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RESUMEN 

Este estudio investigativo se llevó a cabo en la Unidad Educativa Manuela 

Cañizares  , el cual se observó que el ambiente escolar era inadecuado para 
la educación de los niños, y esto impedía que su enseñanza se  prolongue; y 
la unión como convivencia escolar especialmente a los niños cuyos padres 
los sobreprotegenestos niños no tienen una buena relación interpersonal A 
partir de la exploración se manejó técnicas y métodos que se utilizó en la 
investigación, se encontró problemas que prevalecía en  las relaciones 
intrafamiliares, para esto se realizó nuevos cambios como charlas, 
metodologías para docentes, la participación en las actividades que ayudara 
a mejorar la calidad de estas relaciones. Los niños sobreprotegidos no 
asumen responsabilidades ni desarrollan sus capacidades porque no les 
dejan los mismos padres. Sin embargo, deben observarse concretamente 
qué acciones se deben a la sobreprotección y cuáles podrían considerarse 
normales. Por tal motivo de aplicar una guía didáctica con enfoques de roles 
para lograr que estos niños adquieran más independencia. 
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SUMMARY 
 

This research study was conducted at the Education Unit Manuela 
Cañizares, which was noted that the school environment was 
unsuitable for the education of children, and this prevented that his 
teaching is prolonged; and union as school life especially children 
whose parents sobreprotegenestos children have good 
interpersonal relationship from exploration techniques and 
methods used in the research management problems prevailing in 
the domestic relations was found for this new changes such as 
lectures, teaching methodologies, participation in activities that 
help improve the quality of these relations was held. The children 
overprotected assume no responsibility or develop their capacities 
because they leave them the same parents. However, it is 
observed specifically what actions are due to overprotection and 
what could be considered normal. Therefore to implement a 
tutorial with roles approaches to ensure that these children gain 
more independence. 
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INTRODUCCIÒN 

 

Esta investigación tiene como objetivo conocer la incidencia que tiene 

la sobreprotección intrafamiliares en las relaciones interpersonales de los 

niños de 4 a 5 años    Podríamos decir que sobreproteger a un hijo es ir más 

allá de cubrir y satisfacer sus necesidades y cuidados básicos. Es pensar por 

el hijo, tomar decisiones por el hijo, solucionar todos los problemas del hijo. 

Es vivir por el hijo, cuando el hijo es, en esencia, una persona que debe 

desarrollar sus propias capacidades personales si quiere funcionar 

correctamente en el mundo. 

 

Son los típicos padres que están todo el día repitiéndoles a sus hijos: “No 

hagas eso que puedes lastimarte”, “No vas a ir a dormir a casa de tu amigo 

porque yo no conozco esa casa”, “No irás a la excursión porque los animales 

pueden ser peligrosos” y no y no y no. Lógicamente, con esta actitud solo 

inculcamos miedo a nuestro hijo y la idea falsa de que el mundo es un lugar 

peligroso. 

Esta investigación consta de cuatro capítulos que son: 
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                                     EL CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

 

 Se evidencia en el contexto de la investigación observamos la problemática 

que se está investigando, problema de la investigación situación conflicto y 

hecho científico, causas y consecuencias del problema, formulación del 

problema, objetivos generales y específicos los que permitirán ayudar a 

mejorar el problema, interrogantes de la investigación, y la justificación de por 

se está realizando la investigación. 

EL CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO: Se plantea los antecedentes 

referentes las teorías en que se fundamenta la investigación y el cuadro de  

operacionalización de las variables. 

EL CAPÍTULO III METODOLOGIA Se indica la metodología 

comprendida con los tipos de investigación aplicada, la población y la 

muestras con lo que se va a trabajar con las encuestas, el cuadro de 

operacionalización de las variables, los tipos de métodos usados, técnicas e 

instrumentos que permiten recolectar información, análisis e interpretación de 

datos chip cuadrada y por últimos sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

EL CAPÍTULO IV LA PROPUESTA Se muestra el título, la 

justificación, objetivos general y especifico, aspectos teóricos  factibilidad de 

su aplicación, descripción de la propuesta se detalla cada una de las 

actividades con sus respectivos contenidos. Al final de la investigación se 

observará las conclusiones y recomendaciones del mismo y los anexos. 
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                                                  CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

 En la revista New York Times un grupo de investigadores de la 

Universidad de Arizona en Estados Unidos, realizaron un estudio para poder 

manifestar los niveles de sobreprotección que hay en los niños de 3 a 5 años 

de edad de cuatro escuelas, donde los resultados que se obtuvieron 

reflejaron que cuando se evidenció una menor protección de los niños que 

presentan emociones negativas, estos desarrollan madurez de manera 

acelerada, en cambio cuando el padre sobreprotege a su hijo cuando existe 

una reacción de berrinche, dominio, desobediencia, este tiende a mostrar 

actitudes negativas. (The New York Times, 2014) 

 

 La sobreprotección intrafamiliar genera una incapacidad en el niño de 

poder resolver problemas, debido a que es dependiente de sus padres para 

afrontar diferentes situaciones negativas, lo que produce actos como 

desobediencia e incomprensión. La falta de madurez en el niño genera un 

desarrollo débil de las capacidades y habilidades para poder relacionarse 

interpersonalmente con otros niños o adultos, como por ejemplo: en la 

escuela. 

 

 Actualmente muchas instituciones a nivel mundial promueven 

campañas y programas de inclusión para los representantes legales de 

estudiantes entre tres a cinco años de edad, sobre los factores negativos que 

implican las altas dosis de protección que no representan beneficios, más 

bien generan una incapacidad para que el niño pueda ser autónomo y 

desarrollo aspectos psicosociales que le permitan relacionarse 

interpersonalmente.  
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En la etapa de formación inicial los niños en muchos casos presentan 

comportamientos de aislamiento y rechazo, además de una conducta 

negativa y mal comportamiento. Entre las características mencionadas se 

puede citar que esto influye directamente en las relaciones interpersonales 

de los niños con otras personas, ausentando la capacidad de transmitir sus 

sentimientos o dar a conocer sus ideas como parte del desarrollo creativo 

que se fomenta en esta etapa de escolaridad. 

 

Siendo la educación un aspecto transcendental en todas las 

sociedades y preocupación de todos los estados emergentes a nivel mundial, 

como es el caso de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, define en la Sección 9 nivel CINE 

(Clasificación Internacional Normalizada de la Educación) o “Educación de la 

Primera Infancia”, entre sus características principales codifica como 101 lo 

siguiente: “En este nivel, los programas no se caracterizan por ser altamente 

estructurados, estando más bien diseñados para proporcionar un conjunto de 

actividades educativas organizadas con algún propósito dentro de un entorno 

seguro. A través de ellas y bajo la supervisión de un integrante del personal 

docente, el niño aprende en interacción con otros niños, realizando 

habitualmente actividades lúdicas y de naturaleza creativa”, lo que corrobora 

la necesidad de promover prácticas influyan en las relaciones 

interpersonales. (UNESCO, 2011) 

 

Cada vez se genera mayores complicaciones para la parvularia de 

poder ayudar al niño a acoplarse con un grupo social, debido a que muestra 

un mal comportamiento con los demás niños lo que provoca un ambiente de 

conflictos e irrespeto. Los padres desconocen de la importancia de generar 

un camino donde el hijo pueda desarrollar tolerancia y libertad para poder 

afrontar problemas sin necesidad de prescindir de su cuidado, logrando de 
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esta manera mejorar las relaciones interpersonales como un factor 

predominante para la formación de valores. 

 

Si esta problemática persiste los niños no podrán afrontar sus 

problemas de manera autónoma e independiente. Por lo tanto en el 2013 el 

Ministerio de Educación a través de las diferentes reformas modificadas e 

introducidas en la parte educativa dentro de la etapa inicial, buscó involucrar 

al padre como eje principal de la formación del infante en diferentes 

actividades donde puedo tener una noción y necesidad de construir en él 

valores y oportunidades para compartir lo que siente con un grupo social en 

el que esté inmerso. 

 

En la etapa de formación inicial, se desarrollan diferentes directrices 

que permitan acoplar a los niños en un ambiente de fraternidad y 

compañerismo, con el fin de evitar problemas de agresión, aislamiento y 

fomentar en el infante la importancia de la comunicación y trabajo en equipo 

para de esta manera desarrollar las relaciones interpersonales. Este último 

como un factor predominante por ser un problema que persiste por el 

descuido de los padres y el exceso de cuidados de los hijos que no inculcan 

valores familiares, sino decisiones equivocadas que son negativas. 

 

El problema mencionado es de suma urgencia resolver, para el 

presente proyecto se ha considerado desarrollar un estudio exhaustivo en la 

Unidad Educativa Manuela Cañizares, zona 8, distrito 5, circuito 4, parroquia 

Tarqui, del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, en el año lectivo 2015 – 

2016, donde se ha evidenciado diferentes casos de mal comportamiento, 

aislamiento, agresiones, conflictos internos en el área de clases debido a la 

sobreprotección intrafamiliar de los padres con sus hijos, provocando una 

limitación en las habilidades y razonabilidad para poder resolver problemas. 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 La investigación está delimitada en desarrollar un estudio en la Unidad 

Educativa “Manuela Cañizares”, ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil, 

con el fin de determinar las causas de la sobreprotección de los niños y de 

qué manera influye en el desarrollo de las relaciones interpersonales. El 

trabajo es efectuado en el período 2015 – 2016, y los implicados son los 

docentes y representantes legales. 

 

 Es concreta debido a que sus fundamentos se basan en definir las 

causas de la sobreprotección en los infantes y de qué manera influye en las 

relaciones interpersonales que son un factor esencial para el 

desenvolvimiento de manera ágil y precisa dentro de un entorno social.  

 

 Es relevante ya que es un tema de suma importancia, debido a que el 

exceso de protección de los padres influye en el comportamiento de los 

niños, lo que no permite que este pueda desenvolverse en una actividad 

grupal o individual, debido a la dependencia de un adulto que les pueda 

ayudar. 

 

 Es original debido a que el enfoque a emplear para el diseño de la 

propuesta se basa en aportar con medios que ayuden a solucionar los 

problemas generados por la sobreprotección del infante, con una amplia 

información y orientaciones que permitan desenvolverse de manera correcta 

al representante y al docente, para de esta manera lograr que el niño pueda 

desarrollar capacidades psicosociales que le permitan relacionarse con otros 

grupos sociales, generando un nivel de confort y fortalecimiento de las 

habilidades. 
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El afán de llevar a cabo la presente investigación solucionar el 

problema que persiste en la Unidad Educativa, esto como iniciativa que 

propone el desarrollo social y motivacional del niño para interrelacionarse 

con otros niños. Considerando los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

2013 – 2017, en su objetivo número tres que se enfoca en “potenciar las 

capacidades y cualidades de los ciudadanos”, a fin de poder afrontar los 

problemas y resolverlos. 

 

Los infantes son un grupo vulnerable, el cual se debe buscar 

alternativas que le permitan fortalecer su capacidad de cohesión a nivel 

social, debido a que están pasando por una etapa de formación que será 

predominante para su desenvolvimiento en la etapa de madurez, por lo tanto 

es pertinente enfocarse en la construcción de medios destinados a 

desarrollar actividades colectivas que impulsen los valores comunitarios y el 

trabajo en equipo de los niños y niñas, para de esta manera incluir en la 

sociedad personas cualificadas para aportar con soluciones a problemas. 

 

Es importante como parte de los objetivos dentro del sistema de 

educación y social del país, generar sistemas que alcancen metas en base a 

la planificación y acción de medios que promuevan las buenas relaciones, el 

derecho del infante de acceder a un medio de vida de plenitud y confianza de 

manera equitativa sin excluirlos de los ambientes sociales que coadyuven a 

fortalecer sus habilidades creativas y motrices durante las etapas de 

desarrollo y crecimiento. Son desafíos que prevalecen en la sociedad y que 

generan cada vez una misión enmarcada en provocar una visión de 

transformación en la etapa formativa del niño para innovar los 

procedimientos enfocados en las relaciones interpersonales. 
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Problema de investigación: 

Situación y conflicto 

 

 La investigación se desarrolla en la Unidad Educativa Manuela 

Cañizares, donde se evidencia una problemática que impide el desarrollo 

armonizado de las clases en la etapa de educación inicial donde algunos 

niños presentan un comportamiento negativo que provoca conflictos con los 

demás o su incapacidad de poder realizar diferentes actividades como por 

ejemplo: juegos colectivos, arte, participación en los diferentes rincones, 

entre otros. 

 

 Estos factores que asocian debido al excesivo cuidado de los padres 

con los infantes a fin de cumplir con sus caprichos o pretender demostrar 

dependencia, siendo esto un factor negativo que provoca frustraciones que 

se pueden extender hasta la etapa de madurez. Las capacidades y 

habilidades del niño se desarrollan en base a las decisiones autónomas que 

él mismo decida a fin de poder efectuar diferentes actividades o poder 

involucrarse interpersonalmente con otros niños, considerando esto como un 

aspecto psicosocial que facilita la comunicación y transmisión de 

sentimientos. 

 

 Cabe destacar que en el aula de clase algunos niños presentan baja 

autoestima, lo que también a través de la consulta con la parvularia se pudo 

constatar que se genera debido a la ausencia de los padres que por 

diferentes motivos dejaron a los infantes con otros familiares que exceden en 

la protección de ellos, lo que genera diferentes problemas que no permiten 

llevar la clase de manera ágil y precisa debido a la carga de problemas y 

conflicto entre los estudiantes. 
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 La ausencia de programas educativos que ayuden a conciliar el 

problema en la Unidad Educativa Manuela Cañizares, ha provocado 

desfases donde el docente no puede desarrollar todas las actividades 

intelectuales, afectivas, corporales por temor a que se generen conflictos de 

los niños que presentan un comportamiento negativo. Este punto es crítico 

dentro del proceso de formación inicial debido  a que no se puede cumplir 

con las necesidades y metas dentro del establecimiento en pro del desarrollo 

creativo de los niños de cuatro y cinco años. 

 

 La dependencia de los niños de estar cerca de sus padres también 

genera problemas en las cuales no se puede lograr una relación 

interpersonal con los demás niños en el aula de clases. Se puede evidenciar 

comportamientos de ansiedad donde el infante llora por estar cerca del 

representante legal lo que limita el desarrollo de su madurez que puede ser 

conflictivo durante su crecimiento ya que sería una persona que se deje 

influenciar fácilmente por diferentes personas que lo rodeen.  

 

 La distracción del niño también se genera porque algunos padres de 

familia permanecen en la Unidad Educativa vigilando el desarrollo de clases, 

lo que incide en un alto nivel de sobreprotección que hace incapaz al infante 

de poder participar en otras actividades dinámicas con los compañeros de 

clase, se sentirá cohibido y con temor de explorar diferentes aspectos que 

causen curiosidad en él. Además muchos de ellos les cuesta trabajo ir al 

baño solos, caminan con dificultad o muestran actitudes de aislamiento 

donde se limitan a comunicar lo que sienten. 

 

 Es importante que el niño pueda relacionarse interpersonalmente 

como un medio para poder desarrollar sus condiciones psicosociales y 

creativas, esto debido al desarrollo de experiencias que le ayudarán a 

afrontar diferentes problemas, también podrán expresar sus sentimientos sin 
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dificultad o entablar amistades nuevas a fin de ser partícipe en un entorno 

determinado. Por lo tanto es importante diseñar aspectos metódicos que 

permitan medir el problema actual de la Unidad Educativa Manuela 

Cañizares a fin de poder diseñar la propuesta en base a las necesidades de 

los involucrados y con ello aportar con una solución. 
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HECHO CIENTÍFICO 

 

 Se describe la realidad palpable de la problemática descrita en el 

contexto en base al hecho científico, que es de la siguiente manera: 

 

 Los altos niveles de sobreprotección intrafamiliar en las relaciones 

interpersonales en los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Manuela 

Cañizares, zona 8, distrito 5, circuito 4, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas, año lectivo 2015 – 2016, lo que provoca 

comportamientos negativos que limitan la capacidad y habilidades para 

poder resolver problemas o afrontar diferentes actividades que involucren el 

trabajo con grupos sociales dentro del aula de clases. 

 

 La relación entre el padre y sus hijos es importante, pero es también 

un papel importante permitir al niño poder desarrollar su madurez y 

solucionar sus problemas de manera autónoma para de esta manera evitar la 

incapacidad en lograr metas. En el aula de clases se puede evidenciar que 

aproximadamente que los infantes presentan comportamientos negativos 

como son: aislamiento, baja autoestima, frustración, inmadurez, entre otros, 

lo que genera limitaciones en el desarrollo de la creatividad y las relaciones 

interpersonales. 

 

 

 Los docentes no emplean planes de acción para poder enfrentar los 

problemas generados por los niños que presentan sentimientos negativos y 

la dependencia de los padres debido a un exceso de protección, donde los 

infantes no prestan atención, limitando de esta manera el aprendizaje y 

desarrollo psicosocial y emocional, por medio de las actividades grupales. 
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 Los niños muestran comportamiento de timidez lo que provoca su 

aislamiento de las diferentes actividades colectivas como por ejemplo: 

rondas, canto, dibujo, pintura, trozar, entre otros. Este factor provoca 

conflictos en el desarrollo de la comunicación interpersonal y la facilidad de 

relacionarse con otras personas como parte del proceso de integración del 

ser humano en diferentes situaciones que provocan la necesidad de expresar 

sus emociones y sentimientos. 

 

 Otro hecho palpable que se ha podido constatar en la Unidad 

Educativa Manuela Cañizares es que los niños muestran temor y se sienten 

indefensos al momento que el padre o madre los deja en el aula de clases. 

Este problema es evidente que se genera debido los altos niveles de cuidado 

del representante que han desarrollado en el infante una inmadurez y 

dificultad de adquirir nuevas experiencias en base a las relaciones 

interpersonales. 

 

 La ausencia de planes y estrategias por parte del docente para poder 

erradicar estos puntos críticos, han generado anomalías y escaso desarrollo 

del aprendizaje, emociones y creatividad del infante que no tienen la 

capacidad para poder participar en las diferentes actividades que se lleven a 

cabo en el aula de clases. 

 

 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

 A continuación se procede a indicar las causas y consecuencias que 

fueron identificadas a través de la observación y análisis empírico, que son 

las siguientes: 
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Tabla N° 1 – Causas y consecuencias 

CAUSAS  CONSECUENCIAS 

 Altos niveles de protección de los 

padres con sus hijos. 

 Incapacidad y habilidad para que 

el niño resuelva sus problemas. 

 Separación de los padres o 

ausencia de uno de ellos. 

 Aislamiento de los grupos 

sociales. 

 Enfermedad o discapacidad del 

niño. 

 Miedo a explorar o involucrarse 

en actividades en el aula de 

clases. 

 Aislamiento del niño de 

actividades grupales. 

 Inhibición del niño para participar 

en actividades colectivas. 

 Estrategias para suplir los 

problemas que dificultan el 

desarrollo psicosocial del infante. 

 Dificultad del infante para 

interrelacionarse con otros grupos 

sociales. 

Fuente: Unidad Educativa Manuela Cañizares 

Elaborado por: Stephania Quimi Rodríguez 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿De qué manera influye la sobreprotección intrafamiliar en las 

relaciones interpersonales en los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

Manuela Cañizares, zona 8, distrito 5, circuito 4, parroquia Tarqui, cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas, ? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetiva General 

 

 Analizar la influencia de la sobreprotección intrafamiliar en las 

relaciones interpersonales en los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa 

Manuela Cañizares, mediante un estudio bibliográfico y de campo, para el 

diseño de una guía didáctica para docentes con enfoque de roles. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los problemas generados por la sobreprotección intrafamiliar 

por medio de encuesta a los docentes. 

 

 Evaluar los resultados obtenidos en base a la percepción del punto de 

vista de la comunidad involucrada en la investigación respecto a las  

relaciones interpersonales de los niños de 4 a 5 años por medio de un 

estudio de campo. 

 

 Diseñar una guía didáctica con enfoque de roles basado en la 

información recopilada mediante el proceso de investigación desarrollado en 

la Unidad Educativa Manuela Cañizares. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿La sobreprotección intrafamiliar de qué manera influyen en las 

relaciones interpersonales de los niños y niñas de 4 a 5 años de la Unidad 

Educativa Manuela Cañizares? 

2. ¿Qué características inciden en la sobreprotección intrafamiliar de los 

niños y niñas de 4 a 5 años? 

