctica y 

realista, que pueda solucionar el problema. Las Metas / 

Deseos y las soluciones se escriben y se entregan a la 

persona que ha sugerido el problema.  

El proceso se repetirá para cada uno de los participantes.  

Materiales: Pizarra y tizas.  

Preparación: Preparación del material. 

Evaluación: Se pueden trabajar los siguientes temas: 

Qué aportaciones se han hecho. 

Soluciones creativas y cooperativas para la 

resolución de conflictos. 

Sentimientos durante la dinámica.  
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TEMA:   

PADRES SOBREPROTECTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que los niños tengan un desarrollo emocional efectivo, 

necesitan sentirse queridos y cuidados por sus padres; sin embargo, 

un exceso de protección puede traer más problemas que ventajas. 

  

Los estudios de la historia de la infancia destacan que hasta 

bien entrado el siglo XVII una de las principales causas de 

mortandad infantil era el infanticidio. Sin embargo, desde hace unas 

pocas décadas el niño ha pasado de tener un escaso valor a ser Su 

Majestad el Bebé, convirtiéndose -de este modo- en el centro de 

atención del núcleo familiar y generando, a nivel social, todo un 

mundo de consumo  del  que  resulta  difícil  de  escapar.  Por  tanto,  

hablar  de  padres sobre protectores  sólo  tiene  sentido  en  

nuestras  modernas  sociedades industrializadas.  

http://apli.wordpress.com/2010/01/15/padres-sobreprotectores/
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Es lógico que todos los padres quieran lo mejor para sus 

hijos: los mejores alimentos, los cuidados médicos más avanzados, 

la ropa más bonita y los juguetes más estimulantes, pero bajo esta 

premisa algunos de ellos envuelven a sus niños entre algodones sin 

darse cuenta de hasta qué punto pueden perjudicar con ello el 

desarrollo de su personalidad.  

 

Este tipo de padres, viven tan pendientes de sus vástagos 

que ponen un celo desmesurado en sus cuidados y atenciones, ven 

peligros donde no los hay y les ahorran todo tipo de problemas, pero 

a su vez les privan de un correcto aprendizaje ya que no les dejan 

enfrentarse a las dificultades propias de su edad de donde podrían 

extraer recursos y estrategias que les servirían para su futuro.  

 

Muchos son los indicadores que pueden servirnos de ayuda a 

la hora de pensar si no les protegemos en exceso, algunos de los 

más evidentes son:  

 

Observar si cuando cometen algún error o tienen algún 

tropiezo tendemos a disculparles y proyectamos su responsabilidad 

en compañeros y maestros, o bien si hablamos con ellos de sus 

conductas y sus resultados.  

 

Analizar si tendemos a evitarles situaciones que pensamos 

pueden resultarles conflictivas o difíciles de resolver o, si por el 

contrario, procuramos prepararles para ellas.  
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Ver si nos anticipamos a sus demandas procurándoles a 

menudo lo que aún no ha pedido, como juguetes, golosinas, 

distracciones, etc.  

Pensar si estamos fomentando en ellos conductas más 

infantiles de las que corresponden a su edad porque quizá nos 

resulta difícil aceptar que están creciendo.  

 

Una relación  padres-hijos  basada  en  la sobreprotección  

tiene  más  efectos negativos que positivos ya que a los niños les 

costará mucho llegar a alcanzar su madurez.  

 

Además, impedir que un niño aprenda por sí mismo y 

responda espontáneamente a las situaciones que surjan a lo largo 

de su proceso evolutivo puede provocar:  

 

 

 La disminución en su seguridad personal.  

 

 Serias dificultades a la hora de tolerar las frustraciones 

y los desengaños.  

 

 Un mayor apego hacia sus padres que más adelante 

puede generalizarse en cualquier tipo de conducta 

dependiente.  
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 Niños insaciables que no saben valorar nada de lo que 

tienen y que más que desear las cosas las piden de 

una forma compulsiva y sin sentido.  

 

 Un retraimiento o inhibición en su conducta que 

dificultará sus relaciones sociales: no les gusta ir de 

campamentos, les cuesta jugar o conversar con otros 

niños de su edad, no pueden afrontar situaciones 

nuevas.  

 

Por tanto, si no queremos convertir a nuestros hijos en 

criaturas inseguras, inhibidas y dependientes, hemos de prestar 

atención a su desarrollo evolutivo para saber qué podemos exigirles 

que hagan por sí solos.  

 

En cualquier caso, hay que ser conscientes de que van 

creciendo y deben ir separándose - como nosotros de ellos - para 

conseguir una identidad propia. En muchas ocasiones, conviene 

aplicar el refrán y dejarles tropezar dos veces en la misma piedra. 

De los errores siempre es posible aprender. 

 

Conclusión: 

 

Se realizó preguntas sobre el tema, actuaron todos los 

participantes.  
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La facilitadora desarrolló  la  charla con el objetivo de 

concienciar en los participantes el impacto de la sobreprotección 

familiar en el rendimiento Académico.  

 

 Se consiguió de los participantes el compromiso de cambio 

de actitud en el colegio con los estudiantes y concienciar en los 

padres de familia la incidencia negativa de la sobreprotección a fin 

de no caer en este error.  

 

Evaluación:  

 

a) Determinar la consecución del objetivo de la capacitación a los 

maestros y maestras 

b) Promover la reflexión e intercambio de ideas para tratar a 

estudiantes provenientes de hogares que los sobreprotegen.  

 

 

 

Resultados  

 

Los asistentes hicieron su compromiso de cambiar de actitud en sus 

labores académicas y en el hogar y de difundir el mensaje en su 

institución, dar a conocer  el daño que causa la sobreprotección 

familiar en el desarrollo integral de los niños, sus aptitudes y 

actitudes.  
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Conclusión:  

 

 Los Padres de Familia, Maestros estuvieron muy 

interesados y atentos al desarrollo de cada una de las 

sesiones compartidas en  el desarrollo de este taller.  

