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RESUMEN 

El presente trabajo se fundamenta en la razón de que en la Escuela E.G.B. 
Fiscal “Nicolás Javier de Gorívar” requiere capacitación concreta y precisa 
sobre el uso del enfoque de aula invertida en una guía metodológica. El motivo 
fundamental es el problema la sobreprotección que se presenta de parte de los 
padres y madres de familia que genera un bajo comportamiento áulico entre los 
y las estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica lo cual afecta al 
desenvolvimiento de todos los integrantes del aula.  La bibliografía del proyecto 
demuestra tener gran relevancia con respecto al tema que se desarrolla a 
través del presente proyecto, ha permitido el planteamiento del comportamiento 
adecuado que deben presentar los niños, para lo cual es necesaria la 
intervención y participación directa de los padres y madres de familia como 
elemento integrante de la institución.  Tanto el proyecto como la propuesta 
proponen el inicio de una capacitación que debería ser constante entre la 
comunidad educativa para generar una educación motivadora. Con la 
utilización del enfoque de aula invertida en una guía metodológica se pone 
énfasis en la relación entre los actores de la comunidad educativa y el contexto 
en el cual se desenvuelven.  La importancia del desarrollo y ejecución del tema 
y propuesta en la Escuela E.G.B. Fiscal “Nicolás Javier de Gorívar” coloca al 
trabajo de titulación y la propuesta de Diseño de una Guía Didáctica con 
enfoque de aula invertida en un campo realista que permite a través de su 
aplicación la reflexión, tomando en cuenta todas las ciencias que forman parte 
activa del proceso educativo.  A través de las páginas del presente trabajo, se 
explica el desarrollo de actividades basadas en fundamentos: filosóficos, 
psicológicos, pedagógicos, sociológicos, que buscan implementar herramientas 
para el trabajo de enseñanza aprendizaje tanto dentro como fuera del aula. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debemos reconocer que la situación en la educación ecuatoriana ha de 

manera evidente en la última década como resultado del planteamiento de 

nuevas políticas relacionadas con la inclusión y la búsqueda de la calidad y 

calidez fundamentada en el ser humano. 

Dentro del presente proyecto se destaca a gran escala la importancia del 

análisis de temas relacionados con la convivencia familiar, es así que se 

vincula a la sobreprotección como una causal para el bajo nivel de 

comportamiento áulico entre los y las estudiantes 

A través de cada uno de los capítulos se desarrollan el tema y propuesta 

de la siguiente manera 

Capítulo I: El problema se plantea y ubica dentro del contexto con sus 

causas y consecuencias, evaluación, objetivos, justificación e importancia. 

Capítulo II: El Marco Teórico incluye bibliografía en la que se basa el 

proyecto, dando énfasis al comportamiento áulico y la sobreprotección. 

Capítulo III:  En el aspecto metodológico se señalan los métodos 

utilización en la realización del proyecto, técnicas de recopilación de 

información.  Análisis e interpretación de resultados presenta el cuestionario 

aplicado, con sus resultados expresados de forma porcentual y cualitativa. 

Capítulo IV: Propuesta y ejecución del Proyecto en que se desarrolla la 

propuesta en base a lo investigado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

En los niños de edad escolar puede presentarse un bajo nivel de 

comportamiento dentro del aula debido a varios factores, siendo uno de los 

principales la sobreprotección proporcionada por parte de los padres.  Se 

define como bajo comportamiento aúlico a la forma de actuar de los niños y las 

niñas que incumple con los parámetros establecidos como adecuados dentro 

del aula, afectando su desenvolvimiento y el de los que los rodean. 

El problema ha sido detectado en la Provincia de Esmeraldas, en el 

Cantón Quinindé, Parroquia La Unión, en la Escuela General Básica “Nicolás 

Javier de Gorivar” durante el año lectivo 2014 – 2015. 

La problemática mencionada, se origina en factores específicos como es 

el caso de la sobreprotección por parte de los padres, quienes cuidan en 

exceso a sus hijos, permitiéndoles actuar inclusive de manera inadecuada, sin 

respetar las normas.  Los padres y madres no consideran que sus hijos/as han 

crecido y disminuyen la posibilidad de que aprendan a resolver sus 

necesidades. 

Contrario a lo anteriormente expuesto, en lugar de existir 

sobreprotección, puede darse maltrato psicológico, cuando se presenta 

cualquier comportamiento de carácter físico pasivo que agrede a la estabilidad 

emocional de los niños y niñas de forma continua y sistemática.  El 

comportamiento de las/los estudiantes se ve afectado por situaciones de 

intimidación, culpa o desvalorización que se producen por parte de personas 

hacia quienes los niños y las niñas presentan un vínculo emocional.  Cuando 

se presenta maltrato psicológico en los niños y las niñas de edad escolar se 

presentan factores de: inseguridad, baja autoestima y ansiedad. 
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Sin embargo, no siempre los factores de bajo nivel de comportamiento 

aúlico son de índole familiar; se pueden también considerar factores externos 

como es el caso de los juegos virtuales, los mismos que actualmente tienen 

una amplia aceptación tanto entre los niños y las niñas como entre los padres 

quienes ven en los juegos de esta clase, una alternativa para que sus hijos les 

permitan realizar sus tareas domésticas y laborales sin interrupción. 

Los juegos virtuales afectan al comportamiento dentro del aula porque, 

dependiendo del caso, pueden producir: desatención, hiperactividad, 

impulsividad y llegar incluso a muestras de violencia por repetición.  Esto 

genera incomodidad en los docentes quienes en busca de mantener el orden 

dentro del aula recurren al llamado de atención. 

Estrechamente vinculadas con los juegos virtuales se encuentran las 

redes sociales como: Facebook, Twitter, Hi5, Instagram, entre otras, las 

mismas que han facilitado la comunicación a largas distancias, disminuyendo el 

tiempo de llegada de noticias y permitiendo la interacción entre los individuos, 

salvando obstáculos como el idioma y el tiempo. 

El uso indiscriminado de las redes sociales puede ocasionar entre los/las 

estudiantes dependencia psicológica pues se traslada la necesidad de 

aceptación social a las redes en que los niños y niñas participan, también 

puede darse muestras de modificación del estado de ánimo o incluso se 

exponen a personas inescrupulosas que pueden aprovechar de momentos de 

tristeza o nostalgia que son mostrados de forma pública.  Debido a las redes 

sociales se limitan también las formas de diversión limitando las relaciones 

sociales y la libre interactuación dentro del aula. 

De igual manera, cabe mencionar dentro del tema a las plataformas 

virtuales, las mismas que permiten la utilización de una serie de aplicaciones 

con un fin determinado facilitando especialmente la labor educativa.  Sin 

embargo, su uso indiscriminado ocasiona que los/las estudiantes abandonen 

otras formas de investigación y limiten su interactuación al ámbito virtual, 

disminuyendo nuevamente su capacidad de interacción social. 
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Ante lo expuesto, pueden presentarse dificultades en cuanto al 

comportamiento de los niños y las niñas en edad escolar que sin lugar a dudas 

están vinculados estrechamente con el ámbito familiar y el papel que cumplen 

los padres en la crianza de los/las estudiantes, demostrándose que ante 

sobreprotección paterna y materna se genera un bajo nivel en el 

comportamiento aúlico de los/las niños. 

El Código CINE (Clasificación Internacional Normalizada de Educación) 

que corresponde al trabajo de investigación es el No. 5801 correspondiente a 

Teoría y Métodos Educativos en el subíndice No. 5801.07 Métodos 

Pedagógicos. 

El proyecto planteado se encuentra correctamente delimitado en los 

aspectos espacial y temporal, pues se realizará considerando el año lectivo 

2014 – 2015, en la Escuela General Básica “Nicolás Javier Gorivar” de la 

Provincia de Esmeraldas, Cantón Quinindé, Parroquia La Unión, lo que permite 

desarrollar adecuadamente la investigación. 

De igual manera, el tema de investigación es evidente puesto que puede 

detectarse la forma cómo se manifiesta el problema planteado por lo que las 

situaciones y fenómenos pueden ser descubiertos y descritos de forma clara.  

Las variables detectadas pueden ser observadas y cuantificadas 

convenientemente para los fines posteriores. 

El trabajo se considera relevante por cuanto la población directamente 

afectada, que son los niños y las niñas de la Escuela General Básica “Nicolás 

Javier Gorivar” se verán realmente beneficiados al obtener conclusiones 

fundamentadas en la realidad observable, por lo que la comunidad educativa 

acepta este tipo de investigación que puede plantear soluciones a corto plazo 

con la participación de todos sus integrantes.  Es así que la investigación que 

se está llevando a cabo permitirá mejorar el nivel de comportamiento aúlico de 

los/las estudiantes. 
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Al estudiar principalmente el comportamiento de los niños y las niñas 

dentro del aula, la investigación se torna contextual pues el problema detectado 

está directamente relacionado con el área de Ciencias de la Educación que es 

desarrollado por los investigadores y de igual manera está estrechamente 

vinculado al ámbito social. 

Por lo tanto, la investigación está relacionada con el contexto socio – 

educativo, cumpliendo con la propuesta establecida de forma legal por 

diferentes aspectos como: Constitución de la República, Plan Nacional del 

Buen Vivir, Matriz Productiva, LOES, LOEI, entre otros. 

En la Constitución del Ecuador, aprobada en el año 2008 se expresa en 

el Art. 27 que: “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, 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” 

Con lo anteriormente redactado se puede explicar que la ley suprema 

ecuatoriana busca la formación de individuos íntegros que combinen tanto sus 

conocimientos como sus habilidades para el desarrollo social, en un marco de 

respeto a las diferencias, mostrando iniciativa individual y comunitaria, 

desarrollando habilidades y destrezas que los capaciten para lograr el 

crecimiento social. 

Por su lado, el Plan Nacional del Buen Vivir para el 2013 – 2017 

especifica en su Objetivo No. 4 que se debe: “Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía” lo que nos permite establecer que todo 

trabajo en el ambiente educativo debe estar encaminado a motivar el desarrollo 

integral, tanto cognitivo como comportamental dentro y fuera del aula. 
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De igual manera la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

sustentándose en lo anterior menciona EN EL Art. 5, Derechos de la 

educación, literal c:  

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 
humanos, al medioambiente 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. 

 

Con lo expuesto se puede evidenciar que la educación debe 

concentrarse en educar al ser humano para que pueda integrarse a la sociedad 

cumpliendo los parámetros que le permitan un desarrollo adecuado y el 

cumplimiento de futuros roles profesionales. 

El cambio en la matriz productiva ecuatoriana, por su lado, propone un 

modelo democrático e incluyente, considerando que en el sistema educativo se 

dan los primeros pasos para la inserción de los individuos a la sociedad, este 

debe buscar la participación coordinada y efectiva de todos los protagonistas 

para lograr que los/las estudiantes se desenvuelvan en un contexto adecuado 

de acuerdo a su edad y con objetivos claros.  La investigación realizada se 

ajusta a las propuestas antes mencionadas por lo que se considera pertinente. 

Problema de investigación 

Bajo nivel de comportamiento aúlico en los estudiantes del Quinto Año 

de educación básica general, de la Escuela General Básica Fiscal “Nicolás 

Javier Gorivar”, zona 01, circuito 08ª de la provincia de Esmeraldas, Cantón 

Quinincé, Parroquia La Unión, año lectivo 2014 – 2015. 

Causas 

- Sobreprotección de los padres en el hogar. 



 
 

7 
 

- Maltrato psicológico. 

- Juegos virtuales. 

- Redes sociales. 

- Plataformas virtuales. 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye la sobreprotección de los padres en el 

comportamiento aúlico en los estudiantes del Quinto Año de Educación 

General Básica de la Escuela E:G:B: Fiscal “Nicolás Javier Gorivar”, zona uno, 

circuito cero ochoa, provincia de Esmeraldas, Cantón Quinindé, Parroquia La 

Unión año lectivo 2014 – 2015? 

Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Identificar la influencia de la sobreprotección familiar mediante un 

estudio bibliográfico, estadístico y de campo, encuestas a docentes, 

estudiantes y entrevistas a expertos. 

Objetivos específicos 

- Identificar la influencia de la sobreprotección familiar 

mediante un estudio bibliográfico, estadístico y de campo, encuestas a 

docentes, estudiantes y entrevistas a expertos. 

- Describir el nivel de comportamiento áulico mediante un 

estudio bibliográfico, estadístico y de campo, encuestas a docentes, 

estudiantes y entrevistas a expertos. 

- Seleccionar aspectos más sobresalientes de la 

investigación para diseñar guía didáctica con enfoque con criterio de 

desempeño a partir de los datos obtenidos. 



 
 

8 
 

Interrogantes de Investigación 

- ¿Qué es la sobreprotección a los niños y las niñas en edad escolar? 

- ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la sobreprotección? 

- ¿De qué manera influye la sobreprotección en el desenvolvimiento 

escolar? 

- ¿Cómo influye la sobreprotección en el nivel de comportamiento aúlico 

de los estudiantes? 

- ¿Cómo puede evitarse la sobreprotección a los niños y las niñas? 

- ¿Qué es el comportamiento áulico? 

- ¿Cuáles son los parámetros que se evalúan para determinar el 

comportamiento áulico de los/las estudiantes? 

- ¿Qué factores influyen en el nivel de comportamiento áulico de los/las 

estudiantes? 

- ¿Cuáles son los parámetros de comportamiento áulico deseables? 

- ¿Cuándo se define un comportamiento áulico como inapropiado? 

- ¿Qué es una guía didáctica con enfoque de aula invertida? 

- ¿De qué manera debe elaborarse una guía didáctica con enfoque de 

aula invertida? 

- ¿Cómo afecta la falta de una guía didáctica en enfoque de aula invertida 

para el bajo nivel de comportamiento áulico? 