3. ¿Qué problemas se generan por el alto índice de protección de los 

padres con sus hijos? 

4. ¿Qué factores influyen en las relaciones interpersonales de los niños y 

niñas de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Manuela Cañizares? 

5. ¿Cómo afecta la sobreprotección intrafamiliar de los niños y niñas de 4 

a 5 años dentro del aula de clases? 

6. ¿Qué comportamientos presenta el niño y niña de 4 a 5 años de la 

Unidad Educativa Manuela Cañizares por un exceso de protección de los 

padres? 

7. ¿Las relaciones interpersonales de los niños y niñas de 4 a 5 años se 

ven afectadas por la sobreprotección intrafamiliar de los padres? 

8. ¿Qué factores influyen en la falta de desarrollo de estrategias por 

parte de los docentes de la Unidad Educativa Manuela Cañizares para poder 

lidiar con los problemas generados por la sobreprotección de los padres con 

sus hijos? 

9. ¿El manual didáctico con enfoque a roles permitirá establecer las 

medidas a desarrollar para poder solucionar los problemas generados en la 

Unidad Educativa Manuela Cañizares, debido a la sobreprotección 

intrafamiliar y su influencia en las relaciones interpersonales de los niños y 

niñas de 4 a 5 años? 

10. ¿Las dificultades generadas en el aula de clases con respecto al 

comportamiento de los niños y niñas de 4 a 5 años podrán solucionarse por 

medio de la aplicación de un manual didáctico con enfoque de roles? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 Los problemas generados por el exceso de protección de los padres 

con sus hijos imposibilitan el desarrollo social de los niños con otros grupos 

sociales, influyendo en la personalidad del infante. En la Unidad Educativa 

Manuela Cañizares como se mencionó anteriormente las causas del 

problema interfieren en las relaciones interpersonales, por lo que es 

pertinente desarrollar una investigación exhaustiva que ayude a encontrar los 

lineamientos para el diseño de la presente propuesta. 

 

 La familia influye en el desarrollo de aspectos emocionales y de 

comportamiento del infante, donde se valora realmente la conducta y las 

expresiones naturales del ser humano. De ser un entorno conflictivo o de 

sobreprotección el niño o niña desarrolla características inadecuadas que no 

le ayudan a lidiar con problemas o situaciones en otro entorno que no sea el 

familiar, es por ello que a través de esta investigación se busca conocer de 

manera fehaciente y particular las incidencia que forman parte de esta 

problemática donde los perjudicados son los menores. 

 

 Lo que se faculta a la problemática que se da en los niños de 3 y 4 

años de la Unidad Educativa Manuela Cañizares, es hacer alusión a los 

casos que se pueden detectar a través de un estudio de campo, donde se 

apoya la teoría planteada en base a los puntos críticos que se detecten en 

base al diseño metodológico enfocado en recolectar datos en aspectos 

cualitativos y cuantitativos con el fin de generar un conocimiento que ayude a 

llegar a una conclusión, de esto implica el por qué se busca llevar a cabo la 

investigación, que está plenamente orientada a buscar una solución oportuna 

que ayude a mejorar las relaciones interpersonales de los infantes. 
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 Es importante que se desarrollen aspectos metódicos que ayuden a 

recopilar información bibliográfica y documental que permita fundamentar 

nuevas teorías referentes a la influencia de la sobreprotección intrafamiliar en 

las relaciones interpersonales, con esto se podrá generar un conocimiento 

real y fehaciente para establecer los puntos ejes que provocan el problema 

que incide directamente en el desarrollo psicosocial de los niños y niñas de 3 

y 4 años de la Unidad Educativa Manuela Cañizares. 

 

 El Ministerio de Educación del Ecuador desarrolla diferentes 

programas de capacitación, que aportan a los docentes con medios para 

poder afrontar los problemas generados por la sobreprotección intrafamiliar, 

que es lo que ha perdurado por muchos años y por lo que es necesario 

fomentar la socialización de los niños y niñas como parte de su formación 

inicial, lo que incidirá directamente en el desarrollo de capacidades y 

habilidades para afrontar diferentes actividades por medio de la relación 

interpersonal con otros niños o adultos. 

 

 Se considera importante buscar soluciones al problema aportando a 

los docentes y representantes legales de los infantes de la Unidad Educativa 

Manuela Cañizares, estrategias que permitan mantener un equilibrio en el 

aula de clase, lidiando con los factores que inciden en la sobreprotección 

intrafamiliar que provocan la incapacidad del niño en adaptarse en el área de 

escolaridad. De esta manera se podrá mejorar la situación actual en el lugar 

de estudio y poder brindar confianza al infante para que este pueda 

interactuar con un grupo social o ser participe en diferentes actividades 

dinámicas o grupales. 

 

 Para cumplir con las condiciones científicas y pedagógicas del 

presente proyecto educativo es importante recopilar diferentes trabajos que 

guarden relación con el enfoque de la investigación para de esta manera 
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tener una noción y poder diseñar la estructura metodológica a fin de obtener 

los resultados que ayuden a generar nuevos conocimientos fidedignos y 

reales como parte de los objetivos planteados anteriormente. 

 

 Cabe destacar que los beneficiarios son los docentes, estudiantes y 

padres de familia de la Unidad Educativa Manuela Cañizares a través de la 

adopción de lineamientos y puntos que permitan mejorar los roles para la 

socialización y desarrollo psicosocial de los niños y niñas de 3 y 4 años por 

medio de una guía didáctica. Se pretende también que la presente 

investigación cumpla con una redacción concreta y relevante que sea de 

interés y considerada para futuros estudios debido a su originalidad y 

factibilidad. 

 

 Analizado los puntos anteriores se justifica el desarrollo de la presente 

investigación, con el fin de intervenir a través de un  proceso de estudio 

respecto a los factores internos y externos que se generan debido al exceso 

de sobreprotección de los padres con sus hijos, el lugar donde se ha 

propiciado esta problemática es en la Unidad Educativa Manuela Cañizares, 

con respecto a los menores de 3 a 4 años de edad, que encuentran dificultad 

para adaptarse a otro entorno que no sea el familiar. 

 

 Claramente estas características pueden provocar mayores problemas 

a futuro, si no se busca soluciones oportunas que, orienten al docente y a los 

representantes a intervenir de manera eficaz y eficiente a implementar 

mecanismos que ayuden a socializar a los menores, lo que podrá ayudarle a 

desarrollar experiencia y habilidades que serán llevados a cabo en una 

acción donde impliquen más personas, estos aspectos básicos generan 

sucesivos cambios positivos en las manifestaciones de conducta del menor 

hasta la etapa de madurez. 
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CAPÍTUO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

 La importancia de la socialización y relación interpersonal del niño o 

niña con otras personas le permiten desarrollar su creatividad y capacidad de 

comunicación, por lo tanto es importante promover medios que consoliden 

los puntos mencionados como parte de la formación inicial en la escolaridad. 

Para el desarrollo de las fundamentaciones y parte teórica fue pertinente 

analizar otros trabajos desarrollados con relación al enfoque de la 

investigación, donde se considera el trabajo de (Margarita, 2012) de la 

Universidad Técnica del Norte, sede Ibarra, denominado, “La 

sobreprotección y su incidencia en las relaciones interpersonales de los 

niños del primer año de educación general básica María Montessori”, cuyo 

objetivo es determinar los niveles de protección de los padres para poder 

desarrollar un manual que promueva las buenas prácticas. 

 

 Se cita otro trabajo de investigación de (Herrera, 2012), de la 

Universidad Central del Ecuador, denominado “La sobreprotección de los 

padres en el desarrollo social en la institución de los niños y niñas de tres a 

cinco años de edad del Centro de Educación Inicial Pueblo Blanco II, barrio 

El Carmen, durante el año lectivo 2010 – 2011”, cuyo enfoque radica en 

buscar los puntos que inciden en la sobreprotección de los padres con sus 

hijos lo que provoca problemas que inhiben las capacidades de los niños 

para poder desarrollar actividades grupales en el aula de clases por factores 

emocionales y de comportamiento que impiden una buena relación 

interpersonal. 
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Con respecto a los puntos negativos que influyen por la 

sobreprotección en el desarrollo social de los niños dentro de la formación 

inicial se consideró el trabajo desarrollado por (Delgado, 2011) de la 

Universidad Central del Ecuador, denominado “La sobreprotección familiar 

en la socialización de los niños y niñas de 4 a 5 años del jardín de infantes 

Aurelio Espinoza Polit, ubicado en el centro de Quito durante el año lectivo 

2010 – 2011”, cuyo enfoque consiste en identificar las causas que forman 

parte de la sobreprotección familiar con el fin de determinar los lineamientos 

para el desarrollo de una guía motivacional dirigida a los padres de familia y 

de esta manera promover la creación de un camino formativo. 

 

Entre los diferentes trabajos académicos consultados a nivel 

internacional se consideró la investigación desarrollada por (Hernández, 

2014) de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de 

Honduras, denominado “Sobreprotección Familiar”, que trata de un diseño 

metodológico enfocado en emplear técnicas e instrumentos para recopilar 

información general sobre el punto de vista de diferentes expertos o 

profesionales en el área de párvulos y psicología para poder determinar la 

viabilidad de un manual pedagógico que contenga datos motivacionales para 

mejorar aquellos aspectos que limitan la madurez del niño y niña. 

 

El proyecto desarrollado por (García M. d., 2013) de la Universidad de 

Cali, denominado “La influencia de la protección excesiva de niños en la 

etapa de educación inicial de los centros educativos de Bogotá”, que se 

enfoca en diseñar una guía pedagógica dirigida a los docentes con el fin de 

afrontar los problemas que se generan por el comportamiento negativo de los 

estudiantes que presentan un cuadro psicosocial de exceso de protección de 

los padres que genera un estado de dependencia, lo que no ayuda a su 

relación con otros grupos en diferentes entornos y actividades dentro del aula 

de clases. 
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Cada trabajo consultado guarda su importancia y objetivo por lo que 

se consideraron pertinente analizar como punto de partida para el desarrollo 

del diseño teórico y metodológico como parte del proyecto educativo que se 

estructura de manera concreta y sistemática para lograr con ello aportar con 

los conocimientos generales y fiables respecto a todos los aspectos que 

inciden en la sobreprotección intrafamiliar de los niños y niñas de 5 y 4 años 

de la Unidad Educativa Manuela Cañizares, en el período 2015 – 2016. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

 Basado en el análisis de las diferentes doctrinas filosóficas se 

determinó en base al humanismo, donde (García E. G., 2014) indica que “el 

ser humano como un ser racional muestra diferentes comportamientos de 

afecto, intereses y valores en diferentes actividades, por lo que su enfoque 

conlleva en el estudio de estereotipos que formen parte de la personalidad”. 

(p. 13) 

 

 Según el autor el enfoque del humanismo es que el ser humano 

muestre sus sentimientos o comportamiento dentro de un entorno, dentro de 

este propósito el parvulario como guía posee características humanistas que 

le permiten formar al infante con el fin de desarrollar su creatividad, 

capacidad para comunicarse, efectuar actividades grupales y mostrar sus 

sentimientos.  

 

 Por lo tanto debe disponer de una actitud humanista que le permita 

mantener la postura y cordura para poder afrontar las dificultades y conflictos 

a fin de llegar a una conciliación, logrando de tal manera una armonía dentro 

del desarrollo de las actividades grupales donde intervienen los niños. 
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 En aspectos psicológicos el presente proyecto se enfoca en el 

cognitivismo donde (Bryson, 2012) indica que “consiste en la construcción 

del conocimiento a través del aprendizaje continuo y no sólo por medio de la 

interacción dentro de un entorno social” (p. 54), el infante desarrolla sus 

cualidades y capacidades en base a las experiencias en las que se 

encuentra inmerso, donde pone en práctica sus habilidades y adopta 

comportamientos que inciden durante su etapa de desarrollo en la 

escolaridad. 

 

 Es importante la construcción de conocimientos en el infante a través 

de actividades grupales que permitan desarrollar sus habilidades de manera 

particular. Por lo tanto las capacidades cognitivas del niño le permite 

interactuar con la sociedad a través de conductas propias en base a su 

formación en la etapa inicial, evitando los malos comportamientos y el 

aislamiento. 

 

 Referente a los fundamentos pedagógicos se cita el aporte de 

(Pailleau, 2015) que indica que la pedagogía “es una acción metódica que 

permite establecer medios para la formación del niño dentro de su proceso 

de crecimiento y desarrollo de capacidades, habilidades, competencias, 

creatividad, etc., como un privilegio del ser humano para alcanzar la 

madurez”. (p. 1) 

 

 La pedagogía es un elemento esencial en la educación inicial de los 

niños y niñas ya que genera una formación total por medio del desarrollo de 

diferentes actividades como por ejemplo: canto, arte, manualidades, entre 

otros. Esta etapa se la denomina sensitiva y se caracteriza por la 

sensibilización de las aptitudes del infante que se desarrollan en base a 

determinados procesos de enseñanza otorgados por el docente para lograr 

un aprendizaje significativo. 
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 Las características que se buscan lograr por medio de la pedagogía es 

que el niño desarrolle: 

 

 Disciplina 

 Libertad 

 Experiencia 

 Conocimientos 

 Autonomía 

 Capacidades cognitivas 

 Autoestima 

 Habilidades 

 Creatividad 

 Actitud 

 

A nivel social (González, 2015) indica una teoría socio – crítica que 

prevalece en “el estudio de una comunidad y como esta se transforma según 

los cambios sociales y reflexivos como espacios de debate donde 

predominan las doctrinas económicas, políticas, culturales, científicas, entre 

otros, lo que genera un impacto en las fases de vida del ser humano”. (p. 31) 

 
 

Según el autor el criterio respecto al estudio de una sociedad ha 

provocado la necesidad de estudiar el comportamiento del ser humano en 

diferentes actividades dentro de un entorno social, hablando de los infantes 

estos muestran diferentes conductas según su formación de valores y 

conocimientos que son predominantes para poder evitar el comportamiento 

negativo o la dependencia de otras personas para poder resolver diferentes 

problemas que se le puedan presentar. 
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LA SOBREPROTECCIÓN 

 

 La sobreprotección es el exceso de cuidado que una persona da a 

otra, provocando en el protegido una incapacidad para poder hacer frente a 

diversas actividades o resolver problemas. Este acto se desarrolla cuando se 

está con alguien vulnerable como: un niño, adulto mayor, discapacitado, 

entre otros. En (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

2014), lo define como “la reiteración de la protección de una persona de 

manera dominante”. (p. 543) 

 

 Según lo consultado la sobreprotección es una acción de dar 

protección en niveles elevados con el fin de resguardar la seguridad de una 

persona que es vulnerable dentro de cualquier entorno. Esto asociado a los 

niños que como individuos por su incapacidad para defenderse no pueden 

afrontar situaciones extremas, pero el padre al exagerar en su cuidado 

provoca un limitado desarrollo de la madurez y las habilidades para resolver 

problemas. 

 

 El infante sobreprotegido tiene debilidades para poder realizar una 

actividad o resolver un problema, lo que limita su aprendizaje y desarrollo 

psicosocial, cognitivo y motriz. El parvulario debe emplear estrategias 

pedagógicas (juegos, actividades grupales, etc.) con el fin de involucrar al 

niño en grupo social permitiendo que este pueda adquirir confianza y 

mejoramiento de los aspectos interpersonales. 

 

La sobreprotección intrafamiliar 

 

 La sobreprotección intrafamiliar es una condición perjudicial en el niño, 

debido a la exageración en la protección que otorga el padre o madre, ya que 

esto no le ayuda a desarrollar aspectos psicosociales, cognitivos, psicomotor, 
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madurez, entre otros. Esto quiere decir que el infante es excluido de 

actividades que pueden potenciar sus habilidades para adquirir experiencia y 

noción de los aspectos que forman parte del diario vivir. 

 

La sobreprotección en los niños 

 

 Según (Woolfolk, Psicología Educativa, 2011) “los niños presentan 

comportamientos negativos y dificultades de aprendizaje debido a la 

dependencia de estar con sus padres, esto generado por la sobreprotección 

que le dan al infante, incapacitándolo a alcanzar una pronta madurez y 

socialización en diferentes entornos”. (p. 31) 

 

 Según la autora debido al exceso sobreprotector de los padres con 

sus hijos impiden que estos puedan desarrollar actividades 

independientemente, lo que genera miedo, timidez, confusión para poder 

resolver problemas, de esta manera el infante desconoce lo que es asumir 

una responsabilidad, provocando en él la indisciplina, malos 

comportamientos, excusas y otros aspectos que son negativos frente a las 

habilidades de interrelación con otros grupos sociales. 

 

 Si continua este acto de los padres de sobreproteger a sus hijos, 

desarrollarán al pasar de los años conductas de irritabilidad, agresividad, 

incapacidad de auto - superación, aprendizaje, entre otros, ya que será una 

persona frustrada al no conseguir aquello que se propuso, demostrando 

descontento que muchas veces terminan manifestándose en actos indebidos 

ante la sociedad, excluyéndolo de diferentes áreas o actividades. 
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Causas y consecuencias de la sobreprotección 

 

 En base a lo consultado se citan las siguientes causas y 

consecuencias debido a la sobreprotección de los padres con sus hijos, que 

son las siguientes: 

 

Figura n° 1 – Causas de la sobreprotección 

 

Fuente: (Bona, 2015) 

Elaborado por: Stephania Quimi Rodríguez 

 

Consecuencias 

 

Fuente: (Bona, 2015) 

Elaborado por: Stephania Quimi Rodríguez 

 

Inseguiridad Discapacidad Enfermedad

Entorno en el que 
socializa el niño

Enfrentamiento 
con otros niños

Incapacidad para 
resolver problemas

Temor Frustración

Agresividad
Retrado de 
maduración
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Características de la sobreprotección en infantes 

 

 Como se mencionó anteriormente la sobreprotección es negativa para 

el desarrollo psicosocial, psicológico y dificulta las relaciones interpersonales, 

debido a que este es incapaz de buscar alternativas para solucionar un 

problema o terminar una actividad, por lo tanto no puede adquirir 

conocimientos que luego se convierten en frustración y delimitada madurez 

al pasar los años en su etapa de escolaridad, secundaria, bachillerato y nivel 

superior. 

 

  A continuación se citan las características más influyentes dentro de 

la sobreprotección de infantes, que son las siguientes: 

 

 Discapacidad física del infante 

 Exigencias del padre con respecto al desarrollo de actividades 

 Manifestaciones exageradas del padre con respecto al cuidado del 

infante. 

 Desconocimiento del niño o niña sobre actividades que son exclusivos 

para los adultos. 

 Exceso de confianza y libertinaje otorgado por el padre o la madre. 

 Desconfianza de otros niños o adultos. 

 Cuidados de niños con algún talento. 

 Evitar el rechazo verbal del hijo en un determinado entorno. 

 Ausencia de uno de los padres influye en el cuidado excesivo del niño. 

 Los celos 

 El temor del padre que al infante le suceda un accidente. 

 Contacto con otros niños debido a las manifestaciones de 

comportamiento. 
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Dificultades de las relaciones interpersonales de niños sobreprotegidos 

 

 Para (Sebarroja, 2015) “los niños sobreprotegidos encuentran 

dificultades para poder acoplarse en un entorno lo que les imposibilita a 

poder comunicarse con otras personas y transmitir sus sentimientos de 

tristeza, alegría, etc.”. (p. 4). Según el autor cuando un niño sobreprotegido 

afronta situaciones en otros entornos ajenos al familiar, desarrolla estrés y 

baja autoestima debido a la dependencia de los padres, o la necesidad de 

estar cerca de un adulto para recibir afecto. Estos aspectos provocan un 

limitado aprendizaje que influye directamente en las habilidades y 

creatividad, lo que se verá reflejado en su rendimiento en la etapa de 

formación inicial. 

 

En la etapa de escolaridad o formación inicial un niño sobreprotegido 

encuentra dificultades para poder interaccionar con otros niños, lo que influye 

en el desarrollo psicosocial y confianza para poder transmitir sus 

sentimientos. Cuando el infante no encuentra la capacidad para trabajar en 

equipo, este se expresa de manera indebida con golpes, berrinches, gritos, 

entre otros tipos de comportamientos negativos. 