 

 De las autoridades existe el amplio respaldo para que 

se   desarrolle este tipo de capacitaciones  

especialmente  en  lo  referente  a  tratar  de  dar  

soluciona  la sobreprotección familiar ya que influye 

negativamente en el rendimiento académico de  

los niños con necesidades educativas especiales 

 

 Al compartir este taller de temas relevantes de 

sobreprotección en el rendimiento académico de 

los estudiantes se ha logrado reconsiderar algunos 

aspectos en lo que  tiene que ver con el 

comportamiento de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales y con ello se pretende cambiar a 

lo máximo la actitud de bien en ellos en este proceso  

 

 

   Los maestros por su parte están muy interesados en 

seguir recibiendo los talleres y al mismo tiempo se 

sienten motivados y predispuestos a aplicar lo 

compartido para erradicar la sobreprotección familiar 

en el desarrollo integral de los niños  de  5 – 6 años   



178 

 

 

OBJETIVO CONTENIDO ESTRATEGIAS 
RECURSOS TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Concienciar a 
Representantes Legales 
sobre la práctica de valores 
y normas dentro de su 
entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Práctica de 
valores y 
normas de 
comportamie
nto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Bienvenida                                                  
( Ambientación) 

 Objetivo 

 Dramatización de presentación.( 
Objetivo) 

 Plenaria 

 Exposición del Tema 
 

¿Qué son los valores? 
¿Con qué descubrimos y como los ponemos en 

práctica? 
¿Quiénes educan en valores? 

¿Qué es una norma? 
¿A qué finalidad conlleva? 

 

 Reflexione 

 Despedida y refrigerio 
 

 

Humano, 

Tecnológicos, 

Implementos 

Papelógrafo 

Folletos 

Hojas 

Plumas 

 

 

 

2 horas  

TEMA: La familia y la sobre protección en el desarrollo integral de los niños de 5 – 6 años con necesidades 

educativas especiales. Diseño y  ejecución de seminario taller  para docentes y representantes legales                                                                                                                                                      

Objetivo: Concienciar a Representantes Legales sobre la práctica de valores y normas en su entorno.  
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TALLER 4 

VALORES HUMANOS 

DIRIGIDO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

Objetivo: Concienciar a 

Representantes Legales sobre la 

práctica de valores y normas en su 

entorno. 

 

 

DINAMICA: DRAMATIZACIÓN 

Objetivo: Rescatar valores y normas para mantener 

un ambiente de seguridad, y respeto dentro de su 

entorno. 

 

 

 

 Presentación del grupo 

 Entrada de personajes 

 Inicio de la función 

 Realizar preguntas sobre la dramatización 

 Comprender los valores y normas de las demás 

personas 

 Respetar los valores y normas que permiten una 

convivencia aceptable. 

 

Plenaria  
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Participación activa, espontánea, grupal, expresiva, 

significativa, seguridad, respeto mutuo, aprecian 

valores de relación y convivencia social. 

Práctica de valores y Normas de Comportamiento. 

 

EXPOSICIÓN DEL TEMA 

En el mundo actual que vivimos, la violencia, deshumanización, corrupción e 

injusticias hacen noticia a cada momento, creando un gran torbellino caótico 

de inseguridad material y espiritual, donde el mal parece avanzar sin que 

nadie lo detenga. 

 

Son los valores que, con energía creadora y llena de esperanza, deben en 

realidad fortalecer la familia y la sociedad; retomar la lucha para mantener el 

bien, la justicia, honestidad, libertad, sabiduría prudencia y amor, principios 

que nos permitan ver el camino correcto, y así formar ciudadanos que 

transiten por el sedero del ejemplo de los valores humanos. 

 

¿Qué son los valores.-  

 

Valor es aquello que hace buenas a las cosas, aquello por lo que las 

apreciamos, por lo que son dignas de nuestra atención y deseo. El valor es 

todo bien encerrado en las cosas, descubierto con mi inteligencia, deseado y 

querido por mi voluntad. Los valores dignifican y acompañan la existencia de 

cualquier ser humano.  

 

El hombre podrá apreciarlos, si es educado en ellos y educar en los valores 

es lo mismo que educar moralmente, pues serán los valores los que enseñan 

al individuo a comportarse como hombre, como persona. Pero se necesita 

educar en una recta jerarquía de valores. 
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El valor por lo tanto, es la convicción razonada y firme de algo bueno o malo y 

de que nos conviene más o menos. 

 

Los valores reflejan la personalidad de los individuos y son la expresión del 

tono moral, cultural, afectivo y social marcado por la familia, la escuela, las 

instituciones y la sociedad en que nos ha tocado vivir. 

 

¿Con qué descubrimos los valores y como los ponemos en práctica? 

 

     El hombre tiene dos facultades superiores muy nobles: la inteligencia y la 

voluntad, con la inteligencia el hombre descubre que las cosas son portadoras 

de valores. Gracias a la inteligencia él sabe que puede comportarse 

sensatamente. 

 

     Voluntad libre rompe su indiferencia frente a las cosas y decide lo que aquí 

y ahora vale más para él y elige. Y al elegir, jerarquiza las cosas y se 

compromete con lo que elige, al hacer esto forma en sí ACTITUDES que 

pronto se convertirán en hábitos operativos. Si lo que ha elegido es bueno y lo 

perfecciona entonces llega a la VIRTUD, que es la disposición permanente a 

comprometerse como ser humano. 

 

      El ser humano cada día tiene que escoger entre lo correcto e incorrecto, el 

bien y el mal, lo justo e injusto, lo espiritual y material, lo bello o lo feo; es 

decir, permanentemente toma decisiones escogiendo uno u otro camino de 

acuerdo a sus intereses personales o de la sociedad. Esta es la capacidad de 

elegir de entre las alternativas la mejor. 