- ¿Cuál es la importancia de la creación de una guía didáctica con 

enfoque de aula invertida para mejorar el nivel de comportamiento áulico? 
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- ¿De qué manera influye una guía didáctica con enfoque de aula invertida 

para la disminución de la sobreprotección a los/las estudiantes que produce 

bajo nivel de comportamiento áulico? 

Justificación 

El trabajo de investigación se realiza como un requisito para la obtención 

del Título de Licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en 

Informática. 

La investigación acerca del bajo nivel de comportamiento áulico debido a 

la sobreprotección de los padres es de gran utilidad puesto que muestra a los 

facilitadores las características de los niños y las niñas sobreprotegidos y las 

formas de actuar que estos presentan y que pueden afectar a su 

desenvolvimiento dentro y fuera del aula, incluso en casos más graves se 

puede llegar a una afectación en el rendimiento escolar. 

De igual manera, el desarrollo del trabajo es relevante para la sociedad 

puesto que aborda temáticas relacionadas directamente con el entorno familiar 

de los/las estudiantes, los mismos que pueden presentarse con cierta 

frecuencia afectando el desenvolvimiento estudiantil.  Por lo tanto, los 

beneficiarios no serán únicamente los niños y niñas de edad escolar, así como 

el docente; sino que también se verán beneficiados todos los componentes de 

la comunidad educativa, ya que al mejorar el nivel comportamental también el 

entorno estudiantil logrará un nivel adecuado tanto en el aspecto cognoscitivo 

como en lo social. 

El proyecto a desarrollarse ayuda a resolver de forma práctica el 

problema de comportamiento al que se enfrentan los facilitadores incluyendo 

en el proceso a los padres, quienes deben cambiar su trato hacia los  niños y 

las niñas con la finalidad de permitir que aprendan a satisfacer sus propias 

necesidades y de esta forma logren alcanzar un nivel de convivencia aceptable 

al incluirse con sus compañeros/as en las actividades escolares y logrando 

independencia. 
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Con la investigación se obtendrá información que permitirá comentar las 

características principales de la sobreprotección paterna y materna logrando 

separarla del cuidado básico que se debe tener hacia los/las niños/as, lo cual 

permitirá generar líneas base para la adaptación dentro del aula en charlas y 

propuestas dirigidas al sector de padres y madres de familia al respecto. 

También es posible determinar las causas que ocasionan 

sobreprotección, definiendo acciones específicas para los expertos: psicólogos 

o profesionales en el área educativa para que propongan alternativas de 

tratamiento y aumentar así el nivel de comportamiento áulico.  Esto puede ser 

la fundamentación para recomendaciones y futuros estudios que puedan 

realizarse respecto al tema. 

Por lo tanto, puede afirmarse que los contenidos desarrollados en el 

presente trabajo son susceptibles de ampliación a contextos más amplios u 

otras realidades diferentes a la Escuela E.G.B. “Nicolás Javier Gorivar” ya que 

presenta situaciones que no son ajenas a las situaciones cotidianas que se 

presentan dentro del sistema educativo. 

Es importante también mencionar que mediante el desarrollo del tema 

propuesto se definirá con exactitud lo que es: sobreprotección, comportamiento 

áulico, guía metodológica, aula invertida, entre otros y las variables se 

encuentran bien definidas permitiendo identificar las causales y consecuencias 

del problema de bajo comportamiento áulico. 

  



 
 

11 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Los padres tienen la obligación de cuidar y proteger a sus hijos a lo largo 

de su vida; sin embargo se torna un problema cuando esta protección es 

exagerada y obstruye el desenvolvimiento normal del niño, por tal motivo es 

necesario analizar los parámetros normales de cuidado y atención que deben 

tener los padres para no ocasionar dificultades que afecten el correcto 

desenvolvimiento de los niños y las niñas. 

De acuerdo a lo expuesto por Juanita Herrera (2012) en su documento 

de investigación afirma que: “Hay que inculcar al niño/a valores de respeto, 

amor, solidaridad, compañerismo, disciplina, esfuerzo, empezando en el hogar 

y en los Centros Infantiles porque si no se lo hace en esta edad luego será muy 

difícil cambiar sus conductas y repercutirá en la educación básica y en su vida 

en general convirtiéndose en un verdadero problema para que padres y 

docentes se encuentren a cargo del niño/a” 

Como se puede ver en el párrafo anterior se evidencia que los niños y 

las niñas requieren de valores que deben ser proporcionados en sus hogares 

durante los primeros años de su vida ya que la actividad educativa en este 

sentido es complementaria y requiere durante todo el desarrollo de la ayuda y 

participación de los padres y la familia más directa en relación con el niño y 

niña. 

Sin embargo, los valores proporcionados por los padres en el hogar 

deben encontrarse en la medida justa como para no afectar las actividades 

académicas de los niños y las niñas ya que una protección en exceso inhabilita 

a los/las estudiantes para que puedan satisfacer sus necesidades de manera 

rápida y apropiada de acuerdo a sus edades. 
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De acuerdo a la Hna. María Teresa Delgado (2012):  

Los niños que crecen en hogares donde los padres son 
demasiado estrictos y que ejercen su papel con exceso 
porque les quieren demasiado, viven con una carga de 
ansiedad, culpa y dependencia que puede incapacitarles 
emocionalmente.  Los modelos del amor excesivo se 
adquieren inconscientemente durante la infancia y en la 
relación con los propios padres.  En cada padre que quiere 
en exceso hay recuerdos de alguien que en el pasado no le 
dio el reconocimiento o el amor que él o ella necesitaba 
desesperadamente (Delgado, 2012) 
 
En el párrafo anterior se afirma que el resultado de la sobreprotección es 

contrario a lo que se desearía pues en lugar de lograr seguridad e 

independencia lo que se logra es ansiedad, culpa y dependencia, el cuidado en 

exceso produce que el niño o la niña queden indefensos ante el mundo que les 

rodea pues no aprenden a defenderse adecuadamente. 

La sobreprotección también puede llevar a consecuencias negativas en 

torno al comportamiento tanto en el entorno social como en el desenvolvimiento 

escolar.  En su trabajo de investigación Gloria Guamán (2015) afirma que: “se 

vio niños queriendo hacer su voluntad y manipulando a sus padres  con sus 

actitudes, algunos agresivamente, por otro lado, el comportamiento del niño 

puede darse del otro extremo, hallándose como un ente solitario y tímido.  Todo 

esto provoca un retraso en el desarrollo de las destrezas, habilidades sociales 

y cognitivas porque no le permite llegar más allá de lo que él cree que puede 

hacer y se denomina sobreprotección infantil” (Guamán, 2015) 

Como se puede ver las actitudes y comportamientos de los niños que se 

han desarrollado en hogares sobreprotectores son inadecuados y esto se va a 

proyectar el momento que se desenvuelvan dentro del aula de clases, puede 

ser de forma violenta y agresiva o por el contrario como una persona retraída, 

lo cual puede traer consecuencias en el desenvolvimiento social escolar e 

incluso en su desenvolvimiento académico. 

En conclusión, la sobreprotección es una exageración de la protección 

que los padres deben proporcionar al niño y niña en el hogar desde el 
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momento de su nacimiento que los inhabilita para satisfacer sus propias 

necesidades y que trae como consecuencia comportamientos inadecuados 

violentos o de retracción social que pueden perjudicar a los/las estudiantes en 

su rendimiento e interacción estudiantil. 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

El creador del paradigma socio – histórico – cultural, L. S. Vigotsky 

(1920) desarrolló en apenas 10 años de actividad una teoría fundamentada en 

la articulación de los procesos psico – socioculturales y la propuesta 

metodológica de investigación genética e histórica a la vez. 

A través de su teoría Vigotsky vincula el plano social con las relaciones 

interpsicológicas, vinculando al ser humano con su entorno; y de igual manera, 

considera las relaciones intrapsicológicas, generadas por el individuo de forma 

interna.   

Vigotsky defiende que en muchas ocasiones el aprendizaje se genera 

por imitación social, la misma que puede provenir de: maestros/as, padres y 

madres de familia, personas mayores e incluso hasta personas de la edad de 

las/los estudiantes, todos ellos se encuentran formando parte del bagaje socio 

cultural que forma parte de los individuos. 

Es así como se entiende al/la docente como un verdadero agente 

cultural dado que se encarga de impartir conocimientos por medio de una serie 

de prácticas y medios socioculturales establecidos, es aquí donde el/la docente 

debe tener una planificación que le permita promover la apropiación de saberes 

por parte del/la estudiante mediante las instrucciones proporcionadas, o dicho 

de otra manera, debe buscarse la práctica de la zona de desarrollo próximo o la 

influencia socio – cultural adecuada para que se fomenten los valores 

buscados a través de la actividad educativa. 

Considerando lo anterior, puede entonces afirmarse que el/la docente 

debe convertirse en un mediador de conocimientos que observe las 

necesidades de cada estudiante para enfocar de forma especial el 

descubrimiento de características de sobreprotección entre los/las estudiantes. 
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Desde esta perspectiva, lo que se busca a través de la aplicación del 

paradigma socio – cultural es alcanzar la educación fundamentada en un 

proceso integral que vincule las actividades educativas con la disminución de 

sobreprotección y el mejoramiento del comportamiento áulico. 

Vigotsky también afirma que en los estudiantes dentro del proceso 

educativo se producen procesos de internalización, también conocidos como la 

reconstrucción interna de una operación externa; es decir, aquello que se ha 

vivido, produce un cambio en el individuo quien aprende únicamente si asume 

y entiende lo expuesto en la educación.  Es así como, aquello que el docente 

realiza con sus estudiantes tiene efecto cuando estos son capaces de repetir o 

imitar aquello que aprendieron. 

El cambio individual producto de la actividad educativa, no solamente 

debe darse en el aspecto externo o interpersonal; sino que también debe 

desarrollarse en el ámbito intrapersonal, cambiando los comportamientos 

inapropiados dentro del contexto escolar que son resultado de la 

sobreprotección. 

De igual manera, el cambio provocado en los sujetos que aprenden es 

evolutivo pero constante, dado que la internalización no se dará de forma 

inmediata, sino que se produce conforme las/los estudiantes aceptan la 

necesidad de convivir en un ambiente equitativo en sentido de género. 

Es así que Vigotsky diferencia tres clases de aprendizajes: 

1. Cuando los procesos de desarrollo del estudiante son 

independientes del aprendizaje. 

2. Cuando el aprendizaje es desarrollo, y, 

3. Cuando el desarrollo se basa en dos procesos relacionados entre 

sí: la maduración y el proceso de aprendizaje. 
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BASES TEÓRICAS 

Sobreprotección de los padres 

Las definiciones acerca de sobreprotección pueden variar de uno a otro 

autor; sin embargo, en todos los casos se coincide en que esta no es adecuada 

para el correcto desenvolvimiento del niño, la realidad internacional respecto al 

tema puede ser diferente por situaciones culturales en que la ideología sobre el 

cuidado y protección que se da a los niños y las niñas varía respecto a la 

ecuatoriana pues en el extranjero se permite una mayor independencia en 

edades mucho más tempranas que en el Ecuador; mientras tanto en nuestro 

país la mayor parte de la población continua manteniendo un pensamiento 

conservador respecto a la protección que se debe dar a los niños y niñas. 

Las definiciones de sobreprotección giran en torno al cuidado excesivo 

que por diferentes motivos se proporciona al niño o niña dentro del hogar y que 

puede traer consecuencias negativas para el desenvolvimiento de los mismos 

en el entorno escolar en que ya deben valerse por sí mismos y debido a las 

condiciones de crianza no pueden reaccionar adecuadamente. 

Como se dijo anteriormente las condiciones de crianza y protección a 

nivel internacional son diferentes por cuanto la idiosincrasia lo es también, 

generalmente se prepara a los niños para que a edades tempranas se 

independicen el hogar así que aprenden a solucionar problemas de manera 

mucho más fácil que los niños ecuatorianos de su misma edad. 

Es un común latinoamericano el proteger a los/las hijos/as hasta edades 

maduras lo que trae consigo consecuencias en el nivel escolar, pues su nivel 

de maduración psicológica no es el adecuado y no permite que se integren 

adecuadamente al grupo, dificultando la labor del docente quien debe buscar 

alternativas para intervenir para solicitar al hogar se permita que el niño/a se 

desenvuelva adecuadamente. 
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Desarrolladores de definiciones en torno a sobreprotección de los 

padres 

Para iniciar el estudio de la influencia de la sobreprotección de los 

padres en el comportamiento áulico es necesario en primer lugar definir con 

exactitud a qué se refiere el aspecto de sobreprotección, aunque generalmente 

se suele conceptualizar como “cuidar en exceso” cuando se mantiene el 

instinto de resguardo y protección que existe desde el momento de nacimiento 

y durante los primeros meses de vida. 

La Real Academia de la Lengua Española define la sobreprotección 

como: “una reiteración de protección con dominio de superioridad” 

De lo anterior puede entenderse que la sobreprotección se constituye en 

un conjunto de acciones que se repiten con un marcado orden de superioridad 

ejercido por los padres hacia el niño o la niña en que se intenta evitar todo 

daño al infante sin permitir su correcto desarrollo personal y provocando que 

posteriormente no pueda desenvolverse adecuadamente en la interacción 

social. 

Alicia Lorca (2010) hace un importante aporte en este sentido pues 

afirma que: “sobreproteger a un hijo es lo contrario de respetarlo, es suponer 

que el niño por sí mismo no es capaz de casi nada, que todo tenemos que 

hacerlo nosotros.  Cuando son bebés no les dejamos comer solos porque se 

mancharán, cuando tienen 10 años, no les dejamos ir solos a la tienda de alado 

porque no harán bien la compra, no les dejamos hacer su mochila porque 

olvidarán los cuadernos.  Lo malo es que ellos responderán a nuestras 

expectativas y supondrán que no saben hacer nada por sí mismos” (Lorca, 

2010) pág. 82. 