 

La familia juega un papel importante en el desarrollo cognitivo y 

motricidad del infante, el exceso de protección de los padres dan al infante 

genera limitantes que no le permiten defenderse en el desarrollo de 

actividades. La sobreprotección se genera debido a que el familiar o 

representante teme por la seguridad física del niño o niña, provocando su 

aislamiento de entornos donde este último puede desarrollar sus habilidades 

para poder resolver problemas. 
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Los padres sobreprotectores 

 

 Según (Woolfolk, 2011) los padres sobreprotectores “facilitan las 

cosas a los hijos, debido al temor de qué sufran algún accidente, lo que 

reduce la capacidad del infante en conseguir algo a base de esfuerzo y 

habilidad”. (p. 3). Para el autor los padres sobreprotectores tratan de justificar 

su comportamiento y afecto resolviendo las situaciones difíciles de sus hijos 

o hijas sin dejarles experimentar nuevos horizontes que les ayuden a 

potenciar sus capacidades y madurez durante la etapa de escolaridad. El 

niño encuentra una necesidad en depender de los padres para poder realizar 

las actividades en donde esté inmersa, sin que los familiares lo dejen 

emplear la creatividad para resolver problemas. 

 

 Los padres sobreprotectores no permiten al infante explorar nuevos 

horizontes o aprovechar oportunidades que les permite poner en práctica sus 

habilidades para que estas sean fortalecidas, también les ayuda a despertar 

cualidades innatas en base a la creatividad y las habilidades del pensamiento 

que formen una conducta adecuada para poder socializar, lo que mejora sus 

relaciones interpersonales. 

 

 Cuando un niño muestra rasgos de comportamiento como miedo, 

inseguridad, hiperactividad, mal humor, etc., los factores que se asocian a 

estas manifestaciones se generan muchas veces por el exceso de cuidado 

que los padres dan a sus hijos, en conclusión estos aspectos provocan a 

futuro frustración, baja autoestima, dificultad de adaptación en el infante. 

 

Características de los padres sobreprotectores 

 

 Se citan las siguientes características de los padres sobreprotectores 

según los datos consultados que son los siguientes: 
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 No permiten a sus hijos socializar con otros grupos sociales o en 

diferentes entornos. 

 Interfieren en todas las actividades escolares o personales que realiza 

el infante. 

 Cuidan del niño sin dejarlos comer solos, bañar, cepillarse los dientes, 

vestirse, etc. 

 Interfiere cuando otros adultos corrigen el comportamiento del infante 

al cometer un error. 

 Premia los berrinches, gritos, peleas, del niño con juguetes o dulces 

para que esté tranquilo. 

 No le da derecho de independencia. 

 Infunde el temor a otros grupos sociales para proteger al infante. 

 

Los padres debido al temor de que el infante tenga algún accidente o 

conflicto, interfiere en su libertad y derecho de adquirir experiencias, 

provocan que este sea inseguro de sí mismo produciendo frustraciones 

cuando no consigue lo que desea. Si se analiza en aspectos formativos en el 

aula de clases el niño o niña debido a su mentalidad de tener todo lo que 

desea, para lograrlo empieza a llorar o pelear con los demás niños lo que 

puede significar que se genere un ambiente negativo que provoca problemas 

para el docente que debe enfocar soluciones en base a roles donde logre 

que todos concilien y pueda mantener la armonía en el lugar. 

 

La sobreprotección según la UNESCO 

 

 La UNESCO en un informe entregado en la Cumbre Internacional de 

la Educación, Cultura y Recreo en el 2013, indicó que existe un alto índice de 

infantes que muestran rasgos de comportamiento indebido que limitan sus 

capacidades para interrelacionarse con niños o adultos. Las causas que 
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fueron expuestas fue el inadecuado cuidado de los padres que no ayudan a 

que estos puedan explorar nuevas experiencias en la etapa de formación 

inicial, provocando un desarrollo lento de la motricidad, capacidades y 

habilidades cognitivas, sociales, creativas, entre otros. 

 

 Para (Bokova, 2014) directora general de la UNESCO “el aprendizaje 

se dificulta para un niño que ha sido sobreprotegido por el padre, lo que 

entorpece sus capacidades y competencias debido a la falta de 

oportunidades y experiencias que sean nuevas para desarrollar las 

habilidades del infante, como un factor que posibilita el desarrollo de la 

madurez”. (p. 54) 

 

 Las reformas en la educación mejorar los procesos desarrollados para 

involucrar al infante en actividades grupales que potencien sus capacidades 

psicosociales, que se generan en el entorno escolar, esto debido a que 

muchos niños presentan conductas que provocan conflictos y problemas 

para el docente. Por lo tanto la importancia de aplicad un sistema de 

enseñanza sólido que cumpla con los objetivos actuales dentro del marco 

educativo, donde los principales protagonistas son la familia y el personal de 

la institución o centro de formación infantil. 

 

 Se busca atender ante estos problemas generados por el exceso de 

protección que dan los padres con sus hijos, por medio de programas y 

charlas que les den una perspectiva real de los cuidados y las libertades que 

deben otorgar al infante para que estos puedan alcanzar metas claras en 

base al desarrollo de las cualidades y habilidades psicosociales para adquirir 

experiencias y madurez. 
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 Es importante que el infante en sus primeras etapas de crecimiento 

pueda tener la oportunidad de experimentar nuevas situaciones que pongan 

a prueba sus capacidades y creatividad para resolverlas, esto es decisivo 

para alcanzar un desarrollo de la motricidad, creatividad, cognitivismo, 

habilidades del pensamiento, entre otros. Son un punto esencial que les 

ayudará a poder mejorar sus relaciones interpersonales para poder expresar 

sus sentimientos, con el fin de fortalecer las cualidades lingüísticas del niño o 

niña. 

 

La sobreprotección en el marco educativo ecuatoriano 

 

 En los últimos cinco años la educación ecuatoriana ha entrado en un 

proceso de evolución, diversificación y fortalecimiento con el fin de 

desarrollar las habilidades del estudiantes de manera precisa en base a un 

procesos de enseñanza – aprendizaje de excelencia, formando en el sujeto 

ética, madurez, personalidad y habilidades que le ayuden a poder 

relacionarse en diversos entornos en la vida personal, familiar y académica. 

 

 Con respecto a la etapa de formación inicial, se considera importante 

que los procesos de enseñanza y actividades dinámicas se focalicen en 

despertar las cualidades de los infantes. Pero persisten problemas que 

generan complicaciones para el docente de poder avanzar y ejecutar las 

actividades diarias con el fin de que el niño o niña alcance un aprendizaje y 

desarrollo cognitivo. Este fenómeno se manifiesta de manera palpable 

debido a la dependencia de los padres con sus hijos que provoca un exceso 

de protección. 

 

 Muchos de los niños durante la jornada de clases muestran un 

comportamiento manifestado en actos negativos como son: gritos, llantos, 

golpes, empujones, entre otros, además los padres se muestran a la 
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defensiva en toda actividad que el infante esté inmersa limitando su 

desarrollo cognitivo y provocando en él un sentir de estrés y dependencia 

que puede verse reflejado a futuro con frustración, baja autoestima, temor, 

ira, etc. 

 

 El rendimiento de los niños se debilita por lo que se asocia a un 

excesivo cuidado del niño, donde este es aislado de otros ambientes que 

impiden un correcto trabajo en el área escolar o formación infantil en base a 

un sistema de excelencia, fortaleciendo los aspectos didácticos, pedagógicos 

y psicológicos esenciales para que el infante puedan desarrollar aspectos 

psicosociales según las demandas y necesidades de la actual reforma 

curricular decretada por el Ministerio de Educación del Ecuador. 

 

 Según (Ministerio de Educación, 2014) “el infante al estar 

sobreprotegido por los padres, cuando llegue a la etapa de adolescencia o 

madurez se mostrará frustrado si no alcanza a lograr alguna actividad o en la 

situación en la que se encuentre este no pueda resolver el problema, lo que 

luego se puede manifestar en base a comportamientos antisociales que 

pueden necesitar de ayuda profesional para mejorar”. (p. 1) 

 

 Muchas veces el desempeño académico del infante se ve afectado y 

este muestra debilidades o actitudes inadecuadas debido a que los padres 

aprueban o premian su manera de comportarse, ya sea si el infante golpee, 

insulte o grite para obtener algo, esto lo consideran como un factor que 

generará poder y capacidad de defenderse solos. Es una creencia equívoca 

que logrará sólo formar a una persona sin valores morales e incapaces de 

enfrentar vicisitudes. 
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 Otro aspecto que incide en la sobreprotección y que se ve 

manifestado en el área educativa, es la psicosis de los padres en impedir al 

infante realizar actividades por sí solo, además anulan todo medio que le 

ayude a su hijo a poder incorporarse en algún ambiente, quitándoles la 

libertad de poder adquirir experiencia y conocimientos que son importantes 

para valerse de sí mismo y poder aportar con medios que den solución a 

problemas a nivel personal, familiar, laboral, académico, entre otros. 

 

 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

 Según (Garrido, 2012) las relaciones interpersonales “son una 

necesidad para el ser humano, donde interactúa con otras personas a fin de 

cubrir sus necesidades afectivas, contacto físico, comunicación, autoestima, 

etc., además es un factor de fortalecimiento en la actitud, estimulando 

confianza para poder conciliar en otros grupos sociales”. (p. 5) 

 

 Las relaciones interpersonales representan una condición para 

alcanzar un desarrollo psicosocial, ya que una persona entabla una 

interacción recíproca, profesional, académica, íntima con una persona. 

Inciden en el fortalecimiento de las cualidades lingüísticas y de comunicación 

con el fin de expresar sentimientos de alegría, tristeza, ira, etc., según en el 

entorno en el que el sujeto se encuentre. 

 

 Las relaciones interpersonales permiten desarrollar la comunicación 

de una persona, enriqueciendo su modo de pronunciar en base a niveles 

lingüísticos, estos son esenciales para la formación del dialecto, el número 

de palabras empleadas en un diálogo, la capacidad para comprender alguna 

conversación, entre otros. Cuando una persona se aísla, disminuyen las 

posibilidades de fortalecer sus capacidades psicosociales. 
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 Características de las relaciones interpersonales 
 

 Permiten desarrollar capacidades para poder expresarse ante una o 

más personas. 

 Control de los sentimientos. 

 Desarrolla habilidades para poder identificarse con otras personas. 

 Fortalecen los aspectos psicoafectivo. 

 Genera un estado de satisfacción. 

 

El infante que tiene estas características, cuenta con facilidades para 

poder lidiar en situaciones que impliquen dos o más personas, donde puede 

comunicarse de manera correcta y fácilmente, logrando una buena relación 

interpersonal que se puede dar en la familia o en el centro infantil como un 

precursos para alcanzar un fortalecimiento de las cualidades psicosociales. 

 

Importancia de las relaciones interpersonales en los infantes 

 

 Para (Medialdea, 2014) las relaciones interpersonales “permiten en el 

infante entablar una conversación y amistad con otros niños, lo que ayuda a 

aumentar el autoestima y la capacidad para adaptarse a diferentes entornos 

sociales. Esto es esencial durante la etapa de formación inicial como un 

mecanismo para fortalecer niveles psicoafectivos, emocionales y cognitivos”. 

(p. 12) 

 

 Las relaciones interpersonales son importantes porque potenciar y 

favorecen el aprendizaje del infante, desarrollando habilidades cognitivas y 

de motricidad que le permitirán desenvolverse en diferentes actividades que 

vayan generando experiencia en él. Además el niño o niña forma un entorno 

de armonía y amistad donde pone en práctica su capacidad lingüística y 
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comunicativa para expresar sentimientos cuando se entabla una 

conversación con uno o más personas. 

Desarrollo psicosocial de los niños 

 

 Según (UNICEF, 2012) el desarrollo psicosocial de los niños “permiten 

generar autoconfianza y seguridad para poder interactuar y socializar con 

otros niños y adultos, estos viven nuevas experiencias que ayudan a 

fortalecer sus capacidades lingüísticas y psíquicas que son esenciales dentro 

del crecimiento y etapa de formación escolar y académica”. (p. 43) 

 

 Según la UNICEF durante la etapa de crecimiento del niño este 

desarrollo habilidades motrices y cognitivas que le permiten comunicar sus 

sentimientos, que son esenciales para interrelacionarse con otras personas, 

en esta etapa es importante el apoyo de los padres para poder permitir al 

infante socializar en otros entornos y de esta manera adquirir experiencia. 

 

 El desarrollo psicosocial del niño aparte del entorno en el que conviva, 

influye también las costumbres y culturas para alcanzar aquel desarrollo 

como un aspecto biológico del ser humano en el que adquiere un estímulo 

que es preponderante para adquirir habilidades comunicativas que faciliten la 

interacción con otras personas. De esta manera se implica de manera directa 

los niveles de conocimiento, cognitivos y emocionales. 

 

Las etapas de desarrollo psicosocial de los niños se establecen en 

torno a las experiencias o situaciones en las cuales asuma una implicación, 

como es en el contexto educativo que se divide de la siguiente manera: 

 

 Relación dinámica con la madre y padre. 

 Desarrollo de valores en base a las enseñanzas de los padres. 

 Adopción de culturas. 
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 Desarrollo del lenguaje de gestos y hablado con otros familiares. 

 Experiencias en base a juegos. 

El desarrollo psicosocial se enfoca en una serie de etapas que 

transforman los procesos de interacción entre dos o más personas para 

mantener una conversación recíproca y permanente dentro de un entorno o 

ambiente social en la que el infante esté inmerso, logrará con esto una 

relación integral y gradual que acumula sentimientos para ser expresados de 

manera comunicativa. 

 

El niño empieza a desarrollar habilidades del pensamiento durante las 

etapas de cambio dentro de diferentes grupos sociales, donde aprende a 

expresar lo que siente en base a estímulos o emociones para relacionarse 

con otros niños o adultos. El infante empieza a tener una visión del mundo y 

conoce más de sí mismo donde empieza a adquirir habilidades intelectuales 

para poderse adaptar en distintos entornos. 

 

 El niño adquiere las siguientes cualidades en base al desarrollo 

psicosocial, que es lo siguiente: 

 

 Comprensión mental a respuesta de estímulos, que se lograr a través 

de actividades dinámicas que impliquen la pronunciación de palabras, 

identificación de objetos, repetición de palabras, entre otros. 

 Competencias familiares y sociales, como son la comunicación 

afectiva, trabajo en equipo, debate, capacidad de aportar con ideas. 

 Integración, donde tiene la facilidad de poder socializar en diferentes 

grupos sociales (niños y adultos). 

 Diferenciar grupos sociales con otros, con el fin de elegir 

correctamente sus amistades y personas que puedan ayudar a 

alcanzar sus metas. 
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 Temperamento, como una cualidad que le ayuda a mantener una 

situación en control para resolver algún problema o actividad. 

 Educación emocional para poder resolver sus problemas. 

La Socialización 

 

 Para (Bisquerra, 2013) la socialización es “es la inclusión de una 

persona con otras donde se empieza a interaccionar y generar una 

conversación a fin de poderse adaptar en los diferentes entornos y etapas de 

su vida”. (p. 1). Para el autor la socialización es una etapa de adaptación en 

un entorno donde se conciben costumbres y se inculcan culturas en base a 

las necesidades o conocimientos dentro de una sociedad. En aspectos 

sociológicos es la participación de una persona en la vida social donde 

empieza a comportarse de manera organizada donde este adquiere 

conocimientos que permiten el desarrollo psicosocial. 

 

 La socialización se clasifica de la siguiente manera: 

 

 Socialización primaria que es la etapa donde el niño se involucra en la 

sociedad, como por ejemplo la etapa de formación inicial o la 

escolaridad. 

 Socialización secundaria es cuando la persona empieza a socializar 

en otros entornos o sectores en base a sus conocimientos o 

necesidades. 

 

La socialización al ser un proceso de inclusión del niño en un entorno 

o sociedad este empieza a desarrollar conocimientos en base a modelos 

culturales que se dividen de la siguiente manera: 

 

 

 En la inclusión en diferentes hechos sociales que representan un 

interés para el niño. 
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 Modos de actuar y pensar en las diferentes culturas. 

 La educación donde el niño se integra en un grupo a fin de desarrollar 

en aspectos psicosociales. 

 El niño se adapta en base a lo que conoce o experimenta en la 

sociedad. 

 

Habilidades sociales 

 

 Para (Barreto, 2013) las habilidades sociales son “hábitos y cualidades 

que son innatas en todas las personas, que facilitan a mantener una buena 

interacción en un ambiente social para poder desarrollar aspectos 

psicosociales”. (p. 1). Para el autor las habilidades sociales son conductas y 

emociones que tiene una persona, donde obtiene facilidades para poder 

conciliar en su vida familiar, social, personal, laboral, etc., para lograr 

mantener buenas relaciones interpersonales que generan satisfacción y 

sentimientos de felicidad y confort. El niño adquiere estas habilidades 

durante el desarrollo de las etapas de escolaridad y familiar para con ello 

lograr sus metas o deseos que se ha proyectado. 

 

 Las habilidades sociales que adquiere el niño durante las diferentes 

etapas de la vida se clasifican de la siguiente manera: 
 

 Comunicación en base a gestos 

 Resolver problemas 

 Ayudar a conciliar conflictos sociales 

 Cambios conductuales 

 Respuesta asertiva a diferentes puntos críticos en una conversación. 

 Manejar su conducta 

 Comunicación eficaz 

 Conversaciones recíprocas 



   57 
 

 

 

 
 

Guía didáctica 

 

 Para (García M. L., 2014), la guía didáctica “es una herramienta con 

contenido en base a condiciones dinámicas que complementa el estudio de 

un tema a través de guías ilustradas y específicas en base a la creatividad y 

el mano de instrumentos didácticos para que sea aplicado por un docente a 

fin de generar diferentes posibilidades para alcanzar un aprendizaje 

significativo”. (p. 123) 

 

 Según el autor la guía didáctica es un instrumento que contiene 

contenido desarrollad en base a creatividad y profundiza una serie de pasos 

para desarrollar en una determinada área de estudio para que el estudiante 

pueda alcanzar un conocimiento significativo en base a procesos de 

enseñanza que potencien la capacidad de comprensión como medio para 

solucionar problemas dentro del entorno de formación académica o en algún 

ambiente social. 

 

Características de la Guía didáctica 

 

 Permite entablar una relación afectiva entre el docente y el estudiante 

en el aula de clases. 

 Es un mecanismo que contiene bases para poder organizar un 

proceso de trabajo o enseñanza. 

 Establece una serie de orientaciones para alcanzar un aprendizaje 

significativo. 
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 Integra los instrumentos didácticos para ser empleados como factor de 

desarrollo de la comprensión. 

 Establece una serie de procesos que pongan en práctica las 

habilidades cognitivas para desarrollar un trabajo. 

 

Estructura de una Guía didáctica 

 

 La guía didáctica cumple con una estructura que busca compensar los 

desfases o las fugas de temas dentro del estudio de un fenómeno, con el fin 

de complementar la información de manera creativa y bien detallada para ser 

aplicado por el docente o el estudiante, logrando compensar los desfases 

respecto a un conocimiento. Su estructura se detalla de la siguiente manera, 

según datos consultados: 

 

 Portada o carátula 

 Índice 

 Introducción 

 Objetivos de la guía 

 General 

 Específicos 

 Contenido bibliográfico 

 Especificaciones u orientaciones 

 Portada 

 Objetivos 

 Capítulos o sumarios 

 Reseña 

 Estrategias 

 Autoevaluación 

 Soluciones 
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 Glosario de términos 

 Anexos 

 Evaluaciones (si es necesario) 

 

La guía didáctica como instrumento pedagógico cumple con una 

función motivadora en base a su contenido que se estructura según las 

necesidades del estudio de un tema que radique su importancia y 

profundización de análisis. Detalla bases textuales que ayuden al lector 

comprender cada uno de los puntos tratados con el fin de generar un 

conocimiento y poner en práctica las habilidades intelectuales a través de 

evaluaciones, ejercicios, entre otros. 

 

Su enfoque es realizar un análisis intelectual de todos los 

conocimientos concebidos como parte de un proceso de aprendizaje y a 

reconsiderar estudios previos. Por lo tanto es importante que el contenido 

sea en base a sugerencias o recomendaciones que ayuden a superar 

desfases o vacíos que tenga el sujeto para con ello generar una reflexión y 

comprensión de aquel tema que se ha considerado pertinente profundizar su 

estudio. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS – CAPÍTULO IV 

SECCIÓN V – EDUCACIÓN 

 

 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 la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

 

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

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

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

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

 Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
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 Art. 46.- Inciso 1.- Atención a menores de seis años, que garantice su 

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

integral de sus derechos. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO I – INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

SECCIÓN I – PRIMERA EDUCACIÓN 

 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

 

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

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

niño, niña y adolescente. 