 

     Los valores deben ser práctica diaria en la familia, en la escuela, oficinas, 

calles y cualesquier lugar que nos encontremos. Deben ser proyectos reales 

positivos y servir al resto de personas de nuestro entorno. 
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Valores más importantes 

 

Solidaridad, autenticidad,  fidelidad, bondad, agradecimiento, responsabilidad, 

libertad, amistad, belleza, paz, laboriosidad, justicia, autocontrol, autoestima, 

alegría, altruismo, calma, compasión, comprensión, confianza, 

autoconocimiento, cordialidad, reflexión, creatividad, generosidad, diálogo, 

delicadeza, dignidad, disciplina, dolor, educación, eficacia, elegancia, 

entusiasmo, equilibrio, esfuerzo, esperanza, espiritualidad, estabilidad, 

carácter, éxito, familiaridad, fe, felicidad, firmeza, fortaleza, gozo intelectual, 

gratitud, honradez, higiene mental, hospitalidad, humor, ideal, identidad, 

ilusión, modestia, imaginación, mansedumbre, madurez, misericordia, 

obediencia, optimismo, paciencia, piedad, razonabilidad, sabiduría, seguridad, 

sencillez, serenidad, tolerancia, voluntad, aceptación de si, flexibilidad, 

iniciativa etc. 

 

     Por supuesto que debe de haber una jerarquía de valores, que 

depende de la educación que uno ha tenido. 

 

División de valores de valores 

 Valores espirituales 

 Valores Naturales 

 Valores Económicos 

 Valores Éticos 

 Valores Estéticos 

 Valores Científicos 

     Valores espirituales frente a una sociedad donde abundan los anti 

valores y el conocer la libertad, equidad, constancia, responsabilidad, 

optimismo, generosidad y cordura, nos permitirá tomar decisiones que 

signifiquen el bien de la familia y la colectividad.  
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     Valores económicos son los creados por el ser humano, como los 

instrumentos de trabajo y bienes generales. Los hemos adquirido en la 

trayectoria de la historia. 

 

     Valores éticos son las actitudes que el ser humano tiene socialmente 

frente a la sociedad. Ejemplo: el bien, la franqueza, la virtud. 

 

     Valores estéticos estudia todo el campo de la relación del ser humano   

con el mundo, según las leyes de la belleza. 

 

     Valores científicos es la actividad humana, que se propone el 

estudio de los objetos y procesos de la naturaleza, la sociedad y del 

pensamiento, sus propiedades, su relación y procesos sujetos a las 

leyes. Ejemplo la verdad.  

 

¿Quiénes educan en valores? 

 

     Todos influimos en los valores, pero el que se educa es uno mismo; 

los valores los hace suyos el sujeto. Cada ser humano se forma a sí 

mismo, descubriendo los valores con su propia libertad, experiencia en 

la familia, en el colegio, en la calle o por diferentes medios de 

comunicación. 

 

     Son las personas más significativas para el niño o el joven las que 

más influyen en su experiencia de los valores: padres, maestros, 

educadores, tutores, sacerdotes etc. 

 

     Durante los primeros años de vida tiene una gran importancia el 

maestro, la familia y su entorno ya que son las bases para crear en los 

niños una estructura de valores, que logren una conciencia cívica de 

aptitudes positivas y autoestima de calidad espiritual.  
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Ventajas y frutos de los valores 

 

    Una vez interiorizados los valores se convierten en guías y pautas 

que nos ayuda a obtener una conducta coherente. Se convierte en 

ideales, indicadores del camino a seguir, y de este modo nos permite 

encontrar sentido a lo que hacemos, tomar las decisiones pertinentes, 

responsables de nuestros actos y aceptar sus consecuencias. 

 

     Nos permite definir los objetivos de la vida, nos hace comprender y estimar 

a los demás seres humanos facilita la relación madura y equilibrada con el 

entorno, proporcionando un poderoso sentimiento de armonía personal.  

 

¿Qué es una norma? 

 

     La norma es una ordenación del comportamiento humano según un criterio 

que conlleve una sanción al no ser cumplida. 

 

Normas dentro del salón de clase 

 

     Las normas ayudan a la construcción de un ambiente seguro y estable 

para los niños esto por sus características, necesitan saber a que atenerse, 

cuáles son sus posibilidades y sus límites de esta forma contribuiremos a 

conformar su personalidad de forma íntegra. 

 

     La norma tiene como finalidad establecer como debe comportarse la 

persona. Existen dos normas de comportamiento estas son: La norma moral, 

la norma de trato social y la norma jurídica. 

 

     Norma moral.- Apunta al perfeccionamiento del ser humano; desde la 

perspectiva de su bien personal, su fin es la bondad. La sanción está dada 
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por el hecho de no lograr el perfeccionamiento y por otro lado es incoercible. 

     Norma de trato Social.- Tiene por meta regular el actuar social de tal 

modo lograr una convivencia lo más agradable posible. Varían según la 

cultura, la época. No son coactivas pero existe una obligación forzada por el 

medio o grupo social al cual la persona pertenece. 

 

     Norma Jurídica.- Es un conjunto de reglas que tiene por objeto ordenar y 

garantizar la vida en sociedad del ser humano, el valor que la sustenta es la 

seguridad y la justicia. 

 

     Es de carácter imperativo y coercible pues impone deberes y 

obligaciones que han de ser cumplidos pudiendo hacer uso de la fuerza 

en caso de no ser acatada. 

 

     Norma de comportamiento social.- La educación empieza en la 

casa, sin embargo en la actualidad a pesar de que los representantes 

legales tratan de enseñar reglas básicas muchas veces no son 

tomadas en cuenta  dejándose llevar por la influencia de sus amigos o 

entorno. 

 

Reflexión: 

 

     Al analizar el tema de los valores humanos en la familia, es tratar el 

fundamento medular de una colectividad, es la realidad en base a la 

vivencia diaria de nuestra vida cotidiana. 