En lo expresado anteriormente se puede entender que sobreproteger, 

contrario a lo que se podría pensar significa irrespetar al niño y la niña pues se 

está invadiendo su espacio personal sin permitirle que se desarrolle 

adecuadamente mientras crece, lo cual trae como consecuencia que el niño y 
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la niña se vuelvan inútiles al pensar que no pueden hacer nada si no cuentan 

con nuestra ayuda. 

Lo anterior es confirmado por el criterio de la Dra. Margarita Mendoza 

(2010) quien considera que: “Sobreprotección a los hijos es evitar que vayan 

asumiendo los deberes, libertades y/o responsabilidades propias de su fase de 

desarrollo, con la intención de que tengan una vida más fácil, cómoda, feliz y 

exenta de riesgo.” (Mendoza, 2010) pág. 15. 

Por lo tanto se puede concluir que la sobreprotección consiste en el 

cuidado exagerado que cohíbe en los niños y las niñas la práctica de sus 

deberes, libertades y responsabilidades en un intento por evitar que se 

enfrenten a situaciones de riesgo pero anulando también su posibilidad de 

reacción ante las amenazas que en algún momento pueden presentarse. 

La sobreprotección de los padres en Ecuador 

Como se afirmó anteriormente, los latinoamericanos con su manera de 

pensar conservadora tienden a sobreproteger a los niños y a las niñas a 

quienes se les evita la independencia de manera total, lo cual difiere con otros 

países incluso del mismo continente americano y esto trae consecuencias en el 

ambiente educativo en donde se pueden observar niños y niñas que no pueden 

resolver adecuadamente problemas. 

Los psicólogos y estudiosos aportan respecto al tema, como en el caso 

de   quien dice que: “En términos de seguridad infantil, algunos padres 

extreman al límite las precauciones y sobreprotegen a los niños, muchas 

medidas de seguridad pretenden evitar que el niño pueda hacerse daño, pero 

terminan entorpeciendo el desarrollo infantil” (ROJAS, 2014) pág. 58. 

Indudablemente los extremos son malos, es tan malo abandonar a los 

niños y las niñas a su suerte para que se defiendan por sí solos; puede ser tan 

malo como sobreprotegerlos y extremas cuidados para que no se hagan daño y 

ni siquiera se enfrenten a situaciones que deben solucionar, por lo que puede 

llegarse al extremo de que la sobreprotección produzca retraso. 
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La psicóloga infantil María Isabel Guerrero habla de la sobreprotección 

infantil en Ecuador indicando que no se debe permitir que se caiga en excesos 

que alteran la realidad de los niños ya que precisamente los niños y niñas más 

sobreprotegidos son los más propensos a sufrir accidentes ya que no se les ha 

enseñado las habilidades necesarias para evitar los peligros. 

Por su lado Paulina Jácome afirma que los niños y las niñas que viven 

en un estado de sobreprotección presentan una deficiencia en la manera de 

relacionarse con las demás personas, por lo que existen varios niños que se 

encuentran aislados por el temor que les han fomentado sus padres frente a su 

entorno; es decir, la sobreprotección en lugar de brindar protección esperada lo 

que genera es inseguridad. (Jácome, 2014) pág. 105. 

 

Otro factor que es importante mencionar es que los niños 

sobreprotegidos no asumen responsabilidades ni desarrollan sus capacidades 

porque no los dejan, lo que ocasiona que dependan en exceso de los demás; al 

trasladar esto a la condición del niño y la niña ecuatoriana se puede comprobar 

que el docente no puede estar constantemente junto a un estudiante, cuando 

se debe al grupo en general. 

Los ecuatorianos pueden llegar a sobreproteger a sus hijos por 

diferentes motivos como:  

- Padres con una infancia triste. 

- Niños que son criados de la misma manera en que sus 

padres fueron criados. 

- Comodidad de consentir antes de educar en disciplina. 

- “Culpa” muchos padres dejan a sus niños solos y los 

complacen en todo. 

- Ausencia de uno de los padres. (WEBNET, 2010) pág. 1. 
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Entonces la sobreprotección tiene causas que son fáciles de identificar 

en las que los padres de alguna manera tratan de satisfacer la falta de algo o 

un determinado factor que los afecto a ellos cuando eran niños o la necesidad 

de cubrir su falta de presencia en el hogar, sin embargo, no se analiza las 

consecuencias de comportamiento que los niños posteriormente tendrán en el 

aula. 

Influencia de la sobreprotección de los padres en el entorno educativo 

 

Como se ha dicho hasta el momento la sobreprotección genera en los 

niños y las niñas gran inseguridad, necesidad exagerada de protección y 

dependencia hacia las personas que lo rodean, ocasionando el efecto contrario 

esperado por los padres pues en lugar de protegerlos lo que se ocasiona es 

que se encuentren en peligros mayores al no saber cómo reaccionar ante 

situaciones adversas. 

De acuerdo a la experiencia de la Psicóloga Virginia González (2015):  

Hay padres que desconocen en lo que se le puede exigir al 
niño y fomentan conductas más infantiles de lo que le 
corresponde por su edad.  En otras ocasiones, no dejan que 
el niño haga determinadas cosas porque a ellos, 
evidentemente, les sale mejor y lo hacen en menos tiempo.  
Otros piensan que es mejor hacerles la vida más fácil y 
procuran anticiparse a cualquier necesidad y demanda de su 
hijo antes de que él mismo lo pida.  Los hay que prefieren 
evitar enfrentamiento porque no les resulta fácil mantenerse 
con firmeza en situaciones estresantes o incluso 
simplemente porque el niño tiene una cara encantadora 
(González, 2015) pág. 83. 
 
Como se puede notar las maneras de sobreproteger son muy diversas y 

las causas de igual manera, mediante el fomento de conductas infantiles de lo 

que le corresponde a su edad o con la intención de facilitarles la vida, lo cual es 

totalmente contraproducente por la consecuencias que posteriormente se 

producen, es así que los niños y las niñas pueden presentar los siguientes 

rasgos. 
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La consecuencia más observable de la sobreprotección es un escaso 

desarrollo de sus habilidades y destrezas conjuntamente con una postura de 

pasividad y comodidad ya que asume que sus padres solucionarán todos los 

problemas que se le presenten; esto lleva a baja autoestima y poca seguridad 

en sí mismo, lo cual evita que pueda superar frustraciones, sumado todo esto a 

la incapacidad para valorar lo que tiene. 

Lauro Medina & Rosa Medina (2014) pág. 66, expresan que las 

consecuencias de la sobreprotección familiar siempre serán negativas para lo 

cual los autores las describen de manera general: 

- Le costará mucho tolerar las frustraciones, posponer 
las gratificaciones y no sabrá valorar lo que es ni lo que tiene. 

- Huirá los problemas en vez de enfrentarse a ellos y no 
sabrá cargar con las consecuencias de sus propios actos. 

- Será una persona inmadura y débil que podrá dejarse 
llevar con más facilidad por las malas amistades o por el 
ambiente que lo rodea. 

- Baja autoestima y poca seguridad en sí mismos. 
(MEDINA, 2014) pág. 66 

 

Cuando se vincula todo lo anteriormente mencionado al sistema 

educativo encontramos que los niños y las niñas sobreprotegidos presentan 

varias consecuencias negativas que generalmente influyen sobre su 

comportamiento áulico y que determinan sus dificultades para la interrelación 

social que para un niño o una niña criados de forma normal sería mucho más 

fácil. 

Por su lado, el Maestre Castro (2009) expresa que el principal problema: 

“es la dificultad para resolver problemas propios de su edad, razón por la cual 

les falta estrategias orientadas a abordar y resolver los problemas que se le 

van presentando, por eso los niños sobreprotegidos por lo general se resisten a 

trabajar en el aula” (CASTRO, 2009) pág. 97. 
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Ante lo expresado se confirma que los niños y las niñas 

sobreprotegidos/as lo que presentan es una resistencia a trabajar dentro del 

aula  debido a: 

- Sentimientos de inutilidad y dependencia. 

- Resistencia al trabajo por facilismo. 

- Rebeldía y agresividad. 

- Falta de iniciativa propia. 

- Insatisfacción por sus propios logros. 

- Desinterés por conocer sus talentos y habilidades. 

- Indiferencia por las necesidades del resto de personas. 

- Necedad por conseguir sus propósitos aún con 

manipulación. 

- Fobia escolar. 

- Timidez. 

En conclusión, son más los perjuicios que los beneficios que educar a un 

niño bajo la sobreprotección de los padres, ellos reaccionan demostrando la 

inseguridad que presentan y que es muy difícil de controlar ya que esperarán 

que sean sus padres quienes les den solucionando todos sus problemas; lo 

que obviamente dentro del aula no se puede presentar. 

Realidad internacional de la sobreprotección de los padres 

El problema de sobreprotección por parte de los padres y las madres 

hacia los/las niños/as no es una realidad que se viva únicamente en Ecuador 

por ello es necesario realizar un análisis concienzudo sobre la situación del 

problema; de igual manera es importante identificar los rasgos de este trastorno 

en otros países ajenos al nuestro y los indicadores internacionales que se 

ofrecen al respecto. 
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El análisis de la sobreprotección a los niños y las niñas debe vincularse 

directamente con la realidad educativa en que ellos se desenvuelven; por este 

motivo se debe partir de las causas, características y consecuencias tanto 

dentro del aula de clase como en la convivencia social fuera de la institución 

educativa, por tal motivo es necesario sintetizar desde diferentes aspectos. 

La sobreprotección de los padres en otros países ajenos al Ecuador se 

trata como un problema de gran importancia que puede perjudicar al niño/a en 

su entorno y en su desenvolvimiento individual; por tal motivo se ha ofrecido 

diferentes alternativas de solución, tendencias, paradigmas y soluciones al 

problema partiendo desde lo más esencial. 

A nivel internacional los indicadores deben ser también analizados para 

determinar porcentajes y puntos de partida desde los cuales se puede partir 

para separar la sobreprotección de la sana protección; es por esto que es 

necesario determinar parámetros específicos dentro del tema. 

En conclusión, desde el punto de vista internacional debe sintetizarse a 

la sobreprotección desde diversas perspectivas viendo la manera cómo en 

lugares ajenos al nuestro se ha tratado el problema y cuáles han sido los 

resultados de las estrategias aplicadas, de tal manera que se tenga un 

fundamento teórico desde el cual partir para diseñar la propuesta. 

Análisis de la sobreprotección de los padres y madres 

 

Es necesario en primer lugar establecer una diferencia entre protección y 

sobreprotección pues al parecer los términos y actitudes suelen confundirse 

entre sí confundiendo los límites necesarios con el sobre control que ejercen 

los padres y madres sobre sus hijos/as, es por esto que este es el primer paso 

dentro del análisis del tema propuesto. 

Para Guretzat (2005):  

“Proteger a nuestros hijos e hijas es una de las tareas 
fundamentales que abordamos como padres y madres. Les 
protegemos de los peligros reales, los protegemos 
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previniendo  peligros futuros o probables y también les 
protegemos de nuestros propios miedos. 
Por ello, no es difícil, en el desempeño de la tarea, 
excedernos y empezar a sobreprotegerles. 
Una excesiva preocupación por el bienestar o una conciencia 
rígida de nuestras obligaciones como madres y padres nos 
puede llevar a sobreprotegerles.  Esta situación desarrolla 
una incapacidad en los hijos e hijas para desarrollas 
habilidades y actividades que le permiten conseguir la 
autonomía y posterior independencia que forma parte de su 
desarrollo normativo.” (GURETZAT, 2005) pág. 105. 
 
Como se menciona en el párrafo anterior es importante delimitar la 

protección necesaria que como padres y madres se debe proporcionar a 

los/las hijos/as y lo primero que se debe hacer es reconocer los problemas y 

peligros reales, no solo aquellos creados en la imaginación, pues en muchas 

ocasiones es tanta la sobreprotección dada por los padres y madres que se 

incapacita al niño y niña para desarrollar habilidades y destrezas que le 

permitan ejercer su autonomía personal 

En la página Mamá psicóloga infantil (2014) se mencionan 

características específicas de la madre y padre sobreprotectores como: 

1. Evitan a sus hijos cualquier situación desagradable, difícil o 

resuelven por ellos sus problemas. 

2. Limitan o impiden que sus hijos exploren el mundo por sí 

mismo. 

3. Tienen una alta tolerancia a multitud de demandas y 

exigencias que el niño muestra. 

4. Limitan en exceso las demandas de independencia o 

autonomía. 

5. Siguen haciéndolo todo cuando el niño está perfectamente 

capacitado, inclusive las funciones más básicas: comer, vestido, ir al 

baño, entre otros. 
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6. Suelen contestar por el niño cuando otros adultos se 

dirigen a él. 

7. Cuando sus hijos cometen algún error ellos los ignoran, 

tapan o justifican. 

8. No permiten que su hijo o hija realice salidas con 

compañeros de su edad. 

9. Utilizan el miedo para tener al niño o niña bajo su control. 

10. Se sienten culpables cuando no ayudan a sus hijos a 

resolver sus problemas o dificultades. 

Como puede verse los padres y madres sobreprotectores exceden los 

límites de cuidado ocasionando daños importantes en el comportamiento del 

niño que posteriormente son demostrados en su conducta áulica y provocando 

rechazo o inclusive el efecto contrario a lo esperado pues de forma inversa la 

tranquilidad que los padres buscan se puede tornar en rebeldía. 

¿Por qué se produce la sobreprotección de los padres o madres hacia 

los hijos/as? Las causas pueden ser muy variadas, al respecto los diversos 

pedagogos y psicólogos han emitido diversos criterios en los que se intenta 

definir la causalidad de este problema, todos coinciden en que es un intento de 

evitar sufrimiento en los niños y las niñas. 

Por su lado, Virginia Urrutia (2009) defiende que la sobreprotección 

puede presentarse debido a que los padres y madres intentan: “resarcir sus 

frutraciones personales en el hijo.  Para la madre o el padre, el hijo ideal lleva 

una enorme carga de ser exitoso.  Tratan de vivir la vida a través del niño, 

bloqueando su capacidad tomar decisiones.”  