 

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

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

apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades específicas en el 

artículo anterior. 

 

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

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

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

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 
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privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 

 

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

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

absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el 

acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención 

que requieran. Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas 

menores de seis años. 

 

 

 El niño al ser vulnerable adquiere derechos que le permiten gozar con 

un estilo de vida acorde a sus necesidades. En aspectos académicos y 

formativos, es un deber de los organismos competentes y personal de esta 

área, emplear mecanismos que ayuden a potenciar sus capacidades y 

habilidades para que este pueda tener autonomía para elegir o tomar 

decisiones, además para formar parte de un vínculo social donde sea capaz 

de aportar con soluciones a problemas. 

 

 La constitución y demás leyes y reglamentos son claros en considerar 

la necesidad de buscar medios oportunos que ayuden a los ecuatorianos 

desde temprana edad, consolidar conocimientos que potencien sus 

habilidades de motricidad, cognitivas, del pensamiento, etc., por lo que se 

han creado el sistema de educación en la etapa inicial a fin de cumplir con 

las demandas que exigen el marco educativo a nivel mundial, como parte de 

los fines que busca que es incluir en la sociedad personas capaces de 

aportar al progreso a nivel socio – económico. 

 

 En el marco educativo el infante debe recibir toda la atención por parte 

del docente, en base a la proyección de actividades que le permitan 
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fortalecer sus habilidades cognitivas, creativas, motrices, psicosociales, 

psicológicas, etc., de esta manera el menor podrá amoldarse a las diferentes 

experiencias que pueda desarrollar durante la etapa formativa a nivel inicial y 

sociales. 

 

 Las leyes en el Ecuador promueven el buen vivir a través de la 

participación continua del desarrollo de medios innovadores y eficientes que 

puedan palear los problemas en aspectos sociales, como un objetivo para 

que los ecuatorianos desde todas las etapas de crecimiento puedan gozar de 

un sistema social donde pueda acceder a la educación, ocio, recreación, 

actividad económica, hábitat, etc. 

 

Términos relevantes 

 

Autoestima: Es el nivel de confort y de aprecio que tiene una persona 

de sí mismo, facultado al desarrollo psicosocial del niño esto le permite 

mantenerse motivado para participar en las actividades dinámicas y 

recreativas dentro del aula de clases, compartiendo con otros niños o 

adultos.  

 

Capacidad: Son las aptitudes que tiene una persona para poder llegar 

a desarrollar una actividad, los niños durante la etapa de formación inicial 

fortalecen sus capacidades intelectuales y creativas para poder cumplir con 

sus actividades individuales y grupales.  

 

Conducta: Es el comportamiento que adopta un infante en base a 

experiencias o situaciones determinadas que se manifiestan por actos ya 

sean negativos o positivos, y que influyen en su entorno con respecto a las 

relaciones interpersonales. 
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Comunicación: Es la acción de poder expresar sentimientos, 

emociones, códigos a través de habilidades lingüísticas o de expresión, con 

el fin de poder interrelacionarse con otros grupos sociales según en el 

entorno que se encuentre el menor.  

 

Deficiente: Es un defecto que puede adoptar un menor, debido a 

causas externas como son la sobreprotección que provoca cambios 

conductuales y limita la capacidad de poder emplear medios que ayuden a 

solucionar problemas o participar en actividades que implican más de dos 

niños o niñas.  

 

Dependencia: Es una situación que impide al niño poder 

desenvolverse de manera eficiente, debido a que desarrolla una facultad de 

dependencia y afecto donde debe estar un adulto, esto lo entorpece y 

provoca dificultades para resolver problemas o actividades en el ámbito 

educativo, personal y social.  

 

Exceso: Es todo aquello que se sale de las manos o exagera. 

Facultado a la sobreprotección cuando un padre se excede en los cuidados 

del menor lo imposibilita y reduce la capacidad de alcanzar una madurez 

pronta, que luego se ve manifestado por la frustración cuando no se alcanza 

algo. 

 

Habilidad: Son las destrezas y competencias que un niño desarrolla 

durante la etapa de formación y conocimiento, lo que le permite participar en 

actividades dinámicas y grupales sin ningún problema.  
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Interactuar: Es una acción que desarrolla un infante para entablar una 

conversación recíproca con otros niños o adultos, para poder expresar sus 

sentimientos o emociones. 

 

Inutilidad: Es un defecto que adopta un menor que presenta rasgos 

de sobreprotección, lo que no le permite poder aplicar sus habilidades para 

resolver problemas e incide en su desarrollo psicosocial. 

 

Íntegro: Es una cualidad que demuestra honestidad, respeto y 

cuidado, que un menor desarrolla durante la etapa de escolaridad y el pilar 

para su fortalecimiento proviene directamente de los valores inculcados en el 

hogar.  

 

Personalidad: Es la diferencia individual que constituye a cada 

persona y la distingue de otra. En el menor es el conjunto de características 

o cualidades originales que le ayudan a destacarse en otros entornos 

sociales.  

 

Protección: Es la acción y efecto de proteger. Cuando un niño es 

vulnerable los padres generan un ambiente de protección aislándolo de todo 

entorno o actividad que pueda afectar su integridad física o emocional, 

cuando esto excede se denomina sobreprotección.  

 

Relaciones Interpersonales: Las relaciones interpersonales 

consisten en la  interacción recíproca entre dos o más personas Involucra los 

siguientes aspectos: la habilidad para comunicarse efectivamente, el 

escuchar, la solución de conflictos y la expresión auténtica de uno/una.  

 

Sobreprotección: La sobreprotección es el exceso de cuidado que 

una persona da a otra, provocando en el protegido una incapacidad para 
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poder hacer frente a diversas actividades o resolver problemas. Este acto se 

desarrolla cuando se está con alguien vulnerable como: un niño, adulto 

mayor, discapacitado, entre otros. 

 

Temor: Es una manifestación de inseguridad que desarrolla el menor 

que provoca su aislamiento de otros entornos y personas, debido a una 

experiencia o por estar cerca de desconocidos, este defecto se desarrolla 

cuando los padres se exceden en la protección que dan a los infantes.  

 
 

Timidez: Es un defecto que adopta un menor, donde se cohíbe y 

prefiere aislarse de las actividades desarrolladas en el aula de clases u otro 

entorno social.  

 



   68 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS, Y 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

 

 La investigación se desarrolló en base a un diseño de enfoques 

metódicos y tecnicismos que permitieron establecer nuevas ideas teóricas y 

conocimientos considerados en base al tema de estudio que abarcó la 

problemática en la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”, donde se 

evidenció puntos críticos que se dieron origen debido a la sobreprotección 

intrafamiliar de los niños de 3 a 4 años de edad. 

 

 A través de un enfoque cualitativo se estableció información relevante 

que ayudó a determinar la realidad ante el problema expuesto, con el fin de 

diseñar una serie de lineamientos que ayudaron a diseñar la propuesta 

enfocada en solucionar el fenómeno que afecta al desarrollo de las 

relaciones interpersonales de los niños y niñas de 3 y 4 años, debido al 

exceso de cuidados de los padres, lo que limita su desarrollo de la madurez y 

capacidades. 

 

 Según (Sampieri, 2014) “los procedimientos investigativos abarcan 

diferentes métodos y técnicas que ayudan al investigador a conocer las 

características más relevantes con respecto a los fenómenos que provocan 

alteraciones dentro de un entorno social”. (p. 3). Para el autor las causas – 

efectos que se desarrollan en un universo finito, generan cambios negativos 

que inciden en diferentes aspectos dentro de un grupo social. Con referente 
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a la investigación, los puntos críticos mencionados imposibilitan al infante 

poder lidiar en actividades grupales o relacionarse con los demás. 
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Proyecto factible 

 

 Según (Sapag, 2014) un proyecto es factible “cuando cumple con los 

parámetros para poder solucionar un problema o hecho conflictivo dentro de un 

entorno, a través de la estimación y análisis de campo con fines de optimizar los 

procesos a través de una propuesta que evalúe la realidad y replantee procesos 

de mejora”. (p. 123). Para el autor cuando la investigación propone un mecanismo 

o sistema imparcial y transversal que logre generar un alcance del estudio, se 

considera beneficioso y pertinente para el grupo de personas o comunidades que 

presentan necesidades o insatisfacción provocada por un fenómeno. 

 

 El presente proyecto se enfocó en conocer el punto de vista de los 

implicados dentro de la investigación, para de esta manera estimar el nivel de 

dificultad que el problema desencadenó en el lugar donde se analizaron las 

premisas (Unidad Educativa “Manuela Cañizares”), que presentó diferentes casos 

de manifestaciones negativas y dificultades de los menores para relacionarse 

entre sí o con otros adultos. Los resultados permitieron diseñar una propuesta que 

dé solución al problema siendo factible y beneficioso para los docentes y 

representantes legales. 

 

 El proyecto factible se caracteriza por los siguientes puntos: 

 

 Ofrecer una solución durante un período de corto a mediano plazo. 

 Mejorar la situación social en el entorno de estudio. 

 Aportar con medios innovadores que potencien las capacidades de los 

beneficiarios 

 Establecer nuevas teorías fehacientes y congruentes. 
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 Disminuir las manifestaciones de otros problemas emergentes en el lugar 

de estudio. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación descriptiva 

 

 Según (Sánchez, 2014) la investigación descriptiva “se encarga de describir 

las características que forman parte de una comunidad o conjunto de elementos 

que están inmersos dentro de un fenómeno. Se desarrollan conocimientos en 

base a casos observados previamente durante la investigación”. (p. 231). Para el 

autor la investigación descriptiva permite establecer elementos que conciernen a 

las características identificadas en un universo finito o población, los datos 

descritos se analizan para fundamentar nuevas ideas teóricas o científicas que 

conciernen al objeto de estudio dentro del fenómeno dentro de aspectos sociales. 

 

 Por medio de la investigación descriptiva se describieron los aspectos que 

inciden dentro de la problemática, causas, efectos, nivel de significancia del 

fenómeno generado por la sobreprotección intrafamiliar de los niños de 3 y 4 años 

de edad, a través de la información recopilada en base a datos bibliográficos y 

estadísticos, que fueron obtenidos por la consulta de libros y encuestas a los 

implicados. 

 

Investigación correlacional 

 

 Para (Collado, 2014), la investigación correlacional “es un procedimiento 

científico que permita establecer la significancia y relación éntrelas variables 

identificadas dentro de un fenómeno de estudio, con el fin de generar conclusiones 

pertinentes en base a la realidad de los factores que inciden en el entorno social”. 
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(p. 321). Según el autor este medio de acción permite demostrar la relación 

existente entre dos variables o más o arrojar resultados positivos o negativos. 

 La investigación correlacional se basa en particularidades conceptuales o 

variantes donde se debe establecer un patrón de semejanza para que exista un 

resultado aproximado de los resultados establecidos en la investigación. Se utilizó 

este medio con el fin de demostrar la relación entre la variable independiente y 

dependiente a través de una herramienta estadística que permitió desarrollar la 

fórmula numérica denominada Chi – Cuadrado, considerando los número de 

casos estudiados a través de la encuestas a docentes y representantes legales. 

 

Investigación no experimental 

 

 Para (Iduarte, 2012) la investigación no experimental “consiste en una serie 

de técnicas empíricas y de observación que permiten tener un conocimiento de la 

realidad dada por premisas, donde las variables identificadas no sufren cambios o 

alteraciones”. (p. 211), según el autor es un procedimiento que consiste en no 

alterar los casos detectados y basarse en los pilares fundamentales que precisan 

el problema social en el entorno o ambiente de estudio. 

 

 A través de la investigación no experimental se estudiaron los casos que se 

dieron a través del problema en la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”, 

asociado a los sucesos dados por las premisas identificadas respecto a los rasgos 

de comportamiento de los niños y niñas de la etapa inicial que presentan síntomas 

de sobreprotección, también se tomó como referencia información de primera 

instancia obtenida por medio del desarrollo de instrumentos de investigación. 

 

 El número de casos estudiados hace referencia a las causas que forman 

parte de sus características, que se muestran directamente en el fenómeno de 

estudio, por lo que los datos recopilados despejaron dudas concernientes a la 
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problemática que incide en las relaciones interpersonales de los infantes que 

afecta sus capacidades y habilidades de resolver problemas o afrontar situaciones 

que impliquen más personas. 

 

Investigación transversal 

 

 Para (Sampieri, 2014) la investigación transversal consiste en: 

 

Un proceso de recolección de datos durante períodos cortos, debido a 

la exigencia de tiempo y limitantes que provocan que el investigador 

emplee herramientas de medición y evaluación a una muestra 

determinada en una población o comunidad, con el fin de obtener 

información fehaciente y con enfoque no probabilísticos, quiere decir 

que no son exactos o totales. 

 

 Por medio de la investigación transversal se diseñó un proceso 

metodológico que ayude a desarrollar un estudio durante un tiempo limitado según 

los casos detectados en el entorno o lugar donde se dan los sucesos, que fue en 

la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”, con el fin de poder fundamentar nuevas 

ideas o hechos sociales que sean congruentes y significativas para su análisis e 

interpretación. 

 

Investigación bibliográfica 

 

 Para (Posada, 2013) la investigación bibliográfica “es una consulta aleatoria 

o específica de información plasmada en trabajos especializados o libros sobre 

temas que guarden relación con el objeto de estudio, para de esta manera 

fortalecer los conocimientos del investigación a fin de presentar teorías fiables y 

relevantes en materia social, como un proceso de continuo aprendizaje”. (p. 43) 
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 Según el autor la investigación bibliográfica es un proceso de consulta e 

indagación de bases documentadas en archivos, libros, revistas, etc., que 

contienen información de alto contenido técnico y científico, con el fin de despertar 

ideas claras y concretas para plasmar nuevas teorías y opiniones profesionales. 

Se utilizó este medio de acción para poder complementar el proceso de estudio y 

análisis de datos para aportar con fundamentos que guarden pertinencia con el 

fenómeno que se está analizando. 

 

Investigación de campo 

 

 Según (Sánchez, 2014) la investigación de campo, es “un proceso que se 

deriva por un fenómeno que provoca causas – efectos en un universo finito o 

infinito, donde el estudio se realiza directamente en el ambiente donde se da 

origen para emplear herramientas estadísticas, empíricas y numéricas a fin de 

tener un conocimiento concreto de la realidad expuesta a través de la premisa”. (p. 

321). Para el autor es un método secuencial que se enfatiza en conocer el hecho 

expuesto que genera alteraciones en un entorno, con el fin de alcanzar una 

conclusión basado en los datos obtenidos dentro del estudio. 

 

 Por medio del estudio de campo se pudo conocer las causas que se da por 

el problema identificado en base a la sobreprotección intrafamiliar y los limitantes 

que provoca en el desarrollo de las relaciones interpersonales de los niños y niñas 

de 3 y 4 años de edad. Esto se logró a través de la aplicación de instrumentos de 

recolección de datos para obtener información relevante y real para llegar a una 

conclusión pertinente en base a los resultados de la investigación. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

 Según (Sampieri, 2014) la población “son elementos que conforman un 

grupo o entorno vivo, que cumplen con una serie de características y cualidades 

específicas que diferencian del uno con el otro, por lo que los resultados varían en 

base a las opiniones de los estudiados dentro de una investigación”. (p. 453). Para 

el autor es un universo donde conviven grupos sociales que generan diferentes 

pensamientos característicos de aspectos culturales, costumbres, etc., son 

considerados durante un estudio debido a que son el recurso principal para la 

recopilación de información. 

 

 La población de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”, está 

comprendida de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 1 – Población 

Ítem Descripción Cantidad Técnica 

1 Directivos 1 Encuesta 

2 Docentes 33 Encuesta 

3 Representantes legales 532 Encuesta 

4 Estudiantes 532 Ficha de observación 

5 Experto 2 Entrevista 

Total de población 1100  

Elaborado por: Stephania Quimi Rodríguez 

 En la tabla se puede evidenciar el total de población que conforman los 

directivos, docentes y representantes legales, estudiantes y expertos que son de 
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un total de 1100. Debido a ser un universo grande se genera dificultades para 

llevar a cabo la investigación, por lo que es pertinente establecer una muestra, 

basado en los fines del estudio, se seleccionó como muestra los siguientes: 

 

Muestra 

 

Tabla N° 2 – Muestra 

Ítem Descripción Cantidad Técnica 

1 Directivos 1 Encuesta 

2 Docentes 33 Encuesta 

3 Representantes legales 28 Encuesta 

4 Estudiantes 28 Ficha de observación 

5 Experto 2 Entrevista 

Total de la Muestra 92  

Elaborado por: Stephania Quimi Rodríguez 

 

 Se puede apreciar en la tabla la muestra que se estableció para el 

desarrollo de la investigación fue de un total de 92 personas. Para (Sampieri, 

2014) “cuando se escoge una porción de la población está se establece como 

muestreo no probabilístico, lo que facilita el estudio pero los resultados recopilados 

en base a la evaluación de los casos es limitado y no preciso”. (p. 256) 

 

 Cabe recalcar que la muestra comprende a los estudiantes del aula de 

inicial que comprenden los 3 y 4 años de edad y los representantes legales de 

cada uno de ellos, ya que son los implicados dentro del estudio realizado por el 

problema identificado debido a los casos de comportamiento asociado a un alto 

nivel de protección que influye en sus relaciones interpersonales. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla N° 3 – Matriz de Operacionalización 

Variable 

independiente 

Dimensiones Indicadores 

Sobreprotección 

intrafamiliar 

 

La sobreprotección  Definición 

 La sobreprotección 

intrafamiliar 

 La sobreprotección en 

los niños 

 Causas y 

consecuencias 

 Características de la 

sobreprotección en 

infantes 

 Los padres 

sobreprotectores 

 Características de los 

padres 

sobreprotectores 

Contexto 

Internacional 

 La sobreprotección 

según la UNESCO 

Contexto Nacional  La sobreprotección en 

el marco educativo 

ecuatoriano 
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Variable dependiente Dimensiones Indicadores 

Relaciones 

interpersonales 

Definiciones 

 

 Características de las 

relaciones 

interpersonales 

 La importancia de las 

relaciones 

interpersonales en los 

infantes 

 Desarrollo psicosocial 

 La socialización 

 Habilidades sociales 

Propuesta Dimensiones Indicadores 

Guía Didáctica con 

enfoque de roles 

Guía didáctica  Definición 

 Características 

 Estructura 

Elaborado por: Stephania Quimi Rodríguez 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Los métodos desarrollados en la presente investigación fueron los 

siguientes: 

 

Método inductivo 

 

 Para (Gerring, 2014) el método inductivo es un medio “de acción o 

procedimientos científicos para concluir una investigación al conocer los casos o 

premisas que se han detallado a través de diferentes posiciones o hipótesis a 

través de la demostración de los resultados recolectados a través de la 

investigación”. (p. 54), según el autor es un medio de razonamiento donde se 
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consideran axiomas o ideas estipuladas por diferentes estudios globales para 

generar un conocimiento claro y particular. 

 

 Por medio del método inductivo se desarrollaron conocimientos que se 

dieron a través del análisis de datos e información obtenida a través de la 

investigación, donde se observaron casos referentes a la problemática que se da 

debido a la sobreprotección intrafamiliar en los niños y niñas de 3 y 4 años de 

edad, con el fin de formular nuevos fundamentos respecto a la realidad del 

fenómeno de estudio. 

 

Método analítico 

 

 Para (Romero, 2013) el método analítico es “un proceso que busca analizar 

las cualidades, comportamiento y características a través de métodos y técnicas 

empíricas y científicas directamente en el fenómeno de estudio”. (p. 541), según el 

autor es una serie de pasos sistemáticos que permiten generar un conocimiento 

descriptivo al analizar las premisas dentro de un entorno. 

 Por medio de este método se analizaron los datos observados y recopilados 

a través de un estudio de campo en la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”, con 

el fin de aportar con conocimientos relevantes que ofrecen una perspectiva de 

mayor extensión, debido a que los resultados ayudaron a conocer la realidad en 

base al planteamiento de la investigación realizada. 