 

      Los valores se practican con ejemplo en el hogar, pues son las 

primeras enseñanzas que recibe el niño en su formación personal, 

significa el presente y el futuro de su existencia dentro de un marco de 

seguridad, paz, respeto con sus padres, utilizar siempre el diálogo con 

sus hijos y de esta manera obtener un ciudadano maduro en 
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conciencia social. 

Guiar al grupo a conclusiones concretas 

 

¿Qué aprendí sobre el tema? 

¿Qué entendí sobre valores? 

¿Cómo puedo contribuir para rescatar los valores? 

¿Cree usted que en la actualidad aún se práctica valores? 

¿Qué son valores? 

¿A que se refieren los valores? 

¿Cómo prácticar valores dentro del salón de clase? 

¿Cómo ayudaría a rescatar valores? 
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Fundamentación Filosófica 

 

La presente propuesta Diseño y Ejecución para Docentes y 

Representantes Legales a fin de mejorar el desarrollo integral y 

aprendizaje significativo en niños con capacidades especiales está 

fundamentada en  la corriente filosófica del Pragmatismo. 

 

Morán (2007) dice que: 

 

 A la filosofía no se la puede considerar en la 
actualidad con el solo carácter teórico y 
metafísico, sino más bien como el producto 
de la explicación del mundo, del hombre y de 
sus problemas diarios, es decir, busca la 
parte de la actividad práctica d la vida para 
resolver las incógnitas del conocimiento y la 
existencia. (pág. 19) 

 

El espacio pragmático se refiere a la socialización y cuidado, el 

cual consisten en la implicación de los padres en la supervivencia y 

adaptación social de los hijos, tareas que pueden ser incluidas bajo 

el denominador común de sociabilización. El niño debe ser cuidado y 

protegido por sus padres, pero, además, debe ser instruido por ellos 

para que él mismo pueda cuidarse y protegerse. Su interferencia, 

generadora de diversas modalidades de maltrato, físico y psíquico, 

suele asociarse a la de otros componentes del amor, cognitivos y 

emocionales. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

En el aspecto pedagógico la propuesta está orientada para 

favorecer el desarrollo integral en los niños con necesidades 

educativas especiales, se debe tener en consideración la educación 

de la personalidad, la que constituye la realización de un diagnóstico 
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pedagógico integral en cualquier Institución Educativa, considerando 

que el mismo constituye una actividad inherente al rol del docente 

que se expresa a través de dos tareas básicas: la educativa y la 

instructiva, y la actividad de diagnosticar se encuentra relacionada 

con ambas tareas, y en la que no debe faltar por tanto la 

responsabilidad. 

  

Fundamentación Sociológica 

 

La sobreprotección en el ámbito sociológico es considerado 

como un elemento negativo para las relaciones inter e intrapersonal 

del niño, su adaptación en el medio social. 

 

 A decir de Vasallo Barrueta,N.,(2003), en cuanto al aspecto 

sociológico expresa que: 

 

La socialización es un proceso 
bidireccional, por una parte está toda la 
influencia social que se ejerce sobre el niño y 
por la otra parte está la recepción de la 
reproducción activa por parte del hombre, de 
toda esta influencia, reproducción que se 
expresa en su actividad social por medio de 
valores, orientaciones y disposiciones propias, 
es decir el hombre es objeto y sujeto de 
relaciones sociales (p.146) 

 

Sus patrones conductuales aseguran la proximidad del 

cuidador, necesaria para la supervivencia física. De entre estos 

sistemas de respuesta innatos, la afectividad es esencial. 
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Fundamentación Psicológica 

 

 Desde el punto de vista psicológico el desarrollo integral se 

consideran ser formaciones psicológicas superiores vistas como 

prioridades asimiladas por el niño y se considera que el desarrollo 

integral es un tema que debe desarrollar la psicología es 

precisamente el relacionado con la organización e importancia de la 

personalidad, ejes para un desarrollo integral efectivo que deben ser 

afirmados dentro del hogar y reforzado desde los centros de 

educación inicial, ya que el  producto de esta integración (afectivo y 

lo cognitivo) permitirá el desarrollo del carácter del niño. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La familia como a gente educador 

 

La familia es la institución a la que pertenece el niño y donde 

se inicia su proceso educativo a través de las experiencias que 

comparte con los miembros del grupo familiar. Los aspectos más 

destacables  de la familia en su función educativa son: 

 Como grupo primario. Por ser el primer grupo al que el niño 

pertenece y porque ejerce la influencia más decisiva sobre él. 

Construyen su identidad, conviven con otras personas, etc; a 

partir de ese entorno se conectan con la sociedad. 

 

 Como transmisora de valores y normas. La familia influye 

en el pequeño en la asimilación de valores y normas, que 

aprenden en la convivencia y a través de las actitudes que 

observa en la familia. 
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 Como agente socializador. Es el primer espacio donde el 

ser humano percibe a los demás como individuos y se integra 

en comunidad. Si su socialización en la familia es satisfactoria 

tendrá más probabilidades de socializar con éxito en otros 

entornos. 

 

 Como agente formador. En la familia el pequeño lleva a 

cabo sus primeros logros y consolida los principales hábitos. 

Inicia la conquista de su autonomía que le permitirá 

convertirse en un ser independiente. 

 

 Como modelo de comportamiento.  Percibidos por los 

pequeños  son los modelos que tienden a imitar. Con la 

imitación interiorizan conceptos, normas, reglas y valores. 

Para que los aprendizajes sean satisfactorios, deberá existir 

una coherencia entre lo que los padres piensan, dicen y 

hacen. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y ejecutar seminarios  taller para docentes y  representantes 

legales con el fin de favorecer su aprendizaje significativo y 

fortalecer su desarrollo integral 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Socializar con docentes y representantes legales la incidencia 

negativa de la sobreprotección en el desarrollo integral de los 

niños. 
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 Fomentar acciones prácticas para el desarrollo de cada una 

de las actividades en busca de mejoras en el desarrollo 

integral de los niños. 