Puede entonces entenderse que los deseos que los padres y madres 

tuvieron durante sus edades infantiles son proyectados en el niño o niña, por lo 

que insisten en que debe ser lo más cercano a la perfección posible, debe ser 

exitoso y por lo tanto se bloquea la oportunidad para la toma de decisiones, 

decidiendo por él o ella lo que consideran más apropiado. 
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Por otro lado, Eliana Carmona (2009) determinó que la sobreprotección 

también puede presentarse por otro tipo de problemas, como en el caso en 

que las madres “han tenido problemas en el embarazo o se trate de un hijo 

nacido prematuramente o con alguna complicación al nacer, entonces los 

padres sienten que tienen que cuidarlos demasiado para que puedan 

sobrevivir.” 

En este caso se puede ver que la madre que ha sufrido algún tipo de 

trauma vinculado al nacimiento del niño o niña va a tratar de cuidarlo de forma 

excesiva porque puede llegar a relacionar su casi pérdida con el riesgo que 

puede correr ese ser al que ella ve como indefenso, incapaz de solucionar 

problemas o enfrentarse a riesgos que considera innecesarios. 

Finalmente, las consecuencias que la sobreprotección arrastra están 

vinculadas directamente con la capacidad para interrelacionarse o integrarse 

en el entorno escolar pues el niño y la niña criados en un ambiente de 

sobreprotección carecen de las herramientas necesarias para desenvolverse 

por sí solos en un ambiento externo a su hogar.  También han desarrollado de 

forma extrema el egocentrismo pues siempre han sido el centro de atención, 

nunca les ha faltado nada y no saben cómo actuar cuando requieren algo de 

una persona ajena a su ambiente. 

La sobreprotección en otros países 

Uno de los motivos que ha generado gran sobreprotección en los niños y 

las niñas a nivel mundial es la necesidad de participación futura en el ambiente 

económico, por lo que desde pequeños se intenta que sean competitivos, esto 

es un fenómeno que afecta a los países en la última década, especialmente en 

los estados desarrollados. 

Paula Gil (2010) menciona que: “la perspectiva actual indica que incluso 

el número de niños y niñas que van solos a las escuelas ha disminuido ya que 

se ha generado una obsesión por la seguridad infantil.  Sin embargo, también 

se puede ver el surgimiento de una nueva tendencia educativa conocida como 
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“slow parentig” que se está haciendo popular en los Estados Unidos.” (GIL, 

2010) pág. 66. 

La tendencia anteriormente mencionada busca una planificación familiar 

menos estresante en donde existe una mayor libertad para los padres y los 

niños y niñas pues según Ashley Merryman “El problema está en que no les 

damos la oportunidad de fallar o equivocarse porque lo planeamos todo para 

ellos” por lo tanto existirán constantes alabanzas y encubrimiento de los 

errores. 

Los estudios realizados en centros especializados han sido también 

centros de experimentación en los cuales también se ha podido evidencia la 

sobre los efectos de la sobreprotección, esta vez en adultos, como ocurrió en la 

NASA  en que se notó que los ingenieros más jóvenes tenían una mayor 

dificultad que los mayores a la hora de resolver problemas o situaciones 

inesperadas; se comprobó que los primeros (jóvenes) tuvieron menos tiempo 

jugando que los de mayor edad debido a que sus padres y madres cohibían 

ciertas actividades al considerarlas peligrosas. 

Otro aspecto que se debe analizar es el económico pues los niños y las 

niñas conviven con sus padres y madres que en gran parte de las ocasiones 

son trabajadores así que las expectativas se relacionan con una mejor 

condición de vida para los niños y las niñas, el desarrollo de la economía ha 

hecho que países desarrollados sufran de niveles muy altos de contaminación, 

lo cual trae como consecuencia que se busque proteger a los más pequeños, a 

veces de manera demasiado persistente. 

Al respecto DMedicina (2004) indica que se debe proteger a los/las 

pequeños/as pero no de manera exagerada: “No se puede tener todo 

esterilizado ni tratar de que vivan como en una burbuja que les protege de la 

más mínima contaminación exterior”, los padres y madres que han tratado de 

proteger a los niños y las niñas mediante la desinfección absoluta del medio en 

el que viven o sin permitirles salir para que no estén en contacto con la 
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contaminación lo que han logrado es que surjan alergias y problemas de salud 

aún más graves que los imaginados. (DMedicina, 2004) pág. 3. 

Realidad Nacional y local de la sobreprotección de los padres 

La realidad nacional y local respecto a la sobreprotección debe 

considerar que los indicadores de sobreprotección en el hogar ecuatoriano es 

muy similar a la mayoría de los hogares latinoamericanos y esto sin lugar a 

dudas afecta o influye a la educación básica. 

Los indicadores de sobreprotección son un conjunto de señales que 

identifican cuándo se produce la sobreprotección entre los niños y las niñas, 

esto está estrechamente vinculado a factores de índole socioeconómica que 

terminan provocando una necesidad de protección que incluso, en algunas 

ocasiones, puede definirse como enfermiza. 

La influencia de la sobreprotección en las aulas ecuatorianas puede 

evidenciarse en la presencia de niños y niñas con problemas de autoestima y 

adaptación al entorno educativo; por tal motivo, es necesario considerar 

posibles soluciones que permitan el diálogo con los miembros del hogar y un 

cambio de actitud al respecto para evitar las consecuencias en cuanto a 

comportamiento áulico. 

En la Escuela E.G.B. “Nicolás Javier Goríbar” se pueden identificar 

situaciones de sobreprotección provocada por el trabajo de los padres y 

madres que sienten culpa al dejar a los niños y niñas fuera de su cuidado, por 

lo que se produce sobreprotección vinculada a la permisibilidad para el uso 

inadecuado y excesivo de redes sociales y herramientas informáticas. 

Indicadores de sobreprotección en el hogar 

Los indicadores de sobreprotección que se evidencian en el hogar 

ecuatoriano son muy diversas, como se había mencionado anteriormente 

Castro (2009) pág. 97, reconoce factores que permiten el reconocimiento de los 

niños sobreprotegidos en el hogar que después muestran distintos 

comportamientos áulicos inapropiados: 
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- Los niños sobreprotegidos se autodefinen como inútiles 

para realizar actividades por sí solos, por lo que son dependientes de 

sus padres y madres y sufren cuando se alejan de ellos. 

- Los niños y las niñas no quieren trabajar en el aula porque 

su costumbre es que todo se encuentre preparado. 

- Pueden presentar un trato hostil cuando las cosas no salen 

como ellos desean y también cuando las personas que les rodean no 

hacen lo que ellos y ellas quieren. 

- Tienen demasiada inseguridad ya que lo poco que hacen 

en el aula lo preguntan constantemente para saber si está correcto. 

- Creen que lo que hacen no está bien. 

- No se interesan por actividades extra curriculares como: 

música, dibujo, danza ya que consideran que no tienen habilidades. 

- No se preocupan por los intereses y necesidades del resto. 

- Siempre buscan un premio por cada actividad que realizan. 

- Sienten ansia de ir  la escuela porque temen separarse de 

sus padres y piensan que algo malo les puede pasar en la escuela. 

- Huyen de los problemas en lugar de enfrentarlos. 

 

Con las señales anteriores se puede identificar a los niños y las niñas 

que viven en un ambiente de sobreprotección, los problemas se extienden a 

varios niveles como: familiares, sociales y educativos; por lo que es necesario 

evitar que los/las estudiantes continúen conviviendo en un ambiente de esta 

naturaleza; es necesario recurrir al diálogo con los padres y madres. 

De acuerdo a Mayra Vásquez (2007): “A los padres y madres 

sobreprotectores también les resulta difícil establecer la diferencia entre su 

personalidad y la de sus hijos/as y también se le dificulta verlos como seres 
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únicos, individuales y distintos, confunden las metas de ambos y ven a los 

niños/as como extensiones de sí mismos” (VÁSQUEZ, 2007) pág. 89 

Por lo tanto se podría pensar que los padres y madres de niños 

sobreprotectoras pueden tener frustraciones que arrastran desde sus años de 

infancia o de juventud y que quieren suplir con sus hijos o hijas y por lo tanto 

les quitan la independencia y comienza a decidir por ellos; sin considerar que el 

niño y la niña necesitan aprender a tomar decisiones porque solo así lograrán 

llegar al futuro deseado. 

Por otro lado, Acevedo, Nelsen & Erwin (2013) pág. 49, identifican varios 

ítems indicadores de sobreprotección en los niños y las niñas, siendo estos: 

- El rescate que ocurre cuando los padres piensan que 
sus hijos/as necesitan siempre de su ayuda. 
- La permisividad se da cuando los padres y madres 
ceden fácilmente ante un capricho en lugar de mantenerse en 
las normas establecidas. 
- El control excesivo en que los padres tienen una 
necesidad imperiosa de vigilar a los niños y las niñas para 
que todo salga bien. 
- Son posesivos. 
- Exceso de alabanzas 
- Permitir que el niño/a gobierne en casa. (ACEVEDO, 
2013) pág. 49. 
 
En conclusión todos los autores coinciden que los indicadores de 

sobreprotección pueden darse en los niños y niñas o en su padres; en el primer 

caso pueden demostrar desde antisociabilidad hasta agresividad y en el 

segundo caso la protección exagerada es el principal factor. 

COMPORTAMIENTO AÚLICO 

Puede definirse al comportamiento áulico de formas muy diversas, 

aunque se llega a la conclusión de que este es el resultado de la participación 

conjunta que se presenta entre los y las estudiantes por motivo de su 

integración en el aula, y es por este motivo que permite establecer las 

relaciones entre poder – participación; así como también su influencia dentro 

del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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Para definir al comportamiento áulico es necesario considerar que en 

nuestro medio también se le llama disciplina escolar pues de acuerdo a los 

cambios que se han producido en el sistema educativo los factores que se 

consideran dentro de este ámbito son más bien de tipo cualitativo antes que 

cuantitativo. 

Al enfocar el comportamiento áulico deben tomarse en cuenta los puntos 

de vista que expresan autores a nivel internacional pues este es un problema 

que afecta a los estudiantes alrededor del mundo, aunque se llega a la misma 

conclusión, al expresar que la disciplina escolar tiene consecuencias dentro del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Dentro del contexto ecuatoriano, el comportamiento áulico se analiza en 

la actualidad desde diferentes puntos de vista pues ha dejado de calificarse 

desde una perspectiva cuantitativa, pasando a ser más bien cualitativa, lo cual 

ha determinado que los docentes busquen nuevas alternativas para su control 

y de esta manera asegurar su labor dentro del aula. 

En conclusión, es necesario decir que en primer lugar la definición de 

comportamiento áulico se desarrolló de forma paulatina y acorde con la 

realidad del medio, la realidad del entorno provoca que la disciplina escolar 

influya de diferentes maneras en el aula y en el aprendizaje y por ello es 

importante identificar las diversas características que este presenta. 

Desarrolladores de comportamiento aúlico 

El comportamiento áulico, también conocido como disciplina escolar es 

un tema trascendental que requiere su tratamiento dentro de la investigación 

educativa pues se constituye en un factor de influencia dentro y fuera del aula, 

tanto para los estudiantes como para el docente, por un lado en sentido del 

aprendizaje y por otro en sentido de la enseñanza. 

La disciplina, el comportamiento de los alumnos, las 
actitudes que la demuestran en las diferentes actividades que 
se realizan en el aula y el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, son de cierta forma inseparables, en cualquier 
nivel educativo, por su carácter formativo, y donde el docente 
juega un papel importante ya que él es quien debe mantener 
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el equilibrio en el aula creando un ambiente de trabajo 
ordenado pero a la vez flexible. (CÓRDOVA, 2013) pág. 3 
 
Por lo expuesto se puede analizar que el comportamiento de los y las 

estudiantes se encuentra estrechamente vinculado con el proceso de 

enseñanza – aprendizaje otorgando especial importancia al docente quien 

debe planificar y buscar la manera de equilibrar el ambiento en el aula para 

alcanzar los objetivos propuestos como tarea de la enseñanza. 

Los investigadores educativos, por este motivo, han intentado en primer 

lugar definir el comportamiento áulico; es así como Rosa Sureda (2003) 

expresa que: “La disciplina es una virtud que modifica a quien la practica y 

también al medio ambiente donde se ejerce” (SUREDA, 2003) pág. 9. 

Al analizar la definición anteriormente descrita puede afirmarse que el 

comportamiento áulico debe tomarse como una buena costumbre que no 

solamente afecta al individuo, sino también al entorno en el cual se 

desenvuelve provocando consecuencias positivas o negativas dependiendo de 

la forma en la que se presente. 

Otro investigador que desarrolla su investigación en torno al 

comportamiento áulico es Carlos Arismendiz (2010) quien afirma que: “La 

disciplina es un servicio y un medio que tiene como misión ayudar a la persona 

y/o a un grupo (con sus necesidades, intereses, posibilidades y limitaciones) 

para que puedan lograr metas (trabajar, estudiar, investigar, elaborar, jugar, 

organizarse) y para saber vivir en común, respetando y siendo solidario con los 

demás” (ARIZMENDI, 2010) pág. 112. 

Esto nos indica que el comportamiento áulico puede permitir que los 

individuos puedan lograr el cumplimiento de sus principales objetivos que les 

permitan desarrollarse en un ambiente de convivencia pacífica cumpliendo con 

todas las actividades que se plantean dentro de un vida completa, combinando 

el trabajo, estudio y recreación. 
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Al respecto del tema, los pedagogos han determinado que el 

comportamiento áulico cumple con un papel muy importante dentro del aula, es 

así como Cubero (1996) expresa que: “es imprescindible que exista, para que 

la organización del aula y de toda la escuela, facilite los procesos de 

socialización y enseñanza aprendizaje, que no pueden realizarse en ambientes 

educativos carentes de normas que garanticen la posibilidad de que se lleven a 

cabo esos procesos en l formas eficiente posible” (CUBERO, 2000) pág. 9 

Por lo tanto, se puede concluir que para mantener una buena 

organización dentro del aula, el comportamiento áulico es de vital importancia 

ya que cumple un rol dentro de los procesos de socialización, enseñanza y 

aprendizaje; por lo tanto, el docente debe establecer normas que permitan la 

eficiencia en los procesos anteriormente mencionados. 