 

Método estadístico 

 

 Para (Juste, 2014) el método estadístico “es un procedimiento que consiste 

en el análisis y la descripción de datos numéricos que se recopilan a través de una 

investigación. (p. 54), según el autor es una serie de fases que implica el manejo 

de herramientas numéricas que permiten obtener resultados de interés dentro del 
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estudio de un problema, donde se evalúan los números de casos recopilados para 

comprender y valorar la realidad del fenómeno dentro de un entorno. 

 

 Por medio del método estadístico se realizó un estudio descriptivo y 

analítico de los datos recopilados a través del estudio en la Unidad Educativa 

“Manuela Cañizares”, por medio de instrumentos y técnicas de investigación para 

que los resultados obtenidos sean representados en tablas estadísticas que sean 

interpretadas y comentadas como factor predominante que permitió emitir 

conclusiones pertinentes ante la realidad del problema que incide en el desarrollo 

de las relaciones interpersonales de los infantes. 

 

Método empírico 

 

 Para (Sampieri, 2014) el método empírico “consiste en procesos de 

investigación basados en técnicas de observación y análisis descriptivos de los 

casos que inciden dentro de un entorno”. (p. 43) 

 Por medio del método empírico se desarrollaron tecnicismos en base a los 

conocimientos y experiencia de los autores, para lograr conocer las causas – 

efectos que han dado origen a un problema que abarca los problemas que 

impiden a los menores relacionarse interpersonalmente con otros grupos sociales, 

y de qué manera el docente desarrolla mecanismos para conciliar ante esta 

problemática. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Las técnicas e instrumentos desarrollados para la recolección de 

información en el lugar de los hechos, fueron los siguientes: 

 

Observación 

 

 Para (Sánchez, 2014) la observación “es una técnica empírica desarrollada 

con mayor frecuencia dentro de una investigación, con el fin de percibir las 

cualidades y características de una población”. (p. 54), según el autor consiste en 

identificar los casos internos y externos desarrollados en un entorno, conforme a 

las premisas analizadas respecto a la problemática, por lo que se llevó a cabo esta 

técnica con el fin de reconocer diferentes apreciaciones para establecer 

conocimientos fehacientes que ayuden a complementar el estudio. 

 

Entrevista 

 

 Según (Sampieri, 2014), la entrevista es “el desarrollo de una serie de 

preguntas por medio de una conversación informal o formal, donde se busca 

establecer una realidad en base a las acotaciones y opiniones de personas que 

aportan con ideas referentes a una temática de estudio en base a la 

investigación”. (p. 54) 

 La entrevista se realizó a dos expertos dentro del área de párvulos y 

psicología educativa, lo que ayudó a complementar la investigación y despejar 

dudas referente a diferentes aspectos que inciden en las relaciones 

interpersonales de los menores. De esta manera se desarrolló una conversación 

recíproca con profesionales que acotaron con sus opiniones y recomendaciones 

para el diseño de la propuesta. 



   82 
 

 

Encuesta 

 

 Para (Bravo L. B., 2014) la encuesta “es un instrumento de recolección de 

datos que se basa en un banco de preguntas concernientes a un hecho social o 

fenómeno que debe ser analizado para lograr establecer la realidad e incidencia 

dentro de un grupo social”. (p. 54). Según el autor es una herramienta que permite 

obtener datos cuantificables para la medición de los casos observados en la 

investigación. Dentro del estudio se desarrollaron encuesta a los directivos, 

docentes y representantes de los menores de la Unidad Educativa “Manuela 

Cañizares”, cuya estructura fue de diez preguntas basadas en la escala de likert. 

 

 

Ficha de observación 

 

 Para (Bravo M. P., 2012) la ficha de observación es “una herramienta que 

permite establecer las cualidades y características de un sujeto, en base a un 

conjunto de aspectos que se consideran dentro de una investigación”. (p. 431), 

según el autor este instrumento permite conocer las cualidades y conocimientos 

de un grupo social en base a las necesidades del estudio. 

 

 Esta herramienta se utilizó para definir las características y cualidades de 

los infantes ante las manifestaciones que presentan en el aula de clases y el 

desarrollo de las actividades grupales, con el fin de identificar claro síntomas de 

sobreprotección en los casos detectados. 
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Análisis e interpretación de datos 

Encuesta dirigida a Directora y Docentes 

1. ¿Considera que la sobreprotección intrafamiliar provoca limitantes en las 

relaciones interpersonales de los niños y niñas de 3 y 4 años de edad de la Unidad 

Educativa? 

Tabla  No. 4       Sobreprotección 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Stephania Quimi Rodríguez 

Gráfico No. 1 Sobreprotección 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 50%contestó estar que muy de acuerdo en en los niños son sobreprotegidos 

provocan limitantes en las relaciones interpersonales de los niños y niñas de 3 y 4 

años 30% estuvo de acuerdo mientras que el 20% es indiferente 
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2. ¿Los menores manifiestan comportamientos negativos influenciados por el 

exceso de protección otorgado por los padres? 

Tabla  No. 5       Hijos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Stephania Quimi Rodríguez 

Gráfico No. 2             Entorno 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Análisis: El 50% de los encuestados contestó que estaban muy de acuerdo el 30%  

estuvo de acuerdo mientras que el 20%  es manifiestan comportamientos negativos 

influenciados por el exceso de protección otorgado por los padres 
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3. ¿Los menores presentan dificultades para poder conciliar ante las actividades 

dinámicas y grupales desarrolladas por el docente? 

Tabla  No. 6      Propias decisiones 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

1 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directores y docentes 

Elaborado por: Stephania Quimi Rodríguez 

Gráfico No. 3                  Propias desiciones 

 

 

 

  

 

 

 

 

Análisis: El 40% de los encuestados contestó que estaban muy de acuerdo en 
el40% estuvo de acuerdo mientras que el 20% es indiferente. presentan 
dificultades para poder conciliar ante las actividades dinámicas y grupales 
desarrolladas por el docente 
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4. ¿Las relaciones interpersonales representan un factor predominante en el 

desarrollo de las habilidades y capacidades de los menores? 

 Tabla  No. 7                    Relaciones interpersonales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 1 90% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directores y docentes 

Elaborado por: Stephania Quimi Rodríguez 

 

Gráfico No. 4 Relaciones interpersonales 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 40% de los encuestados contestó que estaban muy de acuerdo en que, Las 

relaciones interpersonales representan un factor predominante en el desarrollo de 

las habilidades y capacidades de los menores el 50% estuvo de acuerdo mientras que 

el 10% es indiferente. 
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5 Cree usted que las causas de la sobreprotección intrafamiliar son problemas en 

el aula de clases que no permite a los infantes alcanzar un desarrollo en las 

relaciones interpersonales? 

  Tabla  No. 8                         Aulas de clase 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Stephania Quimi Rodríguez 

Gráfico No. 5      Aulas de clase             

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Análisis: El 50% de los encuestados contestó causas de la sobreprotección 

intrafamiliar son problemas en el aula de clases que no permite a los infantes 

alcanzar un desarrollo en las relaciones interpersonales el 30% estuvo de acuerdo 

que el que el 20% es indiferente 
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6. ¿Algunos de los menores presentan conductas de tristeza, baja autoestima, ira 

que provocan conflictos con los demás niños y niñas? 

 

Tabla  No. 9      Conflictos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: Stephania Quimi Rodríguez 

 

Gráfico No.    6           Conflictos  

 

 

 

 

  

 

  

 

Análisis: El 50% de los encuestados contestó que estaba muy de acuerdo en que, los 

menores presentan conductas de tristeza, baja autoestima, ira que provocan 

conflictos con los demás niños y niñas el 30% estuvo de acuerdo mientras que el 20% 

es indiferente 
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7. ¿Se han llevado a cabo procesos que permitan controlar los problemas 

asociados a la sobreprotección intrafamiliar en los niños y niñas de 4 y 5 años de 

edad? 

Tabla  No. 10      Procesos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: Stephania Quimi Rodríguez 

 

 

Gráfico No 7 Procesos 

LECTURA EN LOS NIÑOS 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

Análisis: El 70% de los encuestados contestó que estaba muy de acuerdo en permitan 

controlar los problemas asociados a la sobreprotección intrafamiliar en los niños y 

niñas de 3 y 4 años de edad 30% estuvieron de acuerdo.  
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8. ¿Usted cree que es importante integrar procedimientos y medios pedagógicos 

que permitan al docente conciliar ante los problemas en el aula de clases que 

imposibilitan al infante a lograr un desarrollo psicosocial? 

Tabla  No. 11     Integrar procedimientos 

¿Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

1 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: Stephania Quimi Rodríguez 

 

Gráfico No. 8          Integrar procedimientos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Análisis: El 40% de los encuestados contestó que estaban muy de acuerdo que es 

importante integrar procedimientos y medios pedagógicos que permitan al docente 

conciliar ante los problemas en el aula de clases que imposibilitan al infante a 

lograr un desarrollo psicosocial que el 20% le es indiferente 
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9 Cree usted que por medio de un manual didáctico con enfoque a roles ayudará 

al docente y representante emplear mecanismos que permitan al niño relacionarse 

con otros grupos sociales? 

Tabla  No. 12      Manual Didàctico 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Stephania Quimi Rodríguez 

  

Gráfico No. 9        Manual Didàctico         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Análisis: El 50% de los encuestados contestó que estaba muy de acuerdo en que por 

medio de un manual didáctico con enfoque a roles ayudará al docente y 

representante emplear mecanismos que permitan al niño relacionarse con otros 

grupos sociales el 30% estuvo de acuerdo mientras que el 20% es indiferente. 

0

2

4

6

8

10 Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo



   92 
 

10. Es conveniente que el manual contenga información y orientaciones concretas 

y precisas para resolver problemas generados por la sobreprotección intrafamiliar? 

Intra  

Tabla  No. 13     familiar 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Stephania Quimi Rodríguez 

 

Gráfico No. 10       familiar 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis: El 50% de los encuestados contestó que estaba muy de acuerdo en que el 

manual contenga información y orientaciones concretas y precisas para resolver 

problemas generados por la sobreprotección intrafamiliar el 30% estuvo de acuerdo 

mientras que el 20% es indiferente 
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Encuesta dirigida a Representantes legales 

1. ¿Usted concuerda con el hecho de que es importante lidiar con los 

problemas generados por la sobreprotección intrafamiliar en los menores? 

 Tabla  No. 14       sobreprotección intrafamiliar  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Stephania Quimi Rodríguez 

 

Gráfico No. 11 sobreprotección intrafamiliar  

 

 

  

 

  

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Stephania Quimi Rodríguez 

 

Análisis: El 50%, el 30% estuvo de acuerdo que con el hecho de que es importante 

lidiar con los problemas generados por la sobreprotección intrafamiliar en los 

menoresel el 20% es indiferente. 
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2. ¿Usted ha recibido constante observaciones por parte de la docente con 

respecto al comportamiento de su hijo/a? 

Tabla  No. 15      Comportamiento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Stephania Quimi Rodríguez 

 

Gráfico No. 12          Comportamiento    

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: : Stephania Quimi Rodríguez 

Análisis: El 50% de los encuestados contestó que estaban muy de acuerdo  en que ha 

recibido constante observaciones por parte de la docente con respecto al 

comportamiento de su hijo/a el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  es 

indiferent 
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3. ¿Cree usted que algunos de los infantes muestran un mal comportamiento 

debido a la sobreprotección que le dan los padres? 

Tabla  No. 16      Infantes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

1 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directores y docentes 

Elaborado por: : Stephania Quimi Rodríguez 

Gráfico Tabla  No. 13     Infantes 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directores y docentes 

Elaborado por: : Stephania Quimi Rodríguez 

 Análisis: El 40% de los encuestados contestó que estaban muy de acuerdo en que  

algunos de los infantes muestran un mal comportamiento debido a la sobreprotección que 

le dan los padres el 40% estuvo de acuerdo mientras que el 20%  es indiferente. 
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4. ¿Usted cree que los niños sobreprotegidos presentan dificultades para poder 

relacionarse interpersonalmente con otras personas? 

Tabla  No. 17       Dificultades 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 40% 

4 De acuerdo 5 50% 

3 Indiferente 1 90% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directores y docentes 

Elaborado por: : Stephania Quimi Rodríguez  

 

Gráfico No. 14                Dificultades 
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uente: Encuesta dirigida a  directora y docentes 

Elaborado Stephania Quimi Rodríguez 

Análisis: El 40% de los encuestados contestó que estaban muy de acuerdo que los 

niños sobreprotegidos presentan dificultades para poder relacionarse 

interpersonalmente con otras personas de el 50%  estuvo de acuerdo mientras que el 

10%  es indiferente. 
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5 Considera usted que en la institución existen problemas, que resultan de las 

relaciones interpersonales no apropiadas?? 

Tabla  No. 18      Hijo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: :Stephania Quimi Rodríguez 

Gráfico No. 15                         Hijo 

 

 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: : Stephania Quimi Rodríguez 

Análisis: El 50% de los encuestados contestó estar muy de acuerdo en que, presenta 

dificultades para poder relacionarse interpersonalmente con los demás niños y 

niñas en el aula de clases el 30%  estuvo de acuerdo que el 20% es indiferente que los 

niños aprenden en diferentes estilo. 
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6. ¿Coincide usted que el docente en la Unidad Educativa desarrolla medidas 

oportunas para hacer frente a los problemas que imposibilitan el desarrollo de las 

relaciones interpersonales de los niños y niñas de 4 y 5 años? 

 

Tabla  No. 19      Medidas oportunas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: : Stephania Quimi Rodríguez 

Gráfico No.6     Medidas oportunas 

 

 

 

 

 

  

 

  

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: Estefania Quimi 

Análisis: El 50%  de los encuestados contestó que estaba  muy de acuerdo en que la 

Unidad Educativa desarrolla medidas oportunas para hacer frente a los problemas 

que imposibilitan el desarrollo de las relaciones interpersonales de los niños y 

niñas de 3 y 4 años el 30%  estuvo de acuerdo mientras que el 20%  es indiferente. 

Muy de acuerdo
De acuerdo

Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

0

2

4

6

8

10
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente



   99 
 

7. ¿Usted cree que es importante colaborar con el docente para garantizar que el 

menor pueda alcanzar un desarrollo psicosocial que le permita socializar con los 

demás? 

Tabla  No. 20      Desarrollo psicosocial 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 70% 

4 De acuerdo 3 30% 

1 Muy en desacuerdo   

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: : Stephania Quimi Rodríguez 

Gráfico No 17  Desarrollo psicosocial 

LECTURA EN LOS NIÑOS 

 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: : Stephania Quimi Rodríguez 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestó que estaba  muy de acuerdo que es 

importante colaborar con el docente para garantizar que el menor pueda alcanzar 

un desarrollo psicosocial que le permita socializar con los demás 30%  estuvieron 

de acuerdo. 
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8. ¿Le gustaría que en la Unidad Educativa se implementes procedimientos 

enfocados en los roles que debe tener el docente y el representante con los 

menores para garantizar su desarrollo psicosocial? 

Tabla  No. 21      Procedimientos 

¿Alternativas Frecuencia Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 4 40% 

2 De acuerdo 4 40% 

1 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: : Stephania Quimi Rodríguez 

 

Gráfico No.18   Procedimientos 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a   directora y docentes 

Elaborado por: : Stephania Quimi Rodríguez 

Análisis: El 40% de los encuestados contestó que estaban muy de acuerdo que en la 

Unidad Educativa se implementes procedimientos enfocados en los roles que 

debe tener el docente y el representante con los menores para garantizar su 

desarrollo psicosocial el 40% estuvo de acuerdo mientras que el 20% le es indiferente. 
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9¿Usted cree que a través de una guía didáctica sobre enfoque de roles se podrá 

solucionar los problemas que conciernen a la sobreprotección intrafamiliar en los 

menores? 

Tabla  No. 22      Guía Didáctica 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Stephania Quimi Rodríguez 

 

Gráfico No. 19             Guía Didáctica    

 

 

 

  

 

  

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Stephania Quimi Rodríguez 

Análisis: El 50%  de los encuestados contestó que estaba  muy de acuerdo en que  se 

aplique una guía didáctica  sobre enfoque de roles se podrá solucionar los 

problemas que conciernen a la sobreprotección intrafamiliar en los menores el 30%  

estuvo de acuerdo mientras que el 20%  es indiferente. 
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10. ¿ Qué tipos de técnicas lúdicas aplica como docente en sus clases? ? 

Tabla  No. 23       Buenas Practicas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 50% 

4 De acuerdo 3 30% 

3 Indiferente 2 20% 

 TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: Stephania Quimi Rodríguez 

Gráfico No. 20            Buenas Prácticas  

 

  

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a directora y docentes 

Elaborado por: : Stephania Quimi Rodríguez 

Análisis: El 50% de los encuestados contestó que estaba muy de acuerdo en que 30% 

estuvo de acuerdo mientras que el 20% es indiferente. una guía didáctica que lo 

oriente a desarrollar buenas prácticas para permitir al menor socializar con otros 

grupos sociales como medio para el desarrollo de las relaciones interpersonales 
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Análisis e interpretación de datos 

El estudio realizado a lo largo de esta investigación en el cual se aplicaron 

encuestas a los docentes de la   Unidad Educativa Manuela Cañizares  Se realizó 

una encuesta a directora, docente mediante la escala de Liker, las preguntas 

fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

La información se procesó mediante sistema computacional Microsoft Word 

y Excell donde se elaboraron los cuadros y gráficos que se muestran en las 

páginas anteriores 

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 les vayan surgiendo.  

No se debe pasar de un extremo a otro: ni dejarles completamente desamparados 

ni, por supuesto, ejercer una vigilancia obsesiva sobre ellos.  

No se puede  olvidar que nuestra función como padres es la de guiar a nuestros 

hijos, para que se conviertan en personas adultas y equilibradas que puedan responder 

ante las dificultades que puedan surgirles en la vida.  

 En las encuestas realizadas a la directora y los docentes en la pregunta 9 El 

50% de los encuestados contestó que estaba muy de acuerdo en que  los padres ayudan 

para que los niños sean sobreprotegidos el 30% estuvo de acuerdo mientras que el 20% 

es indiferente. 

 

En la pregunta 10 El 50% de los encuestados contestó que estaba muy de acuerdo en   

ayudar a los padres de familia para mejorar el aprendizaje de estos niños la el 30% estuvo 

de acuerdo mientras que el 20% es indiferente. 
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CHI CUADRADA 

 

 

 
Tabla de contingencia ¿Qué tipos de técnicas lúdicas aplica como docente en sus clases? * ¿Considera 
usted que en la institución existen problemas, que resultan de las relaciones interpersonales no 
apropiadas? 

 
¿Considera usted que en la institución 
existen problemas, que resultan de las 

relaciones interpersonales no apropiadas? 

Total 

Muchos Algunos Pocos Nada 

¿Qué tipos de 
técnicas lúdicas 
aplica como 
docente en sus 
clases? 

Técnica 
Vivencial 

Recuento 0 3 1 0 4 

% dentro de ¿Qué 
tipos de técnicas 
lúdicas aplica como 
docente en sus 
clases? 

0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 100,0% 

Técnica o  
juego 
pautados 

Recuento 0 2 1 1 4 

% dentro de ¿Qué 
tipos de técnicas 
lúdicas aplica como 
docente en sus 
clases? 

0,0% 50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

Técnica de 
Organización 
y planificación 

Recuento 0 0 2 1 3 

% dentro de ¿Qué 
tipos de técnicas 
lúdicas aplica como 
docente en sus 
clases? 

0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

Técnica de 
Evaluación 

Recuento 0 4 0 0 4 

% dentro de ¿Qué 
tipos de técnicas 
lúdicas aplica como 
docente en sus 
clases? 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Qué tipos de técnicas lúdicas aplica 
como docente en sus clases? * 
¿Considera usted que en la institución 
existen problemas, que resultan de las 
relaciones interpersonales no 
apropiadas? 

20 60,6% 13 39,4% 33 100,0% 
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Todas las 
anteriores 

Recuento 5 0 0 0 5 

% dentro de ¿Qué 
tipos de técnicas 
lúdicas aplica como 
docente en sus 
clases? 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 

Recuento 5 9 4 2 20 

% dentro de ¿Qué 
tipos de técnicas 
lúdicas aplica como 
docente en sus 
clases? 