 

 Facilitar recursos y material didáctico para docentes y 

representantes legales a fin de favorecer su aprendizaje 

significativo. 

 

 Diseñar e implementar seminario taller para docentes y  

representantes legales con el fin de fortalecer el desarrollo 

integral y aprendizaje significativo de los niños. 

 

. 

 

Participación de la familia en todos los contextos 

 

 Las familias deben estar involucradas y empoderadas de la 

educación de sus hijos, no  puede delegar esta responsabilidad tan 

solo a la Escuela, sino también debe asumir su rol de eje 

coadyuvante en el proceso de desarrollo integral con éxito.  

 

 

 En la familia como en la escuela, se asignan momentos para 

enseñar, pero también se dan momentos para convivir, y las familias 

pueden implicarse en el aprendizaje y en la convivencia en gran 

variedad de situaciones y contextos.  

 

 

Los miembros de la familia experimentan la necesidad de la 

seguridad emocional, que en particular los más pequeños ven 

satisfecha en su relación con los padres.  
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La identificación emocional con el hogar es un factor de gran 

importancia para la estabilidad psíquica para cada uno de sus 

miembros; esto significa que el hogar constituye un refugio donde 

cada uno encuentra la seguridad y el afecto necesarios para su 

desarrollo Psicoemocional  saludable.  

 

Sobreprotección 

 

Una vez que se ha determinado la misión de la familia; es 

sencillo ubicar la gran diferencia que existe entre este y una relación 

familiar en donde predomina la sobreprotección por parte de alguno 

de los padres; pues solo basta con observar alguno de los 

comportamientos y actitudes de los niños o de sus progenitores para 

poder descubrir este tipo de relación. 

 

La sobreprotección, promueve una incapacidad en el niño y 

que afecta sus habilidades y destrezas, presenta dificultad para 

desarrollar habilidades y actividades que le conduzcan al alcance 

gradual de la autonomía y posterior independencia, por lo que esta 

actitud los vuelve inseguros, rebeldes, dependientes y temerosos 

para enfrentar vicisitudes, que se presentan de diferente manera a lo 

largo de su vida. 

 

Necesidades educativas Especiales: Rol del Docente  

El importante papel que desempeña el docente en la vida de 

cualquier persona, pues es el que le aporta una serie de valores y de 

conocimientos importantes para su trayectoria profesional y 

personal, se ha reflejado no sólo en diversos libros o en series de 

televisión sino también en un amplio conjunto de películas. 
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A diferencia de lo que ocurría hace 100 años, en la sociedad 

actual resulta bastante fácil para las personas acceder en cada 

momento a la información que requieren (siempre que dispongan de 

las infraestructuras necesarias y tengan las adecuadas 

competencias digitales; en este caso: estrategias para la búsqueda, 

valoración y selección de información.  

 

Necesidades Educativas Especiales 

 

           Una necesidad educativa especial es cuando una deficiencia 

física, sensorial, emocional y social, afecta al aprendizaje hasta el 

punto en que son necesarios algunos accesos especiales al 

currículo. La educación especial es la combinación del currículo, 

enseñanza, apoyo y condiciones de aprendizaje necesarias para 

satisfacer las necesidades educativas especiales del alumno. 

 

          Las Necesidades Educativas Especiales (NEE) pueden 

derivarse de factores relacionados con el desarrollo de las 

dimensiones del desarrollo humano tales como: factores cognitivos, 

físicos, sensoriales, de la comunicación, emocionales y psico-

sociales. 

  

Actitudes de la familia frente al niño con necesidades 

educativas 

 
Las manifestaciones de actitudes más frecuentes pueden 

desestabilizar la estabilidad familiar y por tanto hay que 

reconducirlas en caso que se produzcan: 
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 Sobreprotección. A los padres les produce mucha 

ansiedad observar que su hijo para conseguir algo 

realmente sencillo tiene que esforzarse en demasía, a 

menudo. Esto hace que los padres tengan una actitud 

sobreprotectora con su hijo, que puede llegar a 

consolidad la dependencia del niño frente al adulto. 

 

 Rechazo. Es otra actitud que de forma inconsciente o 

no, puede presentarse como reacción de los padres 

frente al hijo que presenta necesidades educativas 

especiales. Este rechazo se puede presentar de 

diversas formas: 

 

a) Negación de la evidencia 

b) Dejar al niño al cuidado de otras pernas 

c) Exigencia excesiva.  

 

 Importancia de la Educación  Especial  

 

      La educación especial debe tener como orientación principal en 

sus objetivos las herramientas educativas necesarias para aquellos 

niños que tienen necesidades educativas especiales. Con esta 

manera de educación los niños que tienen algún tipo de dificultad  no 

sean excluidos y puedan acceder a la formación y desarrollo 

intelectual efectivo de modo que  le  permita llevar una vida adulta  

con mayores facilidades. 

 

Motivación  

La motivación abarca muchos aspectos, por eso la infinidad 

de significados; pero en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje hace 
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referencia, fundamentalmente, a aquellas fuerzas, determinantes o 

factores que incitan al educando a escuchar las explicaciones del 

profesor, tener interés en preguntar y aclarar las dudas que se le 

presenten en el proceso escolar, participar de forma activa en la 

dinámica de la clase, realizar las actividades propuestas, estudiar 

con las técnicas adecuadas, investigar, experimentar, y aprender por 

descubrimiento, así como de manera constructiva y significativa.  

Aspectos que influyen en la motivación: 

El auto concepto: es el resultado de un proceso de 

valoración de la información recibida de la propia experiencia y de la 

opinión de las personas más cercanas, de ahí la importancia de que 

sea ajustado a la realidad y siempre positivo. Un niño con un buen 

auto concepto tendrá también una autoestima elevada. 