En conclusión, la disciplina escolar o comportamiento áulico es un medio 

por el cual se produce la socialización de los niños y las niñas en el ambiente 

escolar, cuando este es adecuado el proceso de enseñanza – aprendizaje se 

ve influenciado de manera positiva, optimizándose de manera que facilita el 

trabajo docente. 

Historia del comportamiento aúlico 

El estudio del comportamiento áulico se desarrolló a través de la historia 

gracias a que se descubrió la importante vinculación que existe entre este y los 

procesos de enseñanza aprendizaje; es por este motivo que se necesita 

determinar su origen histórico y las transformaciones que sufrió a través del 

tiempo. 

El problema del comportamiento áulico sugrió a finales de los años 

cincuenta y principio de los sesenta en Sudáfrica, Inglaterra y Estados Unidos.  

Tal y como lo menciona Jaime Cruz (1984): “Las técnicas de modificación y 

terapia de conducta surgieron de las teorías del aprendizaje como una 

alternativa a las interpretaciones y tratamientos tradicionales de la conducta” 

(CRUZ, 1984) pág. 11 
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De acuerdo a lo expuesto, los estudios de la conducta comienzan a 

finales de los años cincuenta tomando como base las teorías de aprendizaje ya 

que los tratamientos que hasta ese momento se habían llevado a cabo no 

habían traído los resultados esperados, tanto en el trabajo de los y las 

docentes como en el aprendizaje infantil. 

Más adelante en el tiempo, durante la década de los 70, los pedagogos 

continuaron con su investigación en torno al aprendizaje; es así como Yales 

(1970) ofrece un punto de vista diferente respecto al comportamiento áulico: 

“Debe presentarse un intento  de utilizar sistemáticamente aquel cuerpo de 

conocimientos empíricos y teóricos que resultan de la aplicación del método 

experimental en la psicología y en disciplinas íntimamente relacionadas con el 

fin de explicar la génesis y el mantenimiento de los patrones de conducta 

anormales, y de aplicar dicho conocimiento al tratamiento de prevención”  

(YALES, 1970) 

El autor expresa que se debe también recurrir a la Psicología para 

explicar todo lo relacionado con el comportamiento y especialmente el 

comportamiento áulico que puede tener su génesis en conductas anormales 

tanto individuales como del entorno. 

Influencia del comportamiento aúlico en el entorno educativo 

Después de haber analizado tanto la definición como la historia del 

comportamiento áulico es importante determinar que el comportamiento áulico 

presenta una importante influencia en el entorno educativo, ya que, el 

comportamiento de los sujetos de la investigación puede permitir o no el 

desarrollo óptimo de los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

“En el aula es muy común que los niños se distraigan jugando, pensando 

en otras cosas y no en lo que el docente enseña, haciendo algo que no es lo 

que deben hacer, deber que en mayor o menor mediad, impone la educación.  

En consecuencia, la distracción se convierte en un problema relacionado 

generalmente al desorden, indisciplina, irresponsabilidad o falta de respeto 

hacia el docente” (FAMILIA&ESCUELA, 2012) pág. 1. 
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El párrafo anterior expresa que los niños y niñas pueden distraerse con 

facilidad, lo cual puede encasillarse dentro del comportamiento áulico, 

expresamente se define que la distracción provocada por fallas en la disciplina 

escolar puede convertirse en un verdadero problema que no solo afecta al niño 

o niña sino también al entorno en el cual se desenvuelve. 

Tanner (1980) explico que el niño puede pasar por diferentes etapas de 

desarrollo evolutivo: “Es así que el trato que el docente tendrá con el alumno 

dependerá del desarrollo alcanzado hasta el momento, no se puede corregir o 

manejar un problema de comportamiento de un alumno de 5to grado igual que 

como se maneja el de uno de 2do grado e incluso es diferente la manera como 

se maneja el comportamiento de un niño de 2do grado en comparación con un 

compañerito del mismo grado, porque cada uno tiene un comportamiento” 

(TANNER, 1980) pág. 82. 

El autor expresa que el trabajo del docente debe acoplarse a la realidad 

educativa que viva en el aula; es así el comportamiento áulico debe analizarse 

según el nivel en el que se encuentran los niños y niñas, ya que no se puede 

corregir de la misma manera a un estudiante de un curso superior que a uno de 

un curso inferior, por lo que la actuación del docente varía según el contexto en 

que se desenvuelva su actividad. 

 Realidad internacional 

 

 A nivel internacional los proponentes la nueva pedagogía se han 

preocupado por investigar y presentar diversas teorías que comprueban que el 

comportamiento áulico tiene una influencia importante dentro de los procesos 

de enseñanza – aprendizaje, esto demuestra que el tema se convirtió en una 

preocupación universal. 

Los casos que se presentan sobre el estudio del comportamiento áulico 

se extienden a: la institución, los y las docentes y la participación de los padres, 

madres o representantes, por lo que se hace evidente la necesidad de 
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establecer estrategias de control para mantener la disciplina y fortalecer la 

labor educativa. 

Siendo la Organización de Naciones Unidad para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), una institución de tipo internacional, demuestra 

también su preocupación por el estudio del comportamiento áulico como un 

factor que afecta la tarea de enseñanza por parte del docente y de aprendizaje 

en el caso de los y las estudiantes. 

Proponentes del comportamiento áulico 

A nivel internacional los principales estudios que se han realizado acerca 

del comportamiento áulico se han dado en: Argentina, México y Chile, en cada 

caso los pedagogos realizan sus estudios analizando diversos factores que 

afectan el desenvolvimiento, tanto de los estudiantes como de los docentes 

dentro del aula. 

Mariano Narodowski (2009) considera que “la disciplina escolar es el 

núcleo que permite comprender las relaciones saber – poder en las 

instituciones escolares y se propone analizar los efectos de ciertas 

modalidades disciplinarias.  Sin perder una visión histórica, desmenuza lo que 

acontece en el interior de los planteles y lo que efectivamente aprenden los 

alumnos” (NARODOWSKI, 2009) pág 85.  

En el párrafo anterior, Narodowski nos permite entender que el 

comportamiento áulico cumple con la función de establecer relaciones entre el 

saber y el poder, para estudiarlo es necesario dirigirse al análisis de las 

modalidades disciplinarias establecidas; sin olvidar que estas han cambiado a 

través del tiempo afectando al aprendizaje de los y las estudiantes. 

Por su lado Alfredo Furlán (2011) establece que: “es necesario partir de 

investigaciones recientes o en marcha haciendo una semblanza acerca del 

incremento de la indisciplina en las escuelas del nivel medio superior, y sugiere 

algunas líneas de reflexión acerca de la perspectiva docente” (FURLÁN, 2011) 

pág. 54. 
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Como lo menciona el autor anterior, es necesario recurrir a las 

investigaciones que se han dado con anterioridad pues se sabe bien que el 

problema de comportamiento no es algo nuevo, sino que ha sido uno de los 

factores más influyentes en el trabajo de los docentes, pero también es 

necesario hacer una reflexión para mejorar el `punto de vista docente. 

Por su lado, Rosario Ortega Ruiz (2011) expresa que: “La disciplina 

explícita, es decir, el establecimiento de las normas y la vigilancia de que éstas 

se cumplan, alcanza a las relaciones entre los profesores y los escolares ya las 

que todos tienen con los contenidos y los procesos curriculares: tareas y 

actividades” 

En el párrafo anterior la autora explica que la disciplina o 

comportamiento áulico dentro del aula corresponde al establecimiento de 

normas que no solo se expresan de manera informal, sino que deben estar 

incluidos dentro de los contenidos y los procesos que constituyen el desarrollo 

del currículo, incluyendo las tareas y otras actividades para que el 

comportamiento sea adecuado tanto dentro como fuera del aula. 

En conclusión, es necesario establecer una correcta definición del 

comportamiento áulico como una parte importante dentro del desarrollo de las 

actividades docentes, por lo tanto, es necesario desarrollar su investigación, 

para incluir normas básicas que marquen lo adecuado e inadecuado tanto 

dentro como fuera del aula para los y las estudiantes. 

Casos de comportamiento áulico en otros países 

Como se menciona a través del presente trabajo el comportamiento 

áulico es una preocupación que atañe a todos los integrantes del sistema 

educativo debido a su influencia en los procesos de enseñanza aprendizaje, es 

por esto que a nivel internacional se estudian casos tipo en los cuales se puede 

observar diversos métodos que son utilizados para controlar la disciplina 

escolar. 
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Este es el caso de México en que Noelia Ortiz (2007) realizó su 

investigación: 

Al ingreso del establecimiento se encuentra el portero de la 
escuela quien me habilita a ingresar abriendo la puerta 
principal, ya que la misma está controlada y cerrada con 
llave, es el modo de control que utiliza la escuela hace un 
tiempo, me comenta el portero. 
Esperando dialogar con la directora, siendo las 09.30hs los 
alumnos están en recreo, esparcidas por toda la escuela hay 
6 docentes controlando el recreo, algunos alumnos corren 
juegan, gritan, por lo general son los de los primeros años, 
otros niños más grandes solo caminan por todo el patio. 
(ORTIZ, 2007) pág. 84. 

Como se establece por parte de Ortiz, se puede observar un ejemplo de 

control disciplinario dentro de una institución pues desde el momento del 

ingreso a la institución ya se puede ver el primer filtro en la puerta principal en 

que no se permite la libre entrada o salida; también las docentes están 

distribuidas de tal manera que puedan controlar a los y las estudiantes. 

La investigadora continúa con su investigación y realiza entrevistas a las 

docentes preguntando acerca de las estrategias que son utilizadas para 

mantener el orden en el aula, es así como una de ellas, de nombre  Patricia 

expresa: 

Siempre los cambio de lugar. O los llevo a algún grupo de 
chicos diferentes, también opto por darles tareas distintas. 
Tengo chicos medicados porque tienen problemas 
psicológicos, emocionales ellos en particular se me alborotan 
cuando los padres no les suministran los medicamentos, los 
tranquilizantes o cosas que les den, si ese día viene loco y se 
alborota mando a llamar a los padres para que los retiren de 
la escuela. (ORTIZ, 2007) pág. 90 

Cada uno de los y las docentes utilizan diversas estrategias que 

permitan mantener el comportamiento áulico adecuado para poder realizar sus 

actividades, es así como en el párrafo anterior la docente utiliza la técnica del 

cambio de lugar, formación de grupos y tareas diversas.  También explica que 

existen casos especiales en que los niños y niñas requieren de la utilización de 

medicación. 
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Los pedagogos también se preocupan sobre las sanciones que los y las 

docentes pueden aplicar a los estudiantes como resultado de comportamientos 

inadecuados. Es por esto que también se han estudios acerca de las 

estrategias que utilizan los docentes para mantener un buen comportamiento y 

atención dentro del aula. 

Al respecto Marisol Albán (2008) explica que:  

Los chicos cambian siempre de conducta, hubieron 
situaciones en que los alumnos agredieron al docente en lo 
verbal y físico esto se lo lleva a dirección la directora se 
encarga de hablar con los padres del chico, a todo esto se le 
hace un informe. Recién ahí la sanción tiene efecto cuando se 
junta al alumno los padres y los directivos todos juntos. 
Cuando pones una y otra y otra nota en el cuaderno de 
comunicaciones y nadie la firmo el chico sigue con su mala 
conducta. (ALBÁN, 2008) 

En el párrafo anterior se puede entender que en algunas ocasiones el 

comportamiento áulico requiere de la participación de todos los miembros de la 

comunidad educativa, de lo contrario podría no surtir efecto, es por esto que 

cuando existe sobreprotección de parte de los padres no se obtiene el 

suficiente efecto. 

En conclusión, el comportamiento áulico requiere de la participación de 

la institución, a través del establecimiento de normas adecuadas y sistemas de 

control disciplinario, también el docente debe buscar las estrategias adecuadas 

y contar con el apoyo de los padres y docentes para la toma de decisiones en 

este sentido. 

UNESCO y el comportamiento áulico 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia 

(UNESCO) demuestra también una real preocupación por la influencia del 

comportamiento áulico en el proceso de enseñanza – aprendizaje, por tal 

motivo determina que es necesario su estudio y la propuesta de estrategias 

que permitan que el ambiente escolar se encuentre caracterizado por la 

correcta disciplina. 
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“El planteamiento holístico de la escuela se fundamenta en un enfoque 

de la educación basado en los derechos humanos. En él se contempla el 

derecho de toda persona a una educación de calidad y el respeto de los 

derechos humanos. Un enfoque basado en los derechos fomenta el acceso a la 

enseñanza y la participación en ella, pues favorece la integración, la diversidad, 

la igualdad de oportunidades y la no discriminación.” (UNESCO, 2010) pág. 32 

La UNESCO expresa que la educación debe siempre fundamentarse en 

los derechos humanos y, por lo tanto es necesario fomentar el acceso a la 

enseñanza y la participación en ella mediante la inclusión dentro de la 

diversidad con igualdad de oportunidades, es por esto que está relacionado 

con el comportamiento áulico pues indistintamente, cuando existe mal 

comportamiento todo el grupo se ve afectado provocando falta de integración y 

problemas de integración. 