25,0% 45,0% 20,0% 10,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,111a 12 ,002 

Razón de verosimilitudes 33,686 12 ,001 

Asociación lineal por lineal 6,136 1 ,013 

N de casos válidos 20   

a. 20 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,30. 
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Análisis: 

 

Se ha seleccionado dos preguntas relacionada directamente con las variables 

independiente y dependiente de la investigación, las cuales se someten a la 

prueba estadística de Pearson IBM SPSS STATISTICS 2.0. para medir el grado 

de relación entre ellas. 

 

 Al consultar se puede apreciar en el grafico que antecede, que en la muestra 

seleccionada  evidencia que el 25% de la personas aplica todo las técnicas lúdicas 

propuesta, y el 75% restante, han caracterizado su gestión docente dentro de una 

de las alternativas planteadas. Estos se resumen los docentes si aplican técnicas 
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lúdicas. No obstante la gran mayoría esto es el 90%  de los encuestados 

reconocen que existe problema vinculados con las relaciones interpersonales. 

 

Esto ha permitido determinar la relación existente entre las variables de 

investigación, si se planifica, selecciona y potencia el tipo de estrategia para la 

selección y uso de lo juego en la técnica lúdica, esto se corrobora en el estudio 

observación y descriptivo realizado. Poder realizar una guía metodológica con 

enfoque de roles basado en juegos lúdicos que aporten al desarrollo de las 

relaciones interpersonales. 
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Correlación entre Variables 

 

Al término del análisis estadístico se procede a la constatación de los resultados 

alcanzados en la investigación. 

 

Objetivo Especifico 1: 

 

Objetivo: Identificar el tipo de técnicas lúdicas que utilizan los docentes en el 

cumplimiento de la gestión mediante encuesta aplicada a la muestra seleccionada, 

entrevista, dirigida a docentes y representantes legales. 

 

Al respecto se recolectó la información a través de la encuestas realizada a 

docentes y directivos, los datos obtenidos indican que utilizan todas las técnicas 

lúdicas que son técnicas de organización, técnicas o juegos pautados, técnicas 

vivenciales y técnicas de evaluación sirven para ayudar a niños y niñas a 

integrarse con sus compañeros 

 

Las docentes para potenciar las técnicas lúdicas en los niños y niñas, realizan 

diferentes tipos de juegos para conocer el desenvolvimiento de cada actividad. 

 

Objetivo Especifico 2: 

 

Objetivó: Determinar las condiciones en que se generan las relaciones 

interpersonales en la comunidad educativa a través del análisis de la información 

obtenida en la investigación. 

 

 

Los datos recabados a través de las técnicas de investigación observación, 

encuestas, entrevista han permitido conocer que en la institución educativas 
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existen problemas vinculados a las relaciones interpersonales, que es preciso 

atender este aspecto, puesto que la gestión realizada no es suficiente. Además, 

un aspecto expuesto está relacionado directamente con los hogares 

disfuncionales, conflictos familiares que trascienden en el comportamiento de los 

niños y niñas en la institución. 

 

Objetivo Especifico 3: 

 

Objetivo: Diseñar una guía metodológica con enfoque de roles dirigidas a 

docentes y representantes legales seleccionando actividades que aportan a la 

solución del problema planteado. 

 

Al respecto se recolectó la información a través de los instrumentos de 

investigación información que  sirvió de fundamento para el diseño de la guía 

metodológica con enfoque de roles la misma expone ampliamente en el capítulo 4. 

Las actividades dispuestas en el documento se seleccionaron cuidadosamente 

para optimizar los resultados al aplicar la guía, en pro de lograr los resultados 

esperados. 

 

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 Se pudo observar que  los padres de familia encuestados Sobreprotegen a 

sus hijos. 

 Siendo los padres conscientes de que están creando limitaciones en sus 

hijos pero ante el hecho de querer enseñarles las cosas que no saben por 

ser pequeños inconscientemente impiden que el niño alcancen su 

independencia para experimentar por sí mismo, fomentando de esta 

manera la sobreprotección.  
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 Se pudo verificar como el que los niños tienen mucha sobreprotección 

debido a sus padres. 

 

Recomendaciones   

 El docente debe actualizarse, tener capacitación para tratar con niños de 

esta clase. 

 A los Directivos del Centro Educativo para que organicen un programa de 

capacitación a los Padres de Familia, a través de talleres referentes a la 

Sobreprotección con el fin de orientarles cómo deben formar a sus hijos y 

hacerles conocer el perjuicio que están creando en ellos.  
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CAPÍTULO    IV 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

Diseñar una guía metodológica con enfoque ecológico dirigida a docentes y 

representantes legales. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La Sobreprotección es uno de los hechos actuales que ha provocado efectos 

negativos y han existido desde siempre dentro de la familia, manifestándose en 

cuidados excesivos y complacientes que va más halla de lo razonable, despojando 

los padres la independencia que los hijos buscan alcanzar. Los padres 

sobreprotectores pasan el tiempo cuidándolos o corrigiendo su comportamiento 

para así ́ evitarles un tropiezo, esta excesiva preocupación  esto no le ayuda al 

desarrollo de las relaciones interpersonales causándole inseguridad en 

experimentar su entorno.  

La falta de interés o capacitación para afrontar estas situación de la 

sobreprotección de los niños en la edad temprana, podría causar problemáticas en 

el desarrollo integral a largo plazo, debido a esta inquietud se procedió a realizar 

esta investigación logrando identificar que en la Unidad Educativa Manuela 

Cañizares“, subsiste la carencia de talleres con habilidades interpersonales  con 

enfoques de roles, lo que ocasiona problemas en el desarrollo tanto físico como 

cognitivo y social  pues varios niños muestran desinterés en las actividades 

educativas diarias, presentan serios problemas de atención, demuestran 
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indiferencia ante actividades del entorno social, familiar y escolar, volviéndose 

incapaces de retener y resolver información elemental para el desarrollo del 

pensamiento crítico, por lo cual se consideró mediante este estudio encontrar una 

solución por medio de esta guía.  

Con esta guía metodológica con enfoque de roles se permitirá el progreso de 

los estudiantes para atañerse críticamente con ideas propias ante las ideas de 

otros. En la actualidad se están preocupando en invertir en talleres para capacitar 

a los representantes legales sobre la sobreprotección , en instituciones públicas 

como en la Unidad Educativa Manuela Cañizares , implementando técnicas 

sofisticadas, pero no es lo suficientemente accesible, y mucho menos en niños de 

3 a 4 años. Por esta razón es importante que el docente y padre de familia ayuden 

a reforzar estas actividades, que son manejables y pueden ser reutilizados para 

cada materia que se presente, pero adaptándolo a la necesidad que tenga el 

estudiante, cumpliendo un papel representativo dentro del aula. de los párvulos. 

 

El importe trascendental de esta propuesta anida en que los docentes 

recibirán una instrucción para el uso de la guía metodológica con enfoque de 

roles, porque hay que considerar, que si estos no son recreados mediante la 

participación adecuada del docente, se convertirá en una técnica infructífera, por 

tal razón, es necesario precisar una guía que oriente el uso de cada uno de las 

destrezas que requiere las unidades educativas, para el desarrollo integral del 

niño. 

 

La meta de esta guía es que lo niños, manejen y empleen de manera 

significativa la información que absorben. Como consecuencia para los docentes, 

su capacitación debe ser más amplia, pues su obligación reside en formar y 
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desarrollar personas críticas, autónomas, pensantes y productivas, mientras que 

los padres de familia deberán reforzar la información en sus hogares, acatando las 

directrices del docente. 

 

Los beneficiarios directos de este estudio son los docentes, padres de familia 

y niños de 4 a 5 años  pues disfrutarán una mejor oportunidad para instruirse en 

un ambiente más adecuado, mejorando su interés y rendimiento escolar, mientras 

que los docentes contarán con una herramienta técnica formidable para impartir 

sus clases y obtener de ellas los objetivos propuestos para sus estudiantes y los 

padres de familia observaran como sus hijos encontrarán en la escuela como un 

lugar agradable y no de martirios con obligaciones sistematizadas, en donde el 

párvulo podrá mostrar una mejor soltura para la realización de sus actividades.  

 

Objetivo General 

 

Desarrollar actividades  mediante una guía metodológica dirigida a docentes y 

representantes legales para potenciar el desarrollo interpersonal. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Fortalecer el proceso participativo y autónomo de los estudiantes a través 

de enfoques de roles. 

 Sociabilizar las habilidades lúdicas en la guía metodológica para que los 

niños logren independencia 

 Establecer  estrategias metodológicas a través de talleres lúdicos para 

mejorar la independencia  en  los niños. 
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 FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN  

Es muy importante destacar que la presente propuesta es factible de llevarse 

a cabo en la institución educativa, por lo que se cuenta con el: 

Factor Financiero: En Gastos para la aplicación de este proyecto solo se ven 

reflejados directamente para el autor de la guía didáctica, ya que invirtió:  

 Movilización  

 Copias  

 Impresión  

 Utilización de aparatos tecnológicos 

Factor legal: (Asamblea, Buen vivir plan nacional, 2013) “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 la 18 sociedad tienen 

el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

El derecho al buen vivir debe ser en la práctica diaria educativa, pues todos 

los ecuatorianos merecen una educación digna lo cual lo menciona el art. 26 de la 

sección quinta, en donde señala que la educación es un derecho de las personas 

pues responde a un provecho público y todos precisamos de ella para optimizar la 

condición de vida en la sociedad. 

Factor Técnico: La mayor parte de las escuelas fiscales de la ciudad de 

Guayaquil, no cuentan con una guía metodológica con enfoque de roles para el 

desarrollo interpersonal , el cual al crear una herramienta que contenga conceptos, 

talleres, juegos didácticos, ayudara al a desarrollar una clase más participativa, 

retroalimentaría y dinámica, lo cual es factible esta propuesta , ya que los 

docentes ,ni la institución , ostentan de una guía metodológica, por lo que, reste 



   115 
 

medio de soporte pedagógico se brindara una mejor intervención en las clases 

educativas. 

Factor Humano: Directivos, Docentes y Padres de familia, ya que todos ellos se 

encuentran involucrados directamente en el proceso del desarrollo del 

pensamiento crítico de los niños. 

Por lo tanto en la Unidad Educativa Manuela Cañizares ” se podrá ejecutar la 

propuesta, porque una vez que se les planteo la duración y trascendencias del 

proyecto, brindaron todos los privilegios para cumplir con esta propuesta de 

estudio. 

Factor político: Cedillo e. (2012) el mies realiza actividades que son parte de la 

política de estado porque permitirá a los niños  y sobre todo la ciudanía conocer 

respetar los derecho de los menores en situaciones de vulnerabilidad a la vez que 

potencializa una auto transformación en la sociedad de ecuatorianos . 

Se menciona que la política en MIES realiza actividades para  los niños ; y que 

los ciudadano conozca  y respete los derecho  de  los pequeños  en  momento  de 

debilidad a la vez haya un cambio  en la  comunidad del ecuador.  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta es parte de las realidades actuales de la sociedad y de la niñez 

ecuatorianas, y se inspiró́ en los aportes científicos, técnicos y artísticos 

contemporáneos hacia un desarrollo integro e integrado de los niño/as de sus 

familias y de la institución en la que se encuentran.  

La propuesta se define con los lineamientos educativos para los educadores, 

padres de familia y niños de tres a cuatro  años. propone diferentes actividades y 

la integración como líneas metodológicas fundamentales, que deben ser 
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coherentes con la cultura de los sujetos y con las experiencias previstas para el 

aprendizaje.  

Es una propuesta práctica que constituye de varias funciones, para  

desarrollar en el niño la independencia y que tenga buenas relaciones 

interpersonales, ayuda a fortalecer la meta-cognición y la autoevaluación, 

componiendo una actitud de razonamiento desde varias representaciones que 

permite tomar mejores decisiones y soluciones para diversas contrariedades que 

se presenten, también nos ayuda a fomentar el diálogo y la comunicación 

mediante esta guía.  

 

Todos los participantes del proceso de enseñanza – aprendizaje, podrán 

desarrollar destrezas en los estudiantes para que puedan razonar textos, 

situaciones y casos mediante el uso adecuado de los materiales educativos, 

obteniendo respuestas autónomas e inmediatas. 

 

El propósito de esta metodología es promover procesos de transformación 

social, haciéndolo, como plantear algunos problemas concretos, que tengan 

solución, dando a conocer que nadie tiene la verdad, por lo que se debe 

construirla conjuntamente. También proporcionar casos en donde todos tengan 

puntos de vista, ante los problemas que pasan muy a diario, con ello se construirá 

de manera colectiva e individual el pensamiento crítico, aprendiendo a escuchar y 

razonar, para mencionar un comentario autónomo y pensante.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODÓLOGICA CON ENFOQUE DE ROLES 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: Colocar la noción donde corresponde.  

Autoras: Stefania  Quimi  

Eje integrador: Lengua y literatura 

Eje transversal: Formación de una ciudadanía democrática. 

Tema específico: Expresar movimiento con lenguajes corporal añadiendo equilibrio, dirección 

y control  

Objetivo: identificar el lado derecho e izquierdo  

ENFOQUE DE 
ROLES 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Noción de 
lateralidad 

ACTIVIDADES DE 
APERTURA 
canción de la manito  
CONSTRUCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 
Diferenciar la mano 
derecha  
Visualizar  donde se 
encuentra el  lado 
izquierdo  
Pintar la mano derecha 
azul pintar la mano 
izquierda de color  verde 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 
Realizar movimiento en 
forma mariposa, 
reconocimiento lado 
derecho. 

Canción 
 
Lamina 
 
 
Patio 
 
Grabadora  

Los niños jugaran y reconocerán 
por medio de la canciones y 
ejercicios  
Técnica 
Integración grupal  
Instrumento  
Lista de cotejo  
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Actividades de apertura 

Actividad N°1 

Canción de la manito 

 

Objetivo: reconocer sus manos en su respectivo lugar 

Edad: 4 a 5 años edad  

Material: 

 Grabadora  

 Hoja 

 Lápiz  

 borrador 

Desarrollo 

Para iniciar la clase, procedemos a cantar la canción de la manito con los niños de 5 a 6 años, 

realizando lo que dice la canción. 

Después les entregamos a los estudiantes la hoja donde se encuentran algunos objetos de la 

casa, donde también están los 5 sentidos dispersos para que visualice y diferencie cada sentido 

para encerrarlo en un círculo. Al ejecutar esta actividad el niño desarrolla la visualización, analiza y 

piensa antes de cerrar en un círculo.  
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Construcción del conocimiento y experiencias 

Actividad N°2 

Diferenciar la mano derecha 

 

 

 

Objetivo: observar y  reconocer la mano derecha 

Edad: 4 a 5 años  

Material 

 Papel 

 Lápiz 

 Borrador 

Desarrollo 

Para iniciar la actividad procedemos a entregarles  hojas en blanco a los estudiantes donde 

tendrán que reconocer y plasmar su mano derecha en la hoja. 
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Actividad N°3 

Visualizar donde se encuentra el lado derecho 

 

 

 

 

Objetivo: reconocer el objeto grande, mediano, pequeño 

Edad: 4 a 5 años de edad 

Material  

 carilla  

 grabadora 

 cd 

 dinámica 

 

Desarrollo 

Realizamos una actividad con los niños con una canción sobre las nociones, donde 

diferenciara los tamaños. Luego pasamos por cada pupitre y les entregamos unas cartillas donde 

se encuentren objetos de diferentes tamaños. 
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Actividad N°4 

Pintar la mano derecha azul pintar la mano izquierda de color verde 

 

 

 

Objetivo: reconocer la mano derecha izquierda  

Edad: 5 a 6 años 

 

Material  

 Pintura acuarela  

 Hoja  

 Lápiz 

 Borrador  

Desarrollo 

Al iniciar se les entrega hojas en blanco, luego se procede a pintar  de color azul la mano 

derecha y de color verde la mano izquierda, para que plasmen sus manitos en la hoja. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODÓLOGICA CON ENFOQUE DE ROLES 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: reconocer los órganos de los sentidos. 

Autora: Stefania Quimi 

Eje integrador: Lengua y literatura 

Eje transversal: Formación de una ciudadanía democrática.  

Tema específico: conocimiento de su esquema corporal  

Objetivo: analizar e identificar  

Fecha: 28_09_2015 

 

ENFOQUE DE ROLES 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Identificar los órganos de 
los sentido  para 
reconocer sabores  
texturas ,sonido imágenes 
y olores que se encuentra 
en su entorno para 
desarrollar el 
pensamiento crítico 
mediante de roles  

ACTIVIDADES DE APERTURA 
Canción de los órganos de los 
sentidos  
CONSTRUCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 
Dialogo sobre la actividad  
órganos de los sentidos  
Identificar los 5 sentidos 
Pintar los 5 sentidos 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 
Analizador  realización de 
observación  

Imágenes 
 
 
Canciones 
 
 
Video 
 
Hojas 
 
Lápices de 

colores 
 
 
 

             
        

Técnica:  
Instrumento  

 
Lista de cotejo 
Integración grupal 
Instrumento 

 
  



   124 
 

Actividad de apertura 

Actividad N°5 

Canción de los órganos de los sentidos 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar cada sentido por medio de una dinámica  esto lo ayuda observar y analizar 

donde queda  los sentido y que parte de su cuerpo  

Edad: 5 a 6 años 

Material:  

 Grabadora 

 

Desarrollo: 

Se inicia la actividad con la canción de los sentidos, ejecutando cada frase de la canción y así 

diferenciar cual es la función de cada órgano de los sentidos. 
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CANCIÒN 

 

AYUDEMOS A LA MAESTRA  

A ENSEÑARLE A LOS NIÑOS  

SEÑALANDO UNO A UNO  

CUALES SON LOS CINCO SENTIDOS  

 

LAS OREJAS PARA OIR  

LA NARIZ PARA OLER  

SON LOS OJOS PARA VER  

ES LA LENGUA PARA GUSTAR  

Y LAS MANOS SON PARA TOCAR  

 

LALARA LA LA LA LA LALARA LALA  

LALARA LA LA LA LA LALARA LALA LALARA LA LA LA LA LALARA LALA  

 

AYUDEMOS A LA MAESTAS YA QUE HEMOS APRENDIDO  

SEÑALANDO NUEVAMENTE CUALES SON LOS CINCO SENTIDOS  

 

LAS OREJAS PARA OIR  

LA NARIZ PARA OLER  

SON LOS OJOS PARA VER  

ES LA LENGUA PARA GUSTAR  

Y LAS MANOS SON PARA TOCAR  

 

LAS OREJAS PARA OIR  

LA NARIZ PARA OLER  

SON LOS OJOS PARA VER  

ES LA LENGUA PARA GUSTAR  

Y LAS MANOS SON PARA TOCAR  

 

LALARA LA LA LA LA LALARA LALA  

LALARA LA LA LA LA LALARA LALA LALARA LA LA LA LA LALARA LALA 
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Construcción del conocimiento y experiencias 

Actividad N°6 

Dialogo sobre el órgano de los sentidos 

 

 

 

 

 

Objetivo: Realizar un dialogo con estudiantes sobre los 5 sentidos. 

Edad: 5 a 6 años 

Material 

 Papel 

 Lápiz  

 Borrador  

Desarrollo 

 Se realizará una integración entre padres de familia y estudiantes, donde se les explicara a 

los padres como desarrollar ciertas actividades en casa para que fortalezcan este conocimiento en 

el niño. 
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Actividad N°7 

Identificar  donde se encuentra cada sentido 
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Objetivo: Reconocer cada sentido y cual es función  

Edad: 4 a 5 año de edad 

Material  

 Lápiz 

 Borrador 

Desarrollo  

Después les entregamos a los estudiantes la hoja donde se encuentran algunos objetos de la 

casa, donde también están los 5 sentidos dispersos para que visualice y diferencie cada sentido 

para encerrarlo en un círculo. Al ejecutar esta actividad el niño desarrolla la visualización, analiza y 

piensa antes de cerrar en un círculo 
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Actividad N°8 

Pintar los 5 sentidos 

 

 

 

 

Objetivo colorear cada sentido  

Edad: 4 a 5 años  

Material  

 Lápiz de clores  

 Hoja  

 Lápiz 

 borrador  

Desarrollo  

Procedemos a formar grupo de 5 estudiantes, cada grupo debe pintar un órgano, lo 

mencionan y explican cuál es su función 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODÓLOGICA CON ENFOQUE DE ROLES 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: reconocimiento de los animales  

Autora: Stefania Quimi 

Eje integrador: Lengua y literatura. 