 

La autoestima: está muy unida a la motivación. Si nos 

sentimos seguros de nuestra capacidad y tenemos una buena 

opinión de nosotros mismos, seremos capaces de afrontar retos por 

difíciles que parezcan, es decir, nos sentiremos motivados para 

enfrentar las dificultades. 

        El componente afectivo de la motivación lo constituyen las 

emociones. La capacidad para regular emociones que se encuentra 

muy ligada a la motivación. 

        El docente, Padre de Familia ha de tener en cuenta que La 

motivación nace de dentro de la persona, si bien es cierto que hay 

condiciones que favorecen su presencia, no lo es menos la 

necesidad de implicación personal para que pueda existir. 
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         La motivación viene desde fuera en forma de estimulación pero 

es imprescindible que haya una predisposición positiva que haga 

posible que la estimulación se convierta, realmente, en motivación. 

 

 

 

Inclusión Educativa 

La inclusión debe ser interpretada como un acontecimiento 

para todos. El concepto básico es la IGUALDAD, de manera que las 

personas “incluidas” deben sentirse “integradas”, “insertadas” en el 

conjunto social, con pleno ejercicio de derechos y obligaciones y con 

idéntica posibilidad de acceso a las oportunidades de bienestar y 

desarrollo del que disfruta cada uno de los miembros de ese 

conjunto. 

 

Valores  Humanos 

 

 

Humildad y austeridad en la familia 

        El papel de los padres de familia y maestros es fundamental 

para fomentar valores, particularmente en su apoyo, convivencia y 

forma de actuar, esto les exige congruencia  para lograr en sus hijos 

y estudiantes  una óptima actitud ante la vida promoviendo la 

educación en valores y contribuir a la construcción  y 

enriquecimiento de su vida personal. 
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Visión 

Formar educandos con autonomía, autoconfianza, creativos y 

críticos, creando una cultura de respeto, amor y solidaridad  entre  

los miembros de la comunidad educativa que contribuya de una 

manera positiva al desarrollo emocional e integral del educando del 

niño. 

 

Misión 

Motivar a la comunidad educativa a  fomentar el desarrollo 

integral con autonomía y autoconfianza en los niños, motivándolos a 

crecer y desarrollarse de una manera integral.  

 

Políticas de la propuesta 

 

 fomentar el desarrollo integral con autonomía y 

autoconfianza en los niños  

 Crecimiento permanente para lograr altos niveles de 

autoestima e identidad 

 Motivar hábitos para la educación en la socialización como 

principio de toda relación interpersonal 

 Realizar una valoración integral del educando de una 

manera permanente. 

 

Aspecto Legal 

         En la fundamentación legal se cuentan con varias leyes, la 

primera la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el 

2008 y el Código de la niñez y adolescencia, en sus artículos 

respectivos señalan claramente los derechos y obligaciones que 

tiene el estado.  
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   El código de la niñez y adolescencia  

Art. 1  

Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco 

de libertad, dignidad y equidad Para este efecto, regula el goce y 

ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, 

efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme los niños y 

adolescentes y los medios para hacerlos principio del interés 

superior de la niñez 

Art. 38. Objetivos de los programas de educación. La educación 

básica y media aseguran los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad 

mental y física del niño, niña y adolescente hasta su máximo 

potencial en un entorno lúdico y efectivo. 

Beneficiarios 

Los Beneficiarios de este trabajo será la Escuela Fiscal 

Sebastián Landeta Cagua de la ciudad de Guayaquil. Ubicada en 

ubicada en Monte Sinaí Distrito 8, Circuito 5 Sector 383 , Mz 91, 

 

Impacto Social 

El impacto que tendrá este proyecto será a nivel de los niños 

de la Escuela Fiscal Sebastián Landeta Cagua en especial aquellos 

que presentan necesidades educativas especiales, como también en 

sus familias porque podrán reflexionar acerca de la incidencia 

negativa de la sobreprotección y la importancia de la autoconfianza y 
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autonomía, de su rol familiar y cómo éstos influyen en el aprendizaje 

de los niños en el entorno que los rodea.  

 

 

DEFINICIONES TÉRMINOS  

 

 

Familia: 

Familia es la unión de personas que comparten un proyecto vital en 

común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a 

dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y 

se establecen intensas relaciones de intimidad, afectividad, 

reciprocidad y dependencia. 

 

 

Técnicas: 

La palabra técnica proviene de  téchne, un vocablo de raíz griega 

que se ha traducido al español como “arte” o “ciencia”. Esta noción 

sirve para describir a un tipo de acciones regidas por normas o un 

cierto protocolo que tiene el propósito de arribar a un resultado 

específico, tanto a nivel científico como tecnológico, artístico o de 

cualquier otro campo. En otras palabras, una técnica es un conjunto 

de procedimientos reglamentados y pautas que se utiliza como 

medio para llegar a un cierto fin. 

 

 

Métodos: 

Es una palabra que proviene del término griego methodos (“camino” 

o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su 

significado original señala el camino que conduce a un lugar. 

 

http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/tecnologia/
http://definicion.de/arte/
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Planificación Curricular: 

Comprende el proceso de previsión, realización y control de las 

diversas actividades  involucradas que intervienen en un hecho, 

fenómeno o proceso determinado.   

Aprendizaje Significativo 
 

Es el resultado de la interacción de los conocimientos previos y los 

conocimientos nuevos y de su adaptación al contexto, y que además 

va a ser funcional en determinado momento de la vida del individuo. 

 

Creatividad: 

Es  el proceso de presentar un problema a la mente con claridad (ya 

sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, meditando, 

contemplando, etc.) y luego originar o inventar una idea, concepto, 

noción o esquema según líneas nuevas o no convencionales. 

Supone estudio y reflexión más que acción. 

 

Autonomía: 

Aquella potestad que ostentan ciertos entes territoriales para regirse 

con normas propias, en el marco de un Estado Mayor. Se dice que 

una jurisdicción goza de autonomía cuando se rige a si misma y en 

la cual ningún poder externo tiene poder sobre ella. 