En su trabajo Stenhouse (1974) manifiesta que: “Dondequiera que 

grandes cantidades de personas se reúnan para vivir y trabajar en grupos, son 

imprescindibles ciertas normas para regular su comportamiento y asegurar un 

elemental orden social.  Esto es especialmente válido en la escuela, y la 

responsabilidad final de alcanzar ese orden recae en el personal docente” 

(SÁNCHEZ, 2003) pág. 24 

Para el autor queda claro que donde se presentan grandes 

concentraciones de personas es necesario el establecimiento de normas que 

permitan la convivencia pacífica; es así que cuando nos referimos a las 

instituciones sociales, el establecimiento de estas normas va establecido por el 

docente. 

Finalmente, Traxler (2002) expone que: “Aprender las reglas y usarlas 

aumenta la posibilidad de obtener mejores calificaciones” (TRAXLER, 2002) 

pág. 104. 

De acuerdo a lo expuesto, después de haber definido las reglas es 

necesario también que se produzca su cumplimiento; esto no solamente 

mejorará las interrelaciones entre los miembros de la comunidad educativa; 
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sino que además puede provocar que los y las estudiantes aumenten sus 

calificaciones. 

Realidad Nacional y local sobre el comportamiento áulico 

Tal y como ocurre a nivel internacional, en nuestro país los pedagogos e 

investigadores también se encuentran preocupados acerca de la influencia del 

comportamiento áulico en el desarrollo de todas las actividades relacionadas 

con la enseñanza – aprendizaje, por lo que también se han realizado 

investigaciones al respecto. 

En la Reforma Curricular ocurrida durante el año 2010 se planteó un 

nuevo método de evaluación cualitativa respecto a la disciplina escolar para 

enfrentar los requerimientos de la educación actual, en este contexto se 

consideran varios factores relacionados con el comportamiento de los niños y 

las niñas, la interacción social e incluso la participación de los padres como 

parte del proceso educativo. 

El comportamiento áulico en el quehacer de la educación básica 

determinó que los niños y niñas que presentan un comportamiento áulico 

adecuado presentan también un mejor rendimiento y desarrollo dentro del aul 

de clases, por lo que es necesario descubrir las razones que motivan un mal 

comportamiento y encontrar las estrategias para su mejoría. 

En la Escuela de Educación Básica Nicolás Javier Goríbar se puede 

observar que el comportamiento áulico se ve influido por las relaciones que se 

presentan dentro del hogar y que afectan directamente a la actuación de los 

niños y niñas, provocándose un comportamiento inadecuado cuando se 

presenta sobreprotección. 

Reforma Curricular 2010 

La Reforma Curricular Educativa ocurrida en Ecuador en el año 2010 

mostró cambios que se dieron en varios ámbitos del contexto, es así como el 

comportamiento o disciplina de los estudiantes se convirtió en uno de ellos, ya 

que se comenzó a analizar desde una perspectiva diferente, buscando la 

integración de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
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Uno de los más importantes referentes de la Reforma Curricular fue la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en la cual se incluyeron varios 

artículos relacionados con el comportamiento áulico y la manera cómo debe ser 

evaluado. 

Reza. Art. 221. Ambiente adecuado para el aprendizaje 

En la institución educativa se debe asegurar un ambiente adecuado para 

el aprendizaje de los estudiantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, el presente Reglamento y su Código de 

Convivencia.  De esta manera tanto los estudiantes como los miembros de la 

comunidad educativa deben evitar cualquier comportamiento que dificulte el 

normal desarrollo del proceso educativo. 

El artículo antes mencionado señala que las instituciones educativas 

deben hacer lo necesario para asegurar que el comportamiento de los 

estudiantes va a ser el adecuado y de esta manera que se cumpla con el 

Código de Convivencia que se haya establecido y lograr de esta manera el 

normal desarrollo del proceso educativo. 

Reza Art. 222.  Evaluación del comportamiento 

La evaluación del comportamiento de los estudiantes en las instituciones 

educativas cumple con un objetivo formativo emocional y está a cargo del 

docente de aula o del docente tutor.  Se debe realizar en forma literal y 

descriptiva, a partir de indicadores referidos a valores éticos y de convivencia 

social, tales como los siguientes: respeto y consideración hacia todos los 

miembros de la comunidad educativa, valoración de la diversidad, cumplimiento 

con las normas de convivencia, cuidado del patrimonio institucional, respeto a 

la propiedad ajena, puntualidad y asistencia, limpieza entre otros aspectos que 

deben constar en el Código de Convivencia del establecimiento educativo. 

De acuerdo a lo expuesto el comportamiento áulico debe ser evaluado 

desde el punto de vista cualitativo ya que se analiza desde un punto de vista 

descriptivo al considerar el desarrollo de valores y principios que, tras su 
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cumplimiento permiten la convivencia armónica entre todos los integrantes de 

la comunidad educativa. 

La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe ser 

cualitativa, no afectar la promoción de los estudiantes y regirse a la siguiente 

escala: 

Tabla 1 Evaluación del comportamiento 

A = Muy satisfactorio Lidera el cumplimiento de los 
compromisos establecidos para la 
sana convivencia social. 

B = Satisfactorio Cumple con los compromisos 
establecidos para la sana convivencia 
social. 

C = Poco Satisfactorio Falta ocasionalmente en el 
cumplimiento de los compromisos 
establecidos  para la sana 
convivencia social. 

D = Mejorable Falta reiteradamente en el 
cumplimiento de los compromisos 
establecidos para la sana convivencia 
social. 

E = Insatisfactorio No cumple con los compromisos 
establecidos para la sana convivencia 
social. 

Fuente: Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Autores: Estrada Arias Jhinson Mesías y Morocho Ramón Elmer Alfredo 

El comportamiento áulico en el quehacer de la educación básica 

En el Ecuador muchas de las causas por las que se da la indisciplina 

son por ciertos factores: la pobreza, la migración, la desintegración familiar que 

afecta indiscutiblemente en los hogares de ahí que se debe enseñar valores 

positivos, también los medios de comunicación influyen en gran parte para la 

mala conducto de los niños y las niñas al difundir programas violentos y no 

educativos más bien tratan de imitarlo. (RUJEL, 2012) pág. 83. 

De acuerdo a los estudios realizados y tal como lo expresa el autor, en la 

educación general básica la indisciplina puede deberse a diferentes factores 

que estarían en parte relacionados con las relaciones que los niños y las niñas 

presentan en cada uno de los hogares, aunque también se relaciona con la 

influencia de elementos externos como la televisión. 
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Las relaciones de los y las estudiantes en sus hogares influyen al punto 

de que si se presenta violencia o sobreprotección, esto se refleja en sus 

relaciones escolares.  En Ecuador, según la Encuesta Nacional de la Niñez y la 

Adolescencia (ENNA), el 64% de menores escolarizados, de 8 a 17 años, 

declara haber presenciado peleas entre alumnos; un 57% dijo que destruían 

cosas de los otros; y un 69%, que molestan o abusan de los más pequeños. 

(UNIVERSO, 2014) pág. 1. 

Tanto víctimas como agresores tienen un comportamiento definido.  El 

acosador, explica el psicólogo educativo Napoleón Vásquez, suele ser 

agresivo, rebelde y proviene por lo general de un hogar disfuncional.  “Es un 

niño que sufre, a lo mejor más que el acosado, y eso le provoca agredir al otro, 

la víctima suele ser un niño sobreprotegido, aplicado, pero que no socializa con 

los otros, tímido e inseguro.” (VÁSQUEZ, 2008) pág. 22. 

Como lo explica el autor, el mal comportamiento áulico o indisciplina 

escolar puede llevar a la agresión en que se ve la influencia familiar pues el 

acosador proviene generalmente de familias disfuncionales mientras que la 

víctima suele ser un niño o una niña sobreprotegido que no puede reaccionar 

adecuadamente a la agresión porque tiene problemas de socialización. 

Guía didáctica con enfoque de aula invertida 

La guía didáctica con enfoque de aula invertida es un instrumento 

importante que el docente puede utilizar para su trabajo con los y las 

estudiantes, a través del mismo el docente logrará un mejor desarrollo de las 

actividades con la optimización necesaria del tiempo dentro de lo establecido y 

lo deseado. 

Es por esto sumamente importante la estructura que conforme la guía 

metodológica, ya que de ello depende su correcta aplicación y también que de 

los resultados propuestos en base a los objetivos que se haya planteado el 

docente con la finalidad de trabajar en el aula y en busca del mejoramiento del 

comportamiento áulico. 
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Estructura de una guía didáctica con enfoque a aula invertida 

En primer plano, como contenido fundamental, se incluye una exposición 

sistemática de los conceptos básicos que permiten tener una visión global del 

sistema y de los distintos servicios prestados en el mismo, cubriendo las 

facetas más destacadas. 

Desde este punto de vista Diana Ríos (2004) se expresa así: “La guía 

didáctica o guía de actividades es un documento creado por el tutor del curso, 

esta tiene por objeto orientar al estudiante en una tarea a desarrollar dentro del 

proceso de aprendizaje virtual.” (RÍOS, 2004) pág. 2. 

Es importante en primer lugar definir lo que es una guía didáctica, tal y 

como se explica en el párrafo anterior esta es un recurso, un documento de 

gran ayuda para el docente, que al mismo tiempo permite encaminar las tareas 

que los estudiantes deben realizar dentro del proceso de aprendizaje  y más 

aún en el aspecto virtual. 

Por su lado, Ramiro Aduviri Velasco (2010) determina que la guía 

metodológica debe tener: “Presentación del equipo docente, en la que se 

describa su trayectoria docente y profesional, sus líneas de investigación, 

publicaciones y toda aquella información que se considere pertinente para que 

los alumnos conozcan a sus profesores” (ADUVIRI, 2010) pág. 1. 

El autor considera un elemento muy importante como es la presentación 

del equipo docente, lo cual permite conocer con anterioridad la línea de 

investigación que será utilizada y la información pertinente que  logre un 

vínculo o comunicación el estudiante y docente que van a hacer uso respectivo 

de la guía metodológica. 

Según Tirúa (2001) para hacer guías didácticas es necesario reconocer 

el conjunto de características o el objetivo para el cual van a ser elaboradas: 

“Existen diversos tipos de guías y por lo tanto responden a objetivos distintos, 

los cuales el docente debe tener muy claros al escoger este medio; por ejemplo 
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existen: guías de: motivación, aprendizaje, comprobación, síntesis, aplicación, 

entre otras” (TIRÚA, 2001) pág. 42. 

Finalmente un elemento igual de importante es identificar qué tipo de 

guía se desea construir, pues existe una diversidad de las mismas que pueden 

aplicarse en distintos momentos y contextos del quehacer educativo, por tal 

motivo es necesario en primer lugar analizar cuál es la metodología que se va a 

utilizar y desde qué momento. 

En conclusión, para elaborar una guía metodológica es necesario 

considerar varios factores que permitan al docente un correcto 

aprovechamiento del tiempo y la consecución de sus objetivos, estos factores 

son tanto de forma como de fondo. 

Importancia del enfoque al diseñar un guía didáctica 

A través del trabajo de investigación se ha determinado tanto la 

necesidad como la importancia de utilizar una guía metodológica para el trabajo 

en el aula y con la comunidad educativa; en este caso a los padres y madres 

de familia que al sobreproteger a sus hijos e hijas provocan un mal 

comportamiento áulico 

Diana Ríos (2004) se expresa desde el punto de vista del estudiante al 

decir que la guía: “Es la propuesta metodológica que ayuda al alumno a 

estudiar el material, incluye el planteamiento de los objetivos específicos o 

particulares, así como el desarrollo de todos los componentes de aprendizaje, 

incorporados por tema, capítulo o unidad” (RÍOS, 2004) pág. 3. 

En lo expuesto se puede evidenciar que la guía metodológica es 

importante porque da a conocer de manera ordenada tanto los objetivos de la 

asignatura o el trabajo a realizar cuanto los temas que se incluyen dentro de la 

capacitación, por tal motivo es importante reconocer que es una verdadera 

ayuda tanto dentro como fuera del aula. 

“Es ahí donde recae la importancia de una guía metodológica pues esto 

permite, mediante la utilización del enfoque de aula invertida mejorar las 
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condiciones en las que se realiza el proceso de enseñanza – aprendizaje tanto 

para los estudiantes como para los docentes.” (EDUFINET, 2008) 

Al analizar el párrafo anterior también se puede afirmas que el enfoque 

de aula invertida permite mejorar las condiciones en las que se realiza el 

proceso de enseñanza – aprendizaje y, por lo tanto es un instrumento de gran 

validez para el docente. 

Respecto a la importancia del planteamiento de una guía didáctica, 

Marín Ibáñez (1999) expresa que las guías didácticas permiten: “captar la 

atención del estudiante y compensar la presencia estimulante, motivadora y 

clarificadora del profesor de cada asignatura” (MARÍN, 1999) pág. 91. 

Como se explica, las guías didácticas elaboradas de manera innovadora, 

logran captar la atención del estudiante motivándolo hacia el trabajo, más aún 

cuando se utiliza el enfoque aula invertida, aprovechando los recursos que 

ofrecen los avances tecnológicos actuales. 

La importancia del enfoque de aula invertida al diseñar una guía didáctica 

Tal y como se explicó anteriormente, en la elaboración de una guía 

didáctica es importante mencionar que el enfoque de aula invertida tiene 

también una especial utilización, ya que permite definir la forma de trabajo y las 

características que debe tener, es por eso necesaria encontrar la forma 

adecuada de expresarla. 

“El aula invertida, también conocida como Flipped Classroom, es una 

estrategia didáctica que favorece el auto aprendizaje de los alumnos mediante 

el apoyo de videos que actúan, ya existentes y que aborden de manera 

correcta el contenido escolar a abordar realizados por el mismo profesor, y los 

cuales permitirán al estudiante aprender por cuenta propia los conceptos” 

(PANTOJA, 2015) pág. 4. 

En el párrafo anterior se explica que la estrategia de aula invertida tiene 

especial importancia en las formas innovadoras de enseñanza pues permite el 

auto aprendizaje en los alumnos, quien puede desarrollar por sí mismo los 
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conceptos, optimizando el tiempo del docente quien puede aprovecharlo para 

la ejercitación en el aula. 