Eje transversal: Formación de una ciudadanía democrática.  

Tema específico: 

Objetivo: reconocimiento de los animales que se encuentra en el entorno  

Fecha: 28_09_2015 

ENFOQUE DE ROLES 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Reconocer  los 
animales que viven en 
su entorno según sus 
características cuidados 
y protección  

ACTIVIDADES DE 
APERTURA 
Identificar y reconoce los 
animales 
 
CONSTRUCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 
Imitar el sonido de los 
animales. 
Identificar los colores en 
las imágenes de figuras 
geométricas 
. 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 
Observación del juego 

 
 

Lamina  de animales 
 

Grabadora 
 

Video 
 

Hojas 
 

Lápices 

Reconocer los animales  
por medio  
De una canción 
Técnica   
Reconocimiento grupal  
Instrumento  
Lista de cotejo  
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Actividad de apertura 

Actividad N°9 

Identificar y reconocer los animales 

 

 

 

Objetivo: Reconocer los animales  domestico  

Edad: 4 a 5 años de edad 

Material  

 Lamina 

 Lápiz  

 Borrador  

 

Desarrollo 

El docente presenta diversos animales domésticos y salvajes en lámina, luego le pregunta: 

¿qué animal es? ¿Qué sonido emite? y ¿Qué color tiene su pelaje? 
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Construcción del conocimiento y experiencias 

Actividad N°10 

Imitar el sonido de animales 

 

 

Objetivo: Es reconocer cada sonido del animal  y que función tiene 

Edad: 4 a 5 años  

Material  

 Grabadora  

 Cd  

 Lamina de animales 

 Canción  

Desarrollo 

El docentes dará las reglas a los estudiantes,  escucharan sonidos de animales y los niños 

imitara el sonido, se lo formaran grupos de 4 personas para realizar la actividad. 
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Actividad N°11 

Identificar los colores en las imágenes  en los animales  

 

 

 

 

Objetivo: reconocer los colores  y las imágenes de los animales  

Edad: 4 a 5 años de edad 

Material 

 Patio  

 Grabadora 

 Cd 

Desarrollo 

Entregamos al niño material didáctico,  para que pueda  diferenciar los colores y la forma de 

los diversos objetos que se le presenten. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÒGICA CON ENFOQUE DE ROLES 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: Juego del laberinto  

Autoras: Stephania Quimi 

Eje integrador: Lengua y literatura. 

Eje transversal: Formación de una ciudadanía democrática. 

Tema específico: 

Objetivo: buscar el objetivo para poder desarrollar el pensamiento crítico  

Fecha: 28_09_2015 

ENFOQUE DE ROLES 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Participar en 
rondas y juego 
tradicionales para 
demostrar el equilibrio 
corporal, para 
reafirmar el 
pensamiento crítico. 

ACTIVIDADES DE 
APERTURA 
Canción de la mariposa 
CONSTRUCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 
Pasar  el lápiz del laberinto 
hasta el final. 
Plasmar figuras geométricas 
con plastilina. 
Colocar 10 palitos de 
helado en un vaso. 
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 
Realizar movimiento dentro 
del laberinto  con una fecha  
 

Canciones 
 
Fomix 
 
Tijera 
 
Goma 
 
 
Cartulina 

Los niños juegan y 
reconocerán por medio 
de la canción los 
ejercicios  



   135 
 

 

Actividad de apertura 

Actividad N°12 

Canción de la mariposa 

 

Mariposa. 
Mariposa revoltosa,  
mariposa del jardín. 
Vuela vuela entre las rosas 
y las ramas del jazmín. 

 

Objetivo: realizar movimiento motriz en las manos 

Edad: 5 a 6 años de edad 

Material  

 Cd 

 Grabadora 

Desarrollo 

El docente inicia las clases con la canción de la mariposita, para 

despertar el ánimo en cada uno de los niños. 
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Construcción del conocimiento y experiencias 

Actividad N°13 

Pasar  el lápiz del laberinto hasta el final 

 

 

 

Objetivo diferenciar el principio y el final  

Edad: 4a 5 años de edad 

Materia 

 Lápiz 

  Borrador  

 hojas  

 

Desarrollo 

El docente le entregara las hojas a los estudiantes, donde estará dibujado un laberinto, 

el cual deberá resolver el niño sin ayuda de nadie.  
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Actividad N°14 

Plastilina 

 

 

 

Objetivo: Plasmar figuras geométricas con plastilinas. 

Edad: 4 a 5 años 

Materiales: 

 Plastilina 

Desarrollo 

Entregar a los estudiantes una cierta cantidad de plastilina para que 

realicen figuras geométricas. 
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Actividad N° 15 

Palillos 

 

 

 

 

Objetivo: Colocar palitos de helados en un vaso. 

Edad: 4 a 5 años 

Materiales: 

 Vaso 

 Palitos de helados 

 

Desarrollo 

Entregar a los estudiantes 10 palitos de helados para que los pongan en un  

vasos contándolos uno por uno. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODÓLOGICA CON ENFOQUE DE ROLES 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: Jugando con el rompecabezas y reconociendo los colores 

Autora: Stefania Quimi 

Eje integrador: Lengua y literatura. 

Eje transversal: Formación de una ciudadanía democrática. 

Tema específico: 

Objetivo: estimular la creatividad  del niño  por medio de juego  

Fecha: 28_09_2015 

ENFOQUE DE ROLES 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Identificar los colores 
rojo  
Amarillo y azul en 
objetos  del entorno  

ACTIVIDADES DE 
APERTURA 
Juego de memoria 

 
CONSTRUCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIAS 
Los colores  
Realizar un collar de 
fideos. 
Escoger la figura más 
pequeña. 
 Pintar el cuerpo 
humano. 

  
ACTIVIDADES DE 
CONSOLIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTOS 
Observar las imágenes. 

 

Imágenes de figura 
geométrica  

 
Patio 

 
cuento 

Los niños jugaran y 
reconocerán por medio 
del cuento los 
diferentes colores  
 
Técnica 
Reconocimiento grupal  
 
Instrumento  
Lista de cotejo  
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Actividad de apertura 

Actividad N°16 

Juego de  memoria 

 

 

 

 

Objetivo: identificar las imágenes repetitivas  

 Edad: 4 a 5 años de edad 

 Material  

 cartilla  

Desarrollo 

Procedemos entregarle una cartilla diferente a cada estudiante, con el cual deberá 

colocar unas fichas con el color y la imagen correspondiente a la de la cartilla. fortaleciendo 

el desarrollo de las nociones. 
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Construcción del conocimiento y experiencias 

Actividad N°17 

Los colores 

 

 

 

 

Objetivo: reconocer los colores  

Edad: 4 a 5 años de edad 

Material  

 Juguete 

 Lamina de colores  

Desarrollo   

Entregamos el niño material didáctico para que pueda diferenciar los colores y las 

imágenes de figuras geométricas, su color, forma y tamaño. 
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Actividad N° 18 

Ensartar Collar 

 

 

Objetivo: realizar un collar de fideos.  

Edad: 4 a 5 años de edad 

Material  

 Fideos 

 Piola 

Desarrollo   

Insertar cada uno de los fideos en una pila formando un hermoso collar grande. 
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Actividad N° 19 

Figuras geométricas 

 

 

 

 

Objetivo: escoger la figura más pequeña  

Edad: 4 a 5 años de edad 

Material  

 Figuras geométricas de varios tamaños 

Desarrollo   

El estudiante deberá escoger encerrando en un círculo la figura geométrica más 

pequeña. 

 

 

 

 



   144 
 

Actividad N° 20 

El cuerpo humano 

 

 

 

Objetivo: pintar el cuerpo humano  

Edad: 4 a 5 años de edad 

Material  

 Figuras del cuerpo humano 

 Lápices de colores 

Desarrollo   

El docente entrega al estudiante una hoja con el cuerpo humano dibujado para que 

ellos los coloreen. 
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Conclusiones: 

 Podemos ver la capacidad de los niños para entre relacionarse con sus 

compañeros y superar la sobreprotección.  

 

 Se aportará con información de cómo realizar de manera adecuada las 

actividades  para que  los niños tengan una buena relación interpersonal  

 

 

 Las actividades  desarrolladas para  el aprendizaje y estimula el área 

cognitiva, afectiva y social. 

 

 La  motivación en los estudiantes y la alegría que se imparte ayuda a 

desarrollar un buen aprendizaje para mejorar las relaciones interpersonales. 
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Bilingüismo iculturalismo; Ins.C.edu de Barcelona Didáctica del lenguaje.  

Ferrandes, Ferreres, Serramona, Didáctica del Lenguaje, ediciones.  

CEAC, S.A. Perú, 164-08020, Barcelona España.  

Launay:Trastornos del Lenguaje, la Palabra y la voz en el Niño, Editorial Toray- 

Masson Barcelona, 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   147 
 

 

REFERENCIAS  BIBLIOGRÀFICAS 

(Ancona, 2014) 

(Barreto, 2013) 

(Bisquerra, 2013) 

(Bokova, 2014) 

(Bona, 2015) 

(Bravo L. B., 2014) 

(Bravo M. P., 2012) 

(Bryson, 2012) 

(Collado, 2014) 

(Delgado, 2011) 

(Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2014) 

(García E. G., 2014) 

(García M. L., 2014) 

(García M. d., 2013) 

(Garrido, 2012) 

(Gerring, 2014) 

(González, 2015) 

(Hernández, 2014) 

(Herrera, 2012) 

(Iduarte, 2012) 

(Juste, 2014) 

(Margarita, 2012) 

(Medialdea, 2014) 

(Ministerio de Educación , 2014) 



   148 
 

(Ministerio de Educación, 2014) 

(Ministerio de Educación, 2014) 

(Pailleau, 2015) 

(Posada, 2013) 

(Romero, 2013) 

(Sampieri, 2014) 

(Sapag, 2014) 

(Sebarroja, 2015) 

(Sánchez, 2014) 

(The New York Times, 2014) 

(UNESCO, Conductas negativas de niños y niñas debido al rechazo o 

sobreprotección, 2013) 

(UNESCO, La educación inicial, 2015) 

(UNESCO, Manual Operativo CINE 2011 - Directrices para clasificar programas 

nacionales de educación y certificaciones relacionadas, 2011) 

(UNICEF, 2012) 

(Woolfolk, Piscología Educativa, 2011) 

(Woolfolk, Psicología Educativa, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 



   149 
 

 

 

Anexos 

i 
 

 

 

 

 

 

 



   150 
 

MSc. 

SILVIA MOY SANG CASTRO, Arq. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

Ciudad.-  

De mi consideración:  

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 

Presencial, el día 10 de agosto del 2015.   

Tengo a bien informar lo siguiente:  

Que la integrante Stephania del Rocio Quimi Rodriguez con C.I:092674452-5 

diseño el proyecto educativo con el Tema: Incidencia la sobreprotección 

intrafamiliar en las relaciones interpersonales en los niños de 4 a 5 años de 

la Unidad Educativa Manuela Cañizares, zona 8, distrito 5, circuito 4, 

parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, Guía didáctica con 

enfoque de roles.    

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por 

el suscrito.   

La participante satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede  a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente.    

 

Atentamente 

 

Lcda. Soraya Treviño MSc 
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INCIDENCIA DE LA SOBREPROTECCIÒN INTRAFAMILIAR  EN LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES  EN LOS NIÑOS DE 4 A 5  AÑOS  DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA MANUELA CAÑIZARES, ZONA 8   DISTRITO 5 

CIRCUITO 4 PARROQUIA TARQUI     CANTÒN   GUAYAQUIL PROVINCIA 

DEL GUAYAS   GUÍA DIDÀCTICA CON ENFOQUE DE ROLES  

AUTORA: Stephania Quimi Rodríguez   

CONSULTORA Lcda. Soraya Triviño Bloisse MSc 

Search operation #1 

Source text 

La sobreprotección intrafamiliar genera una incapacidad en el niño de poder resolver 
problemas, debido a que es dependiente de sus padres para afrontar diferentes situaciones 
negativas, lo que produce actos como desobediencia e incomprensión. . La falta de madurez 
en el niño genera un desarrollo débil de las capacidades y habilidades para poder 
relacionarse interpersonalmente con otros niños o adultos, como por ejemplo: en la 
escuela. Actualmente muchas instituciones a nivel mundial promueven campañas y 
programas de inclusión para los representantes legales de estudiantes entre tres a cinco 
años de edad, sobre los factores negativos que implican las altas dosis de protección que no 
representan beneficios, más bien generan una incapacidad para que el niño pueda ser 
autónomo y desarrollo aspectos psicosociales que le permitan relacionarse interpe se 
generalizan en la educación inicial por la capacidad de entender los trabajos grupales en el 
aspecto, que si inculcaran la comprensión en el campo estudiantil, no se encontrarían 
lamentos en situaciones por la falta de comprensión en cuanto al carácter de la vida social. 
La importancia de los procedimientos educativos hace hincapié en fortalecer la enseñanza y 
aprendizaje, además se deben fomentar las relaciones interpersonales, con valores como es 
el compañerismo y la equidad. En clases le van a permitir ser autónomos e infantes 
creativos siempre y cuando la maestra lo incentive con estrategias, técnicas donde se 
argumentan nuevos parámetros en el aprendizaje que se proporcionan durante el proceso 
escolar. En la actualidad los centros educativos están dando importancia a la calidad de las 
relaciones interpersonales que es fundamental en el desarrollo integral de los educando 
basándose en sentimientos, emociones tanto de la familia como docentes y en la vida social. 
El problema de  mencionado es de suma urgencia resolver, para el presente proyecto se ha 
considerado desarrollar un estudio exhaustivo en la Unidad Educativa Manuela Cañizares, 
zona 8, distrito 5, circuito 4, parroquia Tarqui, del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 
en el año lectivo 2015 – 2016, donde se ha evidenciado diferentes casos de mal 
comportamiento, aislamiento, agresiones, conflictos internos en el área de clases debido a 
la sobreprotección intrafamiliar de los padres con sus hijos, provocando una limitación en 
las habilidades y razonabilidad para poder resolver problemas, al momento de realizar 
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tareas es distraído con facilidad y pierde objetos escolares. La atención es escaza en tareas 
grupales le cuesta integrarse en las actividades. La problemática consiste en Los infantes son 
un grupo vulnerable, el cual se debe buscar alternativas que le permitan fortalecer su 
capacidad de cohesión a nivel social, debido a que están pasando por una etapa de 
formación que será predominante para su desenvolvimiento en la etapa de madurez, por lo 
tanto es pertinente enfocarse en la construcción de medios destinados a desarrollar 
actividades colectivas que impulsen los valores comunitarios y el trabajo en equipo de los 
niños y niñas, para de esta manera incluir en la sociedad personas cualificadas para aportar 