 

 
Destrezas Físicas: 

Es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa, 

trabajo o actividad.  

 

Destrezas Intelectuales: 

Son aquellas que capacitan mejor a un determinado cerebro. 

Por ejemplo: jugar ajedrez enseña al cerebro principios de logística, 

movimientos de equipo, prevenciones, uso de diferencias y 

aptitudes, 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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Manipulación: 

Es la acción y efecto de manipular (operar con las manos o con un 

instrumento, manosear algo, intervenir con medios hábiles para 

distorsionar la realidad al servicio de intereses particulares 

Necesidades Educativas Especiales: 

Son relativas porque surgen de la dinámica que se establece entre 

características personales del alumno y las respuestas que recibe de 

su entorno educativo. 

 

Socialización: 

Se denomina socialización o sociabilización al proceso a través del 

cual los seres humanos aprenden e interiorizan las normas y los 

valores de una determinada sociedad y cultura específica. Este 

aprendizaje  les permite obtener las capacidades necesarias para 

desempeñarse con éxito en la interacción social. 

 

Adaptación: 

Es un concepto que está entendido como la acción y el efecto de 

adaptar o adaptarse, un verbo que hace referencia a la acomodación 

o ajuste de algo respecto a otra cosa 

 

Afecto: 

Patrón de comportamientos observables que es la expresión de 

sentimientos (emoción) experimentados subjetivamente, tristeza, 

alegría y cólera son ejemplos usuales de afecto.  

 

Ambiente: 

Espacio Vital en el que se   desarrolla el  sujeto, conjunto de  

estímulos que condicionan al individuo desde el momento mismo de 

su concepción.  

 

http://definicion.de/socializacion/
http://definicion.de/sociedad/
http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/socializacion/
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Angustia: 

Un estado de gran activación emocional que contiene un sentimiento 

de miedo o aprehensión, ante un peligro inconcreto y desconocido.  

 

Agresividad: 

Estado emocional que consiste en sentimientos de odio y  

Deseos de dañar a otra persona, animal u objeto, la agresión es 

cualquier forma de conducta que pretende herir física o 

psicológicamente a alguien  

 

Comunicación: 

Proceso por el cual los individuos condicionan recíprocamente su 

conducta en la relación interpersonal.  

 

Cognitivo:  

Es todo lo concerniente al conocimiento e intelecto  

 

Dependencia:  

Incapacidad emocional en la resolución de problemas propios de su 

edad como también es una necesidad afectiva fuerte que una 

persona siente hacia otra.  

 

Emoción: 

Estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente, acompañada de 

cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato, 

influida por la experiencia y que tiene la función adaptativa.  

 

Mutismo: 

Silencio voluntario o impuesto.  
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Sobreprotección 

Conducta en la que se exceden las atenciones necesarias  Hacia 

una persona con el fin de evitarle un sufrimiento real o imaginado.  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

El Diseño y  ejecución de seminario taller  para docentes y 

representantes legales es una guía didáctica que sirve como 

herramienta pedagógica para los docentes y padres de familia, les 

permite tener una visión más ampliada de su rol y la incidencia 

negativa de la sobre protección en el desarrollo integral de los niños 

de 5 a 6 años con necesidades educativas especiales 

 

 

Es indudable que para cumplir con los retos y exigencias de 

una educación y formación de calidad, enmarcada en los principios 

del Buen vivir de nuestra Constitución, la  familia y el docente tienen 

que asumir una actitud positiva hacia la integración educativa y por 

supuesto a los niños que son objeto de la misma.  

 

 

La Visión y Misión de la Escuela y la Familia debe estar 

afianzada en la Confianza de los resultados, seguridad en el éxito de 

la misión encomendada, disposición para el trabajo y otras, serían 

predisposiciones o actitudes indispensables para cumplir 

satisfactoriamente con el reto que exige la armonía y felicidad del 

individuo. 
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El presente seminario taller ayudara a Mejorar las Creencias 

Conductuales  y  la Evaluación de Logros en los docentes 

repercutirá en una mejor actitud docente, condición ineludible para 

mantener el compromiso personal y la Intención de los maestros de 

integrar al aula regular a los niños con necesidades educativas 

especiales. 

 

El cambio actitudinal requiere de nuevas perspectivas en la 

visión de las cosas por parte del maestro y la familia El cambio en su 

origen se refiere al aprendizaje de nuevas formas de pensar y de 

actuar. Los componentes de una actitud positiva se encuentran 

estrechamente vinculados con el entorno y el buen trato  de tal 

suerte, que de producirse un cambio en alguno de ellos 

necesariamente habría modificaciones en los otros. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Educadores de Párvulos 
 

ENTREVISTA  AL DIRECTOR 

Estimado  Director de la  Escuela Fiscal Sebastián Landeta 

Cagua. Soy  estudiante de la Universidad Guayaquil y para La 

obtención de la licenciatura en Educadores de Párvulos solicito 

a usted de manera comedida que se  sirva contestar la siguiente 

entrevista. 

 

1.- ¿Cuántos estudiantes tienen la institución que usted dirige?  

1338 estudiantes 

                                                                                                           

2.- ¿Considera  usted pertinente en La familia la sobre 
protección en el desarrollo integral de los niños de 5 – 6 años 
con necesidades educativas especiales. Porqué? 

No porque la sobreprotección no crea seguridad en el desarrollo 

integral del niño 

 

3.-  ¿Cree usted que los docentes del Pre-escolar, deben estar 

capacitados en saber llevar el tema, La familia y la sobre 

protección en el desarrollo integral de los niños de 5 – 6 años 

con necesidades educativas especiales. para mejorar la 

enseñanza- aprendizaje en el aula escolar? 