“Entre los beneficios que se pueden referir sobre esta estrategia 

didáctica es el apoyo de recursos tecnológicos y elementos multimedia que 

permiten tener una sesión de clase más creativa y original” (BORJA, 2005) pág. 

87. 

De igual manera, la importancia del enfoque aula invertida para la 

elaboración de una guía metodológica radica en el aprovechamiento de los 

recursos tecnológicos de la modernidad, lo cual permite aprender de una forma 

más creativa y que a los estudiantes les va a llamar la atención por la forma en 

que se desenvuelve el conocimiento. 

“El aula invertida favorece el ambiente de trabajo y aprendizaje en el 

salón de clase debido a que los alumnos ya contarán un conocimiento de lo 

que se abordará” (PANTOJA, 2015) pág. 16. 

Para concluir, el enfoque aula invertida también es importante para la 

guía metodológica porque al desarrollar los conceptos de manera previa, los 

estudiantes cuentan con el conocimiento necesario que puede ser ejercitado en 

el aula con el docente, lográndose de esta forma un trabajo mancomunado que 

puede traer resultados apropiados. 

Enfoque: aula invertida 

A través del presente trabajo de investigación se habló mucho acerca del 

aula invertida como una estrategia que puede ser aprovechada en todos los 

contextos educativos en que se tiene las facilidades del desarrollo tecnológico 

lo cual es beneficioso ya que la informática nos presenta un mundo muy 

extenso. 

Por su lado Diego Flores (2015) explica que: “Consiste en asignar a los 

estudiantes textos, videos o contenidos adicionales para revisar fuera de clase.  
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En este caso el tiempo en el aula no implica necesariamente un cambio en la 

dinámica de la clase.” (FLORES, 2015) pág. 32. 

Tal y como lo expresa el autor el enfoque de aula invertida permite al 

docente trabajar con textos, videos u otros materiales que permitan revisar 

fuera de clases, la dinámica áulica permite permanecer con el mismo método 

de enseñanza, aunque los contenidos ya han sido adelantados por los y las 

estudiantes. 

Por otro lado: “El aula invertida es un método que propone acabar con 

las clases magistrales aburridas.  Con elementos multimediales, un enfoque 

individual y metas específicas, es ideal para que cada cual aprenda a su ritmo” 

(FINANZAS PERSONALES, 2011) pág. 1. 

En conclusión, el enfoque de aula invertida es un método que elimina al 

docente prepotente, poseedor único del conocimiento que daba clases 

aburridas que no permitían la intervención de los estudiantes.  El aula invertida 

permite planteamiento de metas y objetivos que pueden ser cumplidos tanto 

dentro como fuera del aula. 

La realidad internacional: casos 

Ecuador es un país relativamente atrasado en cuanto a desarrollo 

tecnológico; sin embargo, los avances que se han visto en los últimos años son 

importantes, aunque no se han podido desarrollar estrategias como el enfoque 

de aula invertida en el aula sino hasta recientemente, esto no ha ocurrido a 

nivel internacional en donde sí se han desarrollado durante varios años. 

El argentino Diego Flores explica que: “En la medida en que más 

estudiantes cuenten con acceso a computadoras y dispositivos móviles 

conectados a internet, se abrirán más oportunidades educativas interactivas 

para los profesores y estudiantes.  Por ejemplo: foros, chats, museos virtuales, 

laboratorios virtuales, etc.” (FLORES, 2015) 
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Considerando las palabras del autor, puede explicarse que el uso del 

enfoque de aula invertida se puede utilizar de manera paulatina conforme lo 

permitan los avances tecnológicos, esto al mismo tiempo nos pone en manos 

de la globalización, haciendo que obtengamos datos reales a nivel mundial en 

cuestión de segundos. 

Ritva Schmitt, una estudiante de Politología, Economía y Anglística de la 

Universidad de Philips, en la ciudad de Marburgo, puede estudiar mientras 

disfruta de la tranquilidad de su habitación en un departamento compartido con 

otros jóvenes alumnos. Por lo general trabaja con su notebook en la página 

“The Virtual Linguistics Campus”, ella es una de las personas que se ha 

beneficiado del enfoque de aula invertida. 

En una habitación se pueden encontrar: focos, trípodes y cámaras.  

Todos esos instrumentos están en el cuarto de trabajo del profesor Jürgen 

Handke, que dicta clase ante una pizarra interactiva.  Su único espectador es la 

cámara de video. 

“El internet alberga el tesoro de conocimientos de la humanidad” 

Handke, desde hace mucho tiempo Jurgen Handken trabaja para difundir en 

Alemania el concepto del “aula invertida”, proveniente de EEUU.  Lo que el 

expresa es que: “que cada alumno puede adquirir conocimientos y revisar 

contenidos a su propio ritmo, tantas veces como quiera y en el lugar que 

prefiera” (HANDKEN, 2013) 

Como ya se ha dicho, el autor confirma que los alumnos pueden adquirir 

sus conocimientos de manera individualizado determinando por sí mismos el 

ritmo con el cual pueden hacerlo, repitiendo las veces que sean necesarias 

para formar los conocimientos preliminares y de esa forma adelantar lo 

necesario para el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

La realidad nacional y local: Unidad Educativa  

La Escuela Fiscal EGB “Nicolás Javier Goríbar” presenta casos de mal 

comportamiento áulico debido a la sobreprotección que existe de parte de sus 
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padres; sin embargo, no existe una estrategia definida para trabajar con esto 

por lo que se hace necesario definir una guía metodológica que permita 

desarrollar estrategias que disminuyan el problema. 

De igual manera es necesario definir que los docentes desconocen o 

conocen de manera muy breve las características del enfoque de aula invertida 

por lo que requieren también de una guía que encamine el trabajo en este 

sentido.  Es por esto que se expresa la necesidad de crear una guía 

metodológica con enfoque aula invertida para trabajar acerca de la 

sobreprotección de los padres que genera mal comportamiento áulico, 

afectando al proceso de enseñanza – aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Titulo II Derechos, Capítulo II sobre los “Derechos del Buen Vivir”  

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

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

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

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

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

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

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional.” 

En el artículo antes mencionado se explica que la educación se 

concentrará en el desarrollo holístico, es decir, debe desarrollar de forma 

integral al ser humano, está vinculado con el tema de investigación porque la 

sobreprotección de los padres y madres provoca un comportamiento 

inadecuado que puede provocar que no se cumpla con la calidad y calidez de 

la enseñanza. 
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PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

OBJETIVO No. 4 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

El Plan Nacional del Buen Vivir busca alcanzar una educación 

fundamentada en el correcto desarrollo de las habilidades y destrezas de los 

niños y de las niñas; al realizar esta clase de investigación se debe buscar 

soluciones al problema de comportamiento áulico inadecuado que coarta el 

correcto aprovechamiento de las actividades estudiantiles.  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Reza Art. 3. Fines de la educación 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los 

estudiantes, que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus 

derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una 

cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y 

una convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y 

solidaria. 

Cuando se habla de desarrollo pleno de la personalidad se refiere a que 

esta debe demostrar seguridad, habilidad para la solución de problemas que 

puedan presentarse, responsabilidad e independencia en la realización de 

tareas; a través de la investigación se comprueba que con la sobreprotección 

esto no se da, sino que ocurre de forma contraria. 

h. La consideración de la persona humana como centro de la 

educación y la garantía de su desarrollo integral, en el marco del 

respeto a los derechos educativos de la familia, la democracia y la 

naturaleza. 

El ser humano debe ser considerado como tal y con desarrollo integral 

debe entenderse la vinculación de los conocimientos teóricos con los prácticos 

y la presencia de valores, principios que potencien al ser humano para su 
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futuro profesional; de igual manera se considera la familia para el proceso 

educativo debido al gran valor que a esta le corresponde. 

TÉRMINOS RELEVANTES 

APRENDIZAJE 

Es el cambio conductual y comportamental que se produce en los seres 

humanos como resultado de las actividades de enseñanza que se ve influida 

tanto por el comportamiento de los niños y niñas como por factores externos 

correspondientes a las familias y al entorno social en que se desenvuelve. 

COMPORTAMIENTO ÁULICO 

Es la forma de proceder de los individuos u organismos frente a los 

estímulos que se presentan en el entorno y que se encuentra influido por una 

serie de elementos como: establecimiento de normas, el entorno y la actitud de 

la persona que se encuentre actuando. Influye en este sentido también la 

idiosincrasia y creencias, así como la edad. 

DISCIPLINA 

Es la capacidad que desarrollan los seres humanos para prácticamente 

todas las actividades que realizan con el objetivo de ordenar y estructurar las 

actuaciones evitando molestias a los seres que los rodean, es el código de 

conducta que permite que las actividades escolares se desarrollen en un 

ambiente de tranquilidad y eficiencia. 

EDUCACIÓN INTEGRAL 

La educación integral es el conjunto de acciones que realiza el docente 

para cambiar a los/las estudiantes de manera completa, considerando tanto los 

conocimientos que deben ser proporcionados así como la formación en cuanto 

a valores y principios que permitirán al estudiante su correcto desenvolvimiento 

dentro del medio que se encuentra. 

ENSEÑANZA 
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Es el conjunto de actividades que tiene como objetivo generar en los/las 

estudiantes conocimientos nuevos que vinculen coordinadamente el trabajo del 

profesor, docente y estudiante. 

FAMILIA 

Es el núcleo de la sociedad, el primer grupo social en el que se da la 

socialización primaria, se encuentra conformada por un grupo de personas que 

generalmente se encuentran vinculadas por consanguinidad o afinidad, es el 

grupo en el cual se crean los primeros valores y principios que regirán el 

destino de los individuos en el ambiente educativo y laboral. 

INTERRELACIÓN SOCIAL 

Es el conjunto de actividades que permiten que las personas cumplan 

con su principal característica de sociabilidad, permite la influencia de algunas 

personas sobre otras, considerando que absolutamente todos nos encontramos 

influidos de alguna manera. 

PEDAGOGÍA 

Conjunto de saberes y estrategias cuyo objetivo fundamental es la 

educación, se encuentra caracterizada porque esta es su principal objeto de 

estudio, busca los métodos necesarios para lograr un aprendizaje adecuado en 

los individuos hacia quienes va dirigida. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Es el resultado de la aplicación de diferentes formas de evaluación que 

demuestra las capacidades, habilidades y destrezas que ha desarrollado el 

estudiante como resultado de las actividades de enseñanza – aprendizaje. 

SOBREPROTECCIÓN 

Conjunto de acciones que buscan evitar a los niños y a las niñas toda 

clase de sufrimiento o exposición a los peligros, ocasiona consecuencias tanto 

a nivel social como a nivel académico al fomentar reacciones agresivas o falta 

total de deseo de integración al grupo social.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

El presente proyecto de investigación se enmarca en una investigación 

explicativa y factible. 

Investigación explicativa: es aquella que tiene relación causal; no sólo 

persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las 

causas del mismo. 

De igual manera, es una investigación factible puesto que es susceptible 

de realización.   

El proyecto es una propuesta cuyo modelo operativo se considera viable 

y busca satisfacer una necesidad específica dentro del ámbito educativo. 

Tipos de investigación 

Considerando que para iniciar una investigación es necesario tomar en 

cuenta factores investigativos como lo son: las técnicas, métodos, instrumentos 

y maneras de analizar los datos obtenidos; determinamos que depende de la 

forma en la que se enfoque la investigación. 

Por lo tanto, se llegó a la conclusión que dentro de la elaboración del 

estudio, se utilizó diversos tipos de investigación. Así: 

Por el propósito o finalidad perseguido 

La investigación se define como: investigación aplicada, práctica o 

empírica, puesto que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de 

los conocimientos que se adquieren. 

Se llegó a la conclusión de que toda la investigación tiene como objetivo 

fundamental la aplicación dentro del aula de clases de la Escuela Fiscal EGB 

“Nicolás Javier de Gorívar”, esto permitirá conseguir un cambio conductual y en 
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el aprendizaje a través de la propuesta de una guía metodológica con enfoque 

de aula invertida. 

Por la clase de medios utilizados para obtener los datos 

En el caso de la clase de medios utilizados para obtener los datos de la 

investigación, se encontraron dos tipos de estudio: investigación documental y 

de campo. 

Investigación documental: Este tipo de investigación es la que se 

realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter 

documental, esto es, en documentos de cualquier especie. Como subtipos de 

esta investigación se encuentra la investigación bibliográfica, la hemerográfica 

y la archivística; la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en 

artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se 

encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, 

etcétera. 

Investigación de campo: Este tipo de investigación se apoya en 

informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de 

investigación junto a la investigación de carácter documental, se consultó las 

fuentes de la de carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos. 

Por el nivel de conocimientos que se adquieren 

El trabajo busca aplicar la investigación explicativa. 

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de los 

métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se 

trata de responder o dar cuenta de los porqué del objeto que se investiga. 

Se conjugó en la investigación el método analítico que partiendo de lo 

general  permite llegar a lo particular, así como también se tuvo que utilizar el 

método sintético pues para fines de clasificación se llegó a lo general partiendo 

de lo particular. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la investigación se emplearon varios métodos: cuantitativo, sintético 

y analítico. Vale recalcar que se aplicó una encuesta en la Escuela Fiscal EGB 

“Nicolás Javier Gorívar” previa la autorización de las respectivas autoridades, 

estuvo dirigida a docentes y miembros de la comunidad educativa. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Jiménez E. año 1999 

“Es el conjunto agregado del número de elementos, con caracteres 

comunes y tiempo determinado sobre los cuales se puede realizar 

observaciones” (Pág. 62) 

La población seleccionada permitirá que se alcance objetivos propuestos 

a través del planteamiento de estadísticas. 

La población de la Escuela Fiscal EGB “Nicolás Javier Gorívar” está 

conformada por: 16 estudiantes, 2 docentes en Quinto Año de Educación 

General Básica y 16 padres o representantes, que hacen un total de 34 

personas. 