con soluciones a problemas Los valores son importantes para los educandos con el fin de 
optimizar el proceso adecuado de las actividades, para fortalecer la atención, con un 
ambiente de comprensión y buscar soluciones en el aprendizaje con integración en clases y 
mejorar el rendimiento escolar. El escaso desarrollo de las funciones básicas del 
pensamiento donde el infante evita actividades que requieran un esfuerzo mental 
sostenido. Cuando las instrucciones de una narración son complejas y largas, es importante, 
tratar de simplificarlas por parte para desarrollar la comprensión de la lectura. Falta de 
materiales didácticos, cartillas pictográficas amplias de acuerdo a la edad del infante donde 
visualice que objeto es. Cuando escribe con dificultad o tiene una mala escritura, 
excesivamente grande o demasiada pequeña. Este tipo de tareas con desganas requiere 
atención práctica para lograr el aprendizaje significativo. El docente no tiene el portafolio 
con enfoques actualizados, y debe asistir a programas con nuevas estrategias de aprendizaje 
o guías didácticas para poder incentivar al niño o niña a participar en clases con aptitudes 
positivas, que se sientan seguros, que tengan nuevas decisiones en situaciones, que 
favorezcan el autoconocimiento y a la vez que no sea rutinario en el momento de dar cada 
clase. Por la falta de aplicación a las técnicas lúdicas son vulnerables de las dificultades de la 
relación con el entorno donde afecta a la motricidad fina. Al manipular objetos afecta la 
estimulación motora al no poder hacer los ejercicios. Visualizar cuando el niño juegue 
prohibirle al destruir los objetos o hacerle daño a sus compañeros para evitar el juego 
caótico. La carencia de los recursos materiales, intelectuales, afectivos, sociales y de 
compromiso a los docentes que carecen de estrategias de implicación que inviten a adherir 
a sus principios. Al momento de jugar la falta de obstáculos y carecen de capacidad de 
influencia, el infante es distraído en la decisión que se debe tomar al practicar el equilibrio, 
el resultado es la ausencia de iniciativa, de creatividad por lo que se debe ayudar al niño 
para que se sienta seguro y optimista. Para lograr que participe en las diversas actividades 
sensorio motriz que realice la maestra y que a través del juego mejore su salud, además que 
socialice con sus demás compañeros para convivir con alegría, despertar nuevos 
conocimientos; habilidades para el desarrollo de destrezas y sensibilización en la atención al 
evadir la rutina. Los conflictos familiares pueden ocasionar problemas en las relaciones 
interpersonales, los padres trabajan y no les prestan atención, la falta de recursos 
económicos, peleas familiares, personas al cuidado de los niños y niñas no le tienen 
paciencia. En el hogar no hay tiempo para el diálogo con los hijos y por el trabajo no asisten 
a las reuniones en la escuela. La falta de comunicación ha creado frustraciones que afectan 
al infante en su desarrollo intelectual, emocional, físico y psicológico. En clases no puede 
captar la información, en unos casos es agresivo y retraído debido a que le transmiten 
reacciones negativas con problemas de autoestima. Los educandos perciben dentro del 
hogar el comportamiento entre los mayores, adopta una conducta inapropiada en la escuela 
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y manifiesta lo que observa en la casa promoviendo la indisciplina. La violencia es asimilada 
en la situación de medidas sistemáticas, en conjunto de individuos que no se llevan bien en 
la comunidad porque dificulta la convivencia. La maestra debe interactuar en el momento 
del desarrollo en la percepción, para una buena integración escolar dando la disciplina 
esencial en todos los ciclos con un aprendizaje significativo y dinámico. El padre debe definir 
nuevos roles que adopten en el ámbito familiar, a través del diálogo comprender, buscar 
soluciones de orientar al niño para que se sienta seguro, y optimista, que preste atención al 
implementar nuevas estrategias con valores y obtener logro en la integración en clases.Las 
relaciones interpersonales también se ven afectadas por la exclusión en la infancia, siendo 
vulnerable su autoestima. Las incapacidades mecánicas, las emociones, la falta de recursos 
económicos; la diversidad de cultura, social, con etnias engloban el suceso individualizado 
con los miembros de la sociedad y que se debe buscar una solución sociocultural. En el 
espacio exterior se presentan estos grupos con dificultad, para el proceso de compañerismo 
el niño o niña es rechazado teniendo que intervenir el docente para integrarlos en cada 
actividad. Cuando el educando tiene frustraciones se debe implementar estrategias de 
aprendizaje para crear una autoconfianza, seguridad y mejorar el rendimiento escolar; así 
como el buen desarrollo del clima escolar obteniendo un ambiente de compañerismo al 
componer acciones grupales. El código CINE-UNESCO donde se desglosa la presentación de 
los datos estadísticos tantos nacionales como internacionales se fundamenta en las 
instituciones educativas especialmente en educación inicial, para que las personas 
interactúen en la sociedad y exista una comunicación verbal y no verbal. Despiertan el 
interés al inculcar los valores; desarrollar destrezas a través de las actividades didácticas 
aplicadas en clase. El docente construye el buen vivir en cada clase con los estudiantes 
mejorando las relaciones interpersonales. Además se preocupa en la supervisión, nutrición, 
salud y en la educación. 29-105.En la evaluación del problema se ha indagado de una 
manera concreta qué beneficia a la institución. Basándose en las relaciones interpersonales 
y se desglosa en los siguientes parámetros: Evidente: Se encontró la necesidad de 
desarrollar la calidad de las relaciones interpersonales por la falta de integración y por la 
conducta inadecuada ya que es un problema que se está dando en la sociedad, debido a las 
causas su objetivo es buscar una solución para que mejore el aprendizaje. Concreto: Se 
redacta el problema de las relaciones interpersonales de una manera comprensible, para 
llegar al lector de forma precisa de acuerdo al título del proyecto con las variables bien 
alineadas. Relevante: Porque se cuenta con la debida información, por lo cual se deben 
tomar medidas necesarias en la integración más fluida, que ayuden a mejorar el 
aprendizaje, al estimular al infante de educación inicial para lograr el rendimiento escolar. 
Factible: Ya que dará solución al problema en la calidad de las relaciones interpersonales. Se 
ha observado para el desarrollo del pensamiento, por medio de la investigación en un plazo 
previsto y cuenta con los recursos metodológicos apropiados. Pertinente: Porque la 
investigación está relacionada con la especialización Educadores de Párvulos al indagar las 
relaciones interpersonales para mejorar las funciones básicas del pensamiento en los niños 
de educación inicial en el ámbito educativo de los niños de educación inicial. Es importante 
como parte de los objetivos dentro del sistema de educación y social del país, generar 
sistemas que alcancen metas en base a la planificación y acción de medios que promuevan 
las buenas relaciones, el derecho del infante de acceder a un medio de vida de plenitud y 
confianza de manera equitativa sin excluirlos de los ambientes sociales que coadyuven a 
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fortalecer sus habilidades creativas y motrices durante las etapas de desarrollo y 
crecimiento. Son desafíos que prevalecen en la sociedad y que generan cada vez una misión 
enmarcada en provocar una visión de transformación en la etapa formativa del niño para 
innovar los procedimientos enfocados en las relaciones interpersonales. Problema de 
investigación: situación y conflicto La investigación se desarrolla en la Unidad Educativa 
Manuela Cañizares, donde se evidencia una problemática que impide el desarrollo 
armonizado de las clases en la etapa de educación inicial donde algunos niños presentan un 
comportamiento negativo que provoca conflictos con los demás o su incapacidad de poder 
realizar diferentes actividades como por ejemplo: juegos colectivos, arte, participación en 
los diferentes rincones, entre otros. Estos factores que asocian debido al excesivo cuidado 
de los padres con los infantes a fin de cumplir con sus caprichos o pretender demostrar 
dependencia, siendo esto un factor negativo que provoca frustraciones que se pueden 
extender hasta la etapa de madurez. Las capacidades y habilidades del niño se desarrollan 
en base a las decisiones autónomas que él mismo decida a fin de poder efectuar diferentes 
actividades o poder involucrarse interpersonalmente con otros niños, considerando esto 
como un aspecto psicosocial que facilita la comunicación y transmisión de sentimientos. 
Cabe destacar que en el aula de clase algunos niños presentan baja autoestima, lo que 
también a través de la consulta con la parvularia se pudo constatar que se genera debido a 
la ausencia de los padres que por diferentes motivos dejaron a los infantes con otros 
familiares que exceden en la protección de ellos, lo que genera diferentes problemas que no 
permiten llevar la clase de manera ágil y precisa debido a la carga de problemas y conflicto 
entre los estudiantes. La ausencia de programas educativos que ayuden a conciliar el 
problema en la Unidad Educativa Manuela Cañizares, ha provocado desfases donde el 
docente no puede desarrollar todas las actividades intelectuales, afectivas, corporales por 
temor a que se generen conflictos de los niños que presentan un comportamiento negativo. 
Este punto es crítico dentro del proceso de formación inicial debido  a que no se puede 
cumplir con las necesidades y metas dentro del establecimiento en pro del desarrollo 
creativo de los niños de cuatro y cinco años. La dependencia de los niños de estar cerca de 
sus padres también genera problemas en las cuales no se puede lograr una relación 
interpersonal con los demás niños en el aula de clases. Se puede evidenciar 
comportamientos de ansiedad donde el infante llora por estar cerca del representante legal 
lo que limita el desarrollo de su madurez que puede ser conflictivo durante su crecimiento 
ya que sería una persona que se deje influenciar fácilmente por diferentes personas que lo 
rodeen. La distracción del niño también se genera porque algunos padres de familia 
permanecen en la Unidad Educativa vigilando el desarrollo de clases, lo que incide en un 
alto nivel de sobreprotección que hace incapaz al infante de poder participar en otras 
actividades dinámicas con los compañeros de clase, se sentirá cohibido y con temor de 
explorar diferentes aspectos que causen curiosidad en él. Además muchos de ellos les 
cuesta trabajo ir al baño solos, caminan con dificultad o muestran actitudes de aislamiento 
donde se limitan a comunicar lo que sienten. Es importante que el niño pueda relacionarse 
interpersonalmente como un medio para poder desarrollar sus condiciones psicosociales y 
creativas, esto debido al desarrollo de experiencias que le ayudarán a afrontar diferentes 
problemas, también podrán expresar sus sentimientos sin dificultad o entablar amistades 
nuevas a fin de ser partícipe en un entorno determinado. Por lo tanto es importante diseñar 
aspectos metódicos que permitan medir el problema actual de la Unidad Educativa Manuela 
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Cañizares a fin de poder diseñar la propuesta en base a las necesidades de los involucrados 
y con ello aportar con una solución.HECHO CIENTÍFICOSe describe la realidad palpable de la 
problemática descrita en el contexto en base al hecho científico, que es de la siguiente 
manera: Los altos niveles de sobreprotección intrafamiliar en las relaciones interpersonales 
en los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Manuela Cañizares, zona 8, distrito 5, 
circuito 4, parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, año lectivo 2015 – 
2016, lo que provoca comportamientos negativos que limitan la capacidad y habilidades 
para poder resolver problemas o afrontar diferentes actividades que involucren el trabajo 
con grupos sociales dentro del aula de clases. La relación entre el padre y sus hijos es 
importante, pero es también un papel importante permitir al niño poder desarrollar su 
madurez y solucionar sus problemas de manera autónoma para de esta manera evitar la 
incapacidad en lograr metas. En el aula de clases se puede evidenciar que aproximadamente 
que los infantes presentan comportamientos negativos como son: aislamiento, baja 
autoestima, frustración, inmadurez, entre otros, lo que genera limitaciones en el desarrollo 
de la creatividad y las relaciones interpersonales. Los docentes no emplean planes de acción 
para poder enfrentar los problemas generados por los niños que presentan sentimientos 
negativos y la dependencia de los padres debido a un exceso de protección, donde los 
infantes no prestan atención, limitando de esta manera el aprendizaje y desarrollo 
psicosocial y emocional, por medio de las actividades grupales. 

Los niños muestran comportamiento de timidez lo que provoca su aislamiento de las 
diferentes actividades colectivas como por ejemplo: rondas, canto, dibujo, pintura, trozar, 
entre otros. Este factor provoca conflictos en el desarrollo de la comunicación interpersonal 
y la facilidad de relacionarse con otras personas como parte del proceso de integración del 
ser humano en diferentes situaciones que provocan la necesidad de expresar sus emociones 
y sentimientos.Otro hecho palpable que se ha podido constatar en la Unidad Educativa 
Manuela Cañizares es que los niños muestran temor y se sienten indefensos al momento 
que el padre o madre los deja en el aula de clases. Este problema es evidente que se genera 
debido los altos niveles de cuidado del representante que han desarrollado en el infante 
una inmadurez y dificultad de adquirir nuevas experiencias en base a las relaciones 
interpersonales.La ausencia de planes y estrategias por parte del docente para poder 
erradicar estos puntos críticos, han generado anomalías y escaso desarrollo del aprendizaje, 
emociones y creatividad del infante que no tienen la capacidad para poder participar en las 
diferentes actividades que se lleven a cabo en el aula de clases. crecimiento. Objetivo 
General Analizar la influencia de la sobreprotección intrafamiliar en las relaciones 
interpersonales en los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Manuela Cañizares, 
mediante un estudio bibliográfico y de campo, para el diseño de una guía didáctica para 
docentes con enfoque de roles. Objetivos Específicos Identificar los problemas generados 
por la sobreprotección intrafamiliar por medio de encuesta a los docentes. Evaluar los 
resultados obtenidos en base a la percepción del punto de vista de la comunidad 
involucrada en la investigación respecto a las  relaciones interpersonales de los niños de 4 a 
5 años por medio de un estudio de campo. Diseñar una guía didáctica con enfoque de roles 
basado en la información recopilada mediante el proceso de investigación desarrollado en la 
Unidad Educativa Manuela Cañizares CAPÍTULO IIIMETODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS Diseño metodológico La investigación se desarrolló en base a 
un diseño de enfoques metódicos y tecnicismos que permitieron establecer nuevas ideas 
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teóricas y conocimientos considerados en base al tema de estudio que abarcó la 
problemática en la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”, donde se evidenció puntos 
críticos que se dieron origen debido a la sobreprotección intrafamiliar de los niños de 3 a 4 
años de edad .A través de un enfoque cualitativo se estableció información relevante que 
ayudó a determinar la realidad ante el problema expuesto, con el fin de diseñar una serie de 
lineamientos que ayudaron a diseñar la propuesta enfocada en solucionar el fenómeno que 
afecta al desarrollo de las relaciones interpersonales de los niños y niñas de 3 y 4 años, 
debido al exceso de cuidados de los padres, lo que limita su desarrollo de la madurez y 
capacidades. 

CAPÍTULO IV PROPUESTA GUIA METODOLOGICA CON ENFOQUE DE ROLES JUSTIFICACIÓNLa 

Sobreprotección es uno de los hechos actuales que ha provocado efectos negativos y han 

existido desde siempre dentro de la familia, manifestándose en cuidados excesivos y 

complacientes que va más halla de lo razonable, despojando los padres la independencia 

que los hijos buscan alcanzar. Los padres sobreprotectores pasan el tiempo cuidándolos o 

corrigiendo su comportamiento para así ́evitarles un tropiezo, esta excesiva preocupación  

esto no le ayuda a el desarrollo de las relaciones interpersonales causándole inseguridad en 

experimentar su entorno. La falta de interés o capacitación para afrontar estas situación de 

la sobreprotección de los niños en la edad temprana, podría causar problemáticas en el 

desarrollo integral a largo plazo, debido a esta inquietud se procedió a realizar esta 

investigación logrando identificar que en la Unidad Educativa Manuela Cañizares“, subsiste 

la carencia de talleres con habilidades interpersonales  con enfoques de roles, lo que 

ocasiona problemas en el desarrollo tanto físico como cognitivo y social  pues varios niños 

muestran desinterés en las actividades educativas diarias, presentan serios problemas de 

atención, demuestran indiferencia ante actividades del entorno social, familiar y escolar, 

volviéndose incapaces de retener y resolver información elemental para el desarrollo del 

pensamiento crítico, por lo cual se consideró mediante este estudio encontrar una solución 

por medio de esta guía Con esta guía metodológica con enfoque de roles se permitirá el 

progreso de los estudiantes para atañerse críticamente con ideas propias ante las ideas de 

otros. En la actualidad se están preocupando en invertir en talleres para capacitar a los 

representantes legales sobre la sobreprotección , en instituciones públicas como en la 

Unidad Educativa Manuela Cañizares , implementando técnicas sofisticadas, pero no es lo 

suficientemente accesible, y mucho menos en niños de 3 a 4 años. Por esta razón es 

importante que el docente y padre de familia ayuden a reforzar estas actividades, que son 

manejables y pueden ser reutilizados para cada materia que se presente, pero adaptándolo 

a la necesidad que tenga el estudiante, cumpliendo un papel representativo dentro del aula. 

de los párvulos. El importe trascendental de esta propuesta anida en que los docentes 

recibirán una instrucción para el uso de la guía metodológica con enfoque de roles, porque 

hay que considerar, que si estos no son recreados mediante la participación adecuada del 

docente, se convertirá en una técnica infructífera, por tal razón, es necesario precisar una 

guía que oriente el uso de cada uno de las destrezas que requiere las unidades educativas, 
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para el desarrollo integral del niño.La meta de esta guía es que lo niños, manejen y empleen 

de manera significativa la información que absorben. Como consecuencia para los docentes, 

su capacitación debe ser más amplia, pues su obligación reside en formar y desarrollar 

personas críticas, autónomas, pensantes y productivas, mientras que los padres de familia 

deberán reforzar la información en sus hogares, acatando las directrices del docente. Los 

beneficiarios directos de este estudio son los docentes, padres de familia y niños de 4 a 5 

años  pues disfrutarán una mejor oportunidad para instruirse en un ambiente más 

adecuado, mejorando su interés y rendimiento escolar, mientras que los docentes contarán 

con una herramienta técnica formidable para impartir sus clases y obtener de ellas los 

objetivos propuestos para sus estudiantes y los padres de familia observaran como sus hijos 

encontrarán en la escuela como un lugar agradable y no de martirios con obligaciones 

sistematizadas, en donde el párvulo podrá mostrar una mejor soltura para la realización de 

sus actividades. Por lo tanto en la Unidad Educativa Manuela Cañizares ” se podrá ejecutar 

la propuesta, porque una vez que se les planteo la duración y trascendencias del proyecto, 

brindaron todos los privilegios para cumplir con esta propuesta de estudio Factor político: 

Cedillo e. (2012) el mies realiza actividades que son parte de la política de estado porque 

permitirá a los niños  y sobre todo la ciudanía conocer respetar los derecho de los menores 

en situaciones de vulnerabilidad a la vez que potencializa una auto transformación en la 

sociedad de ecuatorianos DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTALa propuesta es parte de las 

realidades actuales de la sociedad y de la niñez ecuatorianas, y se inspiró en los aportes 

científicos, técnicos y artísticos contemporáneos hacia un desarrollo integro e integrado de 

los niño/as de sus familias y de la institución en la que se encuentran. La propuesta se 

define con los lineamientos educativos para los educadores, padres de familia y niños de 

tres a cuatro  años. propone diferentes actividades y la integración como líneas 

metodológicas fundamentales, que deben ser coherentes con la cultura de los sujetos y con 

las experiencias previstas para el aprendizaje. Es una propuesta práctica que constituye de 

varias funciones, para  desarrollar en el niño la independencia y que tenga buenas 

relaciones interpersonales , ayuda a fortalecer la meta-cognición y la autoevaluación, 

componiendo una actitud de razonamiento desde varias representaciones que permite 

tomar mejores decisiones y soluciones para diversas contrariedades que se presenten, 

también nos ayuda a fomentar el diálogo y la comunicación mediante esta guía. Todos los 

participantes del proceso de enseñanza – aprendizaje, podrán desarrollar destrezas en los 

estudiantes para que puedan razonar textos, situaciones y casos mediante el uso adecuado 

de los materiales educativos, obteniendo respuestas autónomas e inmediatas.El propósito 

de esta metodología es promover procesos de transformación social, haciéndolo, como 

plantear algunos problemas concretos, que tengan solución, dando a conocer que nadie 

tiene la verdad, por lo que se debe construirla conjuntamente. También proporcionar casos 

en donde todos tengan puntos de vista, ante los problemas que pasan muy a diario, con ello 

se construirá de manera colectiva e individual el pensamiento crítico, aprendiendo a 
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escuchar y razonar, para mencionar un comentario autónomo y pensante UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUILPLAN DE GUÍA METODÓLOGICA CON ENFOQUE DE ROLESDATOS 

INFORMATIVOS: Tema: Colocar la noción donde corresponde. Autoras: Stefania  Quimi Eje 

integrador: Lengua y literaturaEje transversal: Formación de una ciudadanía 

democrática.Tema específico: Expresar movimiento con lenguajes corporal añadiendo 

equilibrio, dirección y control Objetivo: identificar el lado derecho e izquierdo Edad: 4 a 5 

años edad Material: Grabadora Hoja Lápiz borrador Desarrollo  Para iniciar la clase, 

procedemos a cantar la canción de la manito con los niños de 5 a 6 años, realizando lo que 

dice la canción. Después les entregamos a los estudiantes la hoja donde se encuentran 

algunos objetos de la casa, donde también están los 5 sentidos dispersos para que visualice 

y diferencie cada sentido para encerrarlo en un círculo. Al ejecutar esta actividad el niño 

desarrolla la visualización, analiza y piensa antes de cerrar en un círculo.  
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ESCUELA DONDE REALICE MI TESIS 
 

 

REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE LAS MANITOS 
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CON LA MISS MARISOL EN EL SALON DE CLASES 

 

CON LOS PADRES DE FAMILIA REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE 

INTEGRACION 
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EN EL SALON DE SEGUNDO INICIAL 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA REALIZADA A LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MANUELA CAÑIZARES 
 

 

Tabla N° 4 – Encuesta # 1 

 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne en contestar el cuestionario 
consignando una x en el casillero de su preferencia 

N
Ú

M
E

R
O

 PREGUNTAS 
Opciones 
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1 

¿Considera que la sobreprotección intrafamiliar 

provoca limitantes en las relaciones interpersonales 

de los niños y niñas de 3 y 4 años de edad de la 

Unidad Educativa? 

     

2 

¿Los menores manifiestan comportamientos 

negativos influenciados por el exceso de protección 

otorgado por los padres? 

     

3 

¿Los menores presentan dificultades para poder 

conciliar ante las actividades dinámicas y grupales 

desarrolladas por el docente? 

     

4 

¿Las relaciones interpersonales representan un 

factor predominante en el desarrollo de las 

habilidades y capacidades de los menores? 

     

5 

¿Cree usted que las causas de la sobreprotección 

intrafamiliar son problemas en el aula de clases que 

no permite a los infantes alcanzar un desarrollo en 

las relaciones interpersonales? 

     

6 
¿Algunos de los menores presentan conductas de 
tristeza, baja autoestima, ira que provocan 
conflictos con los demás niños y niñas? 
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7 

¿Se han llevado a cabo procesos que permitan 

controlar los problemas asociados a la 

sobreprotección intrafamiliar en los niños y niñas 

de 3 y 4 años de edad? 

     

8 

¿Usted cree que es importante integrar 

procedimientos y medios pedagógicos que 

permitan al docente conciliar ante los problemas en 

el aula de clases que imposibilitan al infante a 

lograr un desarrollo psicosocial? 

     

9 

¿Cree usted que por medio de un manual didáctico 

con enfoque a roles ayudará al docente y 

representante emplear mecanismos que permitan al 

niño relacionarse con otros grupos sociales? 

     

10 

¿Es conveniente que el manual contenga 

información y orientaciones concretas y precisas 

para resolver problemas generados por la 

sobreprotección intrafamiliar? 

     

Elaborado por: Stephania Quimi Rodríguez 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS DE 3 Y 4 AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “MANUELA CAÑIZARES” 

 

Tabla N° 5 – Encuesta # 2 

 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne en contestar el cuestionario 
consignando una x en el casillero de su preferencia 

N
Ú

M
E

R
O

 PREGUNTAS 
Opciones 
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1 

¿Usted concuerda con el hecho de que es 

importante lidiar con los problemas generados por 

la sobreprotección intrafamiliar en los menores? 

     

2 

¿Usted ha recibido constante observaciones por 

parte de la docente con respecto al comportamiento 

de su hijo/a? 

     

3 

¿Cree usted que algunos de los infantes muestran 

un mal comportamiento debido a la 

sobreprotección que le dan los padres? 

     

4 

¿Usted cree que los niños sobreprotegidos 

presentan dificultades para poder relacionarse 

interpersonalmente con otras personas? 

     

5 

¿Su hijo presenta dificultades para poder 

relacionarse interpersonalmente con los demás 

niños y niñas en el aula de clases? 

     

6 

¿Coincide usted que el docente en la Unidad 
Educativa desarrolla medidas oportunas para hacer 
frente a los problemas que imposibilitan el 
desarrollo de las relaciones interpersonales de los 
niños y niñas de 3 y 4 años? 

     

7 

¿Usted cree que es importante colaborar con el 

docente para garantizar que el menor pueda 

alcanzar un desarrollo psicosocial que le permita 

socializar con los demás? 
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8 

¿Le gustaría que en la Unidad Educativa se 

implementes procedimientos enfocados en los 

roles que debe tener el docente y el representante 

con los menores para garantizar su desarrollo 

psicosocial? 

     

9 

¿Usted cree que a través de una guía didáctica 

sobre enfoque de roles se podrá solucionar los 

problemas que conciernen a la sobreprotección 

intrafamiliar en los menores? 

     

10 

¿Le gustaría a usted recibir una guía didáctica que 

lo oriente a desarrollar buenas prácticas para 

permitir al menor socializar con otros grupos 

sociales como medio para el desarrollo de las 

relaciones interpersonales? 

     

Elaborado por: Stephania Quimi Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 