Sí, todos los docentes tienen que estar muy informados del tema , 

para saber sobrellevar cualquier eventualidad, que este sucediendo 

en el aula escolar 
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4-¿Cree usted que es  necesario revisar el Perfil Del Maestro 

Parvulario. Porqué?  

 

 

Si es muy necesario ya que el maestro tiene que tener aptitudes 

intelectuales y vocacionales que garanticen el rendimiento de cada 

uno de los estudiantes 

 

 

 

5.- ¿Cree Usted que es necesario el Diseño y  ejecución de 

seminario taller  para docentes y representantes legales. ?  

 

son necesarios por que los docentes. Fortalecen las estrategias 

pedagógicas y se actualizan en conocimientos. los representantes 

legales conocen mucho más de los temas que involucran el 

desarrollo integral de sus hijo 

6.- ¿De qué manera usted apoyaría la aplicación de este 

proyecto para el  Diseño y  ejecución de seminario taller  para 

docentes y representantes legales?  

 

Les ofrecería las instalaciones del establecimiento y mis 

conocimientos  para que  puedan ejecutar los seminarios y talleres 

para docentes y representantes legales 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 
 

Carrera: Educadores de párvulos 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA  ESCUELA FISCAL 

SEBASTIÁN LANDETA CAGUA, para establecer la necesidad del 

Diseño y  ejecución de seminario taller  para docentes y 

representantes legales?  

OBJETIVO: 
Investigar los conocimientos que tienen los docentes sobre el tema 
La familia y la sobre protección en el desarrollo integral de los niños 
5 – 6  con necesidades educativas especiales? 
 
INSTRUCTIVO: 

Por favor marque con una x en el casillero que corresponda a la 

columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta 

los siguientes parámetros.  

1.- Siempre 

2.- Casi siempre 

3...-A veces  

4.- Casi nunca 

5.- Nunca 

Nota: No escriba su nombre la encuesta es anónima  y sus 
resultados son confidenciales y serán base para asuntos 
exclusivamente educativos.  
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Nº   PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que la afectividad en el entorno familiar incide 

en el desarrollo emocional de los niños? 

     

2 ¿Cree usted que la educación especial debe ser inclusiva en 

los procesos de aprendizaje? 

     

3 ¿Considera usted que los valores inciden en el desarrollo 

emocional del niño? 

     

4 ¿Opina usted que los diseños curriculares deben favorecer el 

desarrollo integral de los niños con necesidades educativas 

especiales? 

     

5 ¿Considera que las técnicas pedagógicas innovadoras 

deben favorecer la comprensión y aprendizaje creativos de 

los estudiantes? 

     

6 ¿Cree usted que el estilo educativo sobreprotector en los 

niños con necesidades educativas especiales favorece su 

desarrollo integral? 

     

7 ¿Cree usted que la sobreprotección influye negativamente 

en el aprendizaje de los niños con necesidades educativas 

especiales? 

     

8 ¿Considera usted que las Planificaciones Curriculares deben 

desarrollar valores humanos como ejes transversales de la 

educación? 

     

9 ¿Considera usted Necesario el Diseño y  ejecución de 

seminario taller  para docentes y representantes legales en 

la Institución que trabaja? 

     

10 ¿ Considera usted que los Recursos didácticos en el proceso 

educativo deben favorecer el aprendizaje experiencial? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
 

Carrera: Educadores de párvulos 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

ESCUELA FISCAL SEBASTIÁN LANDETA CAGUA, para 

establecer la necesidad del Diseño y  ejecución de seminario 

taller  para docentes y representantes legales.?  

OBJETIVO: 

Investigar los conocimientos que tienen los docentes sobre el tema 
La familia y la sobre protección en el desarrollo integral de los niños 
con necesidades educativas especiales de 5 - 6 años? 

INSTRUCTIVO: 

Por favor marque con una x en el casillero que corresponda a la 

columna del número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta 

los siguientes parámetros.  

5    Muy de acuerdo 

4 = De Acuerdo  

3 = Indiferente 

2 = En Desacuerdo 

1 = Muy en desacuerdo 

Nota: No escriba su nombre la encuesta es anónima  y sus 

resultados son confidenciales y serán base para asuntos 

exclusivamente educativos 
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Nº   PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que la impartición de valores en la escuela,  ayudará 

a mejorar las relaciones inter e intra familiares del niño? 

     

2 ¿Considera usted que los materiales didácticos que se utilizan en 

la educación deben favorecer en el aprendizaje significativo de sus 

hijos? 

     

3 ¿Opina usted que debe fortalecerse los diseños curriculares con 

estrategias motivacionales de integración en las instituciones 

educativas? 

     

4 ¿Considera usted importante que los padres y maestros 

desarrollen conjuntamente actividades de actualización 

pedagógicas? 

     

5 ¿Considera usted que el entorno familiar y social incide en el 

aprendizaje y socialización del niño? 

     

6 ¿Considera usted que en la Institución educativa debe manejar 

efectivamente los niveles de comunicación e integración entre 

docentes y comunidad educativa? 

     

7 ¿Considera usted  que la Inclusión educativa se manifiesta 

expresivamente en el proceso educativo de su hijo? 

     

8 ¿Considera usted que los niños con necesidades educativas 

especiales deben ser sobreprotegidos? 

     

9 ¿Considera usted necesario el Diseño y  ejecución de seminario 

taller  para docentes y representantes legales en la Institución que 

se educa su niño? 

     

10 ¿Considera que su presencia excesiva en la escuela favorece el 

desarrollo integral de su hijo? 

     

Gracias por su colaboración 
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FACHADA DE LA ESCUELA FISCAL SEBASTIÁN LANDETA CAGUA 

ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE  LA ESCUELA FISCAL 

SEBASTIÁN LANDETA CAGUA 
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ENCUESTA A DOCENTES DE  LA ESCUELA FISCAL SEBASTIÁN 

LANDETA CAGUA 



218 

 

 

 

 

 

 