Tabla 2: Población Universo 

 

Población No. 

Docentes 2 

Estudiantes 16             

Padres o Representantes 16 

TOTAL 34 
 

Nota: Población Universo de la Escuela Fiscal EGB “Nicolás Javier Goríbar” 

FUENTE: Secretaría de la institución 

AUTORES: Estrada Arias Jhinson Mesías & 

Morocho Ramón Elmer Alfredo 
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MUESTRA 

Levin & Rubin (1996). 

"Una muestra debe ser definida en base de la población 

determinada, y las conclusionesque se obtengan de dicha muestra solo 

podrán referirse a la población en referencia" 

 

Es la selección menor de la que se dispone cuando se desea obtener 

una estadística real y científica sobre cualquier objeto de estudio. 

 

Gracias a las muestras se puede llegar a metas propuestas para 

conseguir la solución al problema o hipótesis planteada satisfactoriamente. 

En el caso de la Escuela Fiscal EGB “Nicolás Javier Gorívar” la muestra 

fue elegida de forma aleatoria. 

 

 

Tabla 3 Población muestra típica 

Población No. 

Docentes 2 

Estudiantes 16             

Padres o Representantes 16 

TOTAL 34 
 

Nota: Población Universo de la Escuela Fiscal EGB “Nicolás Javier Goríbar” 

FUENTE: Secretaría de la institución 

AUTORES: Estrada Arias Jhinson Mesías & 

Morocho Ramón Elmer Alfredo 

 

Tabla 4 Distribución de la muestra 

Quinto Año de EGB 

Población Número % de 
participación 

Distribución de 
la muestra 

Docentes 2 6% 2 

Estudiantes 16 47% 16 

Padres de familia 16 47% 16 

Total 34 100% 34 
AUTORES: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 
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Tabla 5 Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

1. LA 
SOBREPROTECCIÓN DE 
LOS PADRES 

 1.1 Definiciones en 
torno a la 
sobreprotección de 
los padres 
 

1.1.1Desarrolladores de definiciones 
en torno a la sobreprotección de los 
padres 

1.1.2 La sobreprotección de los 
padres en Ecuador 

1.1.3 Influencia de la sobreprotección 
de los padres en el el entorno 
educativo. 

1.2 Realidad 
internacional de la 
sobreprotección de los 
padres 

1.2.1. Análisis de la sobreprotección 
de los padres y madres. 

1.2.2. La sobreprotección en otros 
países. 

1.3 Realidad Nacional y 
local sobre la  
sobreprotección de los 
padres 

 

1.3.1. Indicadores de sobreprotección 
en el hogar 

1.3.2. La sobreprotección de los 
padres a los niños y niñas de la 
Escuela Fiscal EGB “Nicolás Goríbar” 

DESARROLLO DEL 
COMPORTAMIENTO 
ÁULICO 

 Definiciones en torno 
a comportamiento 
áulico 
 

Desarrolladores del comportamiento 
áulico. 
 

Historia del comportamiento áulico 

El comportamiento áulico en el 
entorno educativo. 

Realidad internacional 

Proponentes del comportamiento 
áulico 

Casos sobre el comportamiento 
áulico 

UNESCO y el comportamiento áulico. 

Realidad Nacional y 
Local 

Reforma Curricular 2010 

El comportamiento áulico en el 
quehacer de la educación básica. 

La práctica del comportamiento 
áulico en la Escuela Fiscal EGB 
“Nicolás Goríbar” 

GUÍA DIDÁCTICA CON 
ENFOQUE AULA 
INVERTIDA 

Estructura de una guía 
didáctica con enfoque 
aula invertida 

Importancia de una guía didáctica. 

La importancia del enfoque al 
diseñar una guía didáctica. 

Enfoque: aula invertida La realidad internacional: casos. 

La realidad nacional y local: Escuela 
Fiscal EGB “Nicolás Javier Goríbar” 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS 

A continuación se explica detalladamente en qué consisten los métodos 

aplicados a la investigación. 

Método Cuantitativo 

El método cuantitativo utiliza como herramienta la estadística y el 

análisis de datos mediante los cuales se pretende llegar a una generalización y 

emisión de leyes. 

Este método se aplicó al realizar encuestas entre los miembros de la 

comunidad educativa, quienes actúan de forma permanente y activa. 

Método analítico 

En la investigación este método fue aplicable para aprovechar al máximo 

la investigación bibliográfica que permitió conocer los pormenores del uso de 

materiales reciclables. 

Método sintético 

El método sintético parte de lo general para llegar a premisas 

particulares.  En general se necesitó realizar ciertas clasificaciones para de 

esta manera específicamente hablar de temas relacionados con la 

sobreprotección, el comportamiento áulico y la propuesta de una guía 

metodológica con enfoque de aula invertida. 

De igual manera, para obtener información utilizamos las siguientes 

técnicas. 

Observación directa 

La observación directa, es la inspección que se hace directamente a un 

fenómeno dentro del medio en que se presenta, a fin de contemplar todos los 

aspectos inherentes a su comportamiento y características dentro de ese 

campo. 
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Se aplicó observación directa cuando se acudió al centro educativo para 

conocer la realidad del comportamiento áulico y las posibilidades de aplicar el 

enfoque de aula invertida. 

Observación indirecta 

La observación indirecta, es la inspección de un fenómeno sin entrar en 

contacto con él, sino tratándolo a través de métodos específicos que permitan 

hacer las observaciones pertinentes de sus características y comportamientos. 

Se utilizó la observación indirecta dentro de la investigación bibliográfica 

y documental pues no se estuvo en contacto directo con la realidad sino que se 

obtuvo cierta información a través de libros, revistas, informes, fotografías, 

gráficos que estuvieron relacionados con la elaboración de nuestro proyecto. 

Cuestionario 

Es el documento en el cual se recopila la información por medio de 

preguntas concretas (abiertas o cerradas) aplicadas a un universo o muestra 

establecidos, con el propósito de conocer una opinión. Tiene la gran ventaja 

que de poder recopilar información en gran escala debido a que se aplica por 

medio de preguntas sencillas que no deben implicar dificultad para emitir la 

respuesta; además su aplicación es impersonal y está libre de influencias como 

en otros métodos. 

Encuesta 

Es una recopilación de opiniones por medio de cuestionarios o 

entrevistas en un universo o muestras específicos, con el propósito de aclarar 

un asunto de interés para el encuestador. Se recomienda buscar siempre 

agilidad y sencillez en las preguntas para que las respuestas sean concretas y 

centradas sobre el tópico en cuestión de tal manera que se facilite la 

evaluación cuantitativa. 

Se aplicó la encuesta de manera aleatoria a todo el universo de 

investigación por ser un grupo únicamente de 34 personas; esto permitió 
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determinar un índice acerca de la presencia de sobreprotección de parte de los 

padres a los niños y niñas de la Escuela Fiscal EGB “Nicolás Javier Goríbar” 

determinando la necesidad de elaborar una guía didáctica con enfoque aula 

invertida, la misma que debe ser elaborada de tal manera que el docente 

pueda desarrollar las actividades conjuntamente con los padres y madres de 

familia. 

Los instrumentos se aplicaron mediante el seguimiento de los pasos 

detallados a continuación: 

En el caso de la encuesta la escala de preguntas es de tipo Likert; es 

decir, utilizando la escala detallada a continuación los participantes deben 

seleccionar la respuesta que mejor se acople al criterio, respondiendo a: 

1 Totalmente de acuerdo = Siempre 

2 De acuerdo = Casi siempre 

3 Indiferente = A veces 

4 En desacuerdo = Casi nunca 

5 Totalmente en desacuerdo = Nunca 

    

Los cuestionarios que fueron aplicados se encuentran detallados al final 

del trabajo en lo correspondiente a anexos. 

Los instrumentos de recolección de datos presentaban aspectos 

importantes como: portada, instrucciones, preguntas cerradas. 

Gracias a la aplicación de los instrumentos de investigación se pudo 

determinar que existe la presencia de sobreprotección paterna y materna hacia 

los niños y niñas de la Escuela Fiscal EGB “Nicolás Javier Goríbar” 

INTERPRETACIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS 

La presente investigación de campo fue posible gracias a la colaboración 

de autoridades, docentes y estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Nicolás 

Javier Goríbar”, por ello obtuvimos el siguiente informe. 



 
 

62 
 

AUTORIDADES 

 Las docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Nicolás Javier 

Goríbar” están de acuerdo en que existen caso de sobreprotección entre 

los niños y niñas que se encuentran en Quinto Año de Educación 

General Básica. 

 Desconocen acerca del enfoque de aula invertida en el 

tratamiento de las asignaturas y el trabajo vinculante con los padres y 

madres de familia 

 Sin embargo, demuestran interés en aprender acerca del 

tema. 

 Las docentes consideran que la sobreprotección hacia los y 

las estudiantes influye en su desenvolvimiento estudiantil y 

comportamiento áulico. 

 Existe reconocimiento de la necesidad de una guía 

metodológica con enfoque de aula invertida. 

PADRES DE FAMILIA 

 La mayor parte de los estudiantes confunden la protección 

con sobreprotección. 

 Un porcentaje importante de padres y madres de familia 

han sido identificados como sobreprotectores por personas de su 

contexto social. 

 La influencia de los padres y madres de familia en el 

desenvolvimiento estudiantil de los niños y niñas es importante puesto 

que buscan ayudar a sus hijos e hijas sin permitir su correcto 

desenvolvimiento y volviéndolos dependientes. 

 Los padres y madres de familia reconocen momentos de 

comportamiento inadecuado de los niños y niñas dentro del aula escolar. 
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ESTUDIANTES 

 Los niños y niñas sienten que sus padres y madres de 

familia los protegen de manera excesiva, pues les ayudan en todas sus 

actividades. 

 Los y las estudiantes presentan ocasiones en que no 

pueden realizar actividades rutinarias debido a la protección excesiva de 

sus padres y madres. 

 En ocasiones los niños y niñas pueden demostrar 

momentos de agresividad o comportamiento áulico inadecuado. 
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100% 

¿Identifica Usted lo que es la sobreprotección a los 
niños y niñas? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “NICOLÁS JAVIER GORÍVAR” 

1. ¿Identifica usted lo que es la sobreprotección a los niños y las niñas? 

Cuadro No. 1  
¿Identifica usted lo que es la sobreprotección  

a los niños y las niñas? 
 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 2 100% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Docentes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 1  

¿Identifica usted lo que es la sobreprotección a los niños y niñas? 

 

 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías &  Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo al criterio de los encuestados, en este caso, el 100% está de 

acuerdo en que a veces se reconoce lo que es la sobreprotección a los niños y 

las niñas. 
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2. ¿Los niños y las niñas de la institución sufren de sobreprotección de 

parte de los padres? 

Cuadro No.2  
¿Los niños y las niñas de la institución 

sufren de sobreprotección de parte de los padres? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 2 100% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 2 

¿Los niños y niñas de la institución sufren sobreprotección de parte de 
los padres? 

 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la evaluación cuantitativa de la pregunta No. 2 de la 

Encuesta a Docentes, el 100% de los encuestados opinan que los niños y 

niñas de la institución casi siempre son sobreprotegidos. 

 

¿Los niños y niñas de la la institución sufren 
sobreprotección de parte de los padres? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca



 
 

66 
 

3. ¿Influye la sobreprotección  en el desenvolvimiento estudiantil? 

Cuadro No.3  
¿Influye la sobreprotección en el 

desenvolvimiento estudiantil? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  2 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 3 

¿Influye la sobreprotección en el desenvolvimiento estudiantil? 

 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

El criterio de los encuestados nos demuestra que no existe un 

compromiso real con la cultura del reciclaje, puesto que un 33% incentivaría 

campañas de reciclaje, mientras que un 67% estaría escasamente de acuerdo 

con hacerlo, por lo tanto, demostramos que se hace necesaria una 

concienciación. 

 

 

100% 

¿Influye la sobreprotección  en el desenvolvimiento 
estudiantil? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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4. ¿La sobreprotección influye en el comportamiento áulico? 

Cuadro No. 4  
¿La sobreprotección influye 

en el comportamiento áulico? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  2 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 4 

¿La sobreprotección influye en el comportamiento áulico? 

 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

Al analizar el resultado obtenido tras la aplicación de la encuesta se 

puede evidenciar que el 100% de los docentes considera que el 

comportamiento áulico se ve siempre influido por la sobreprotección de los 

padres y madres de familia, lo cual ocasiona también disminución del 

rendimiento escolar. 

100% 

¿La sobreprotección influye en el comportamiento áulico? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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5. ¿Se puede evitar la sobreprotección de los padres hacia los niños y 

niñas en edad escolar? 

Cuadro No. 5  
¿Se puede evitar la sobreprotección 

de los padres hacia los niños y niñas en edad escolar? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 2 100% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 5 

¿Se puede evitar la sobreprotección de los padres hacia los niños y niñas 
en edad escolar? 

 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de los encuestados consideran que la sobreprotección puede 

ser controlada a veces, por lo que se hace necesario trabajar en esta área 

específica para obtener mejores resultados tanto en el rendimiento académico 

cuanto en comportamiento áulico. 

100% 

¿Se puede evitar la sobreproetcción de los 
padres hacia los niños y niñas en edad esoclar? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca
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6. ¿Identifica con certeza el comportamiento áulico de sus estudiantes? 

Cuadro No. 6 
 ¿Identifica con certeza el comportamiento 

áulico de sus estudiantes? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 2 100% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 6 

¿Identifica con certeza el comportamiento áulico de sus estudiantes? 

 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías &  Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

Con las respuestas a la pregunta número 6 de la encuesta realizada a 

las docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Nicolás Javier Gorívar” concluimos 

que el 100% de los encuestados casi siempre identifican con certeza el 

comportamiento áulico entre los estudiantes. 

 

 

100% 

¿Identifica con certeza el comportamiento áulico de sus 
estudiantes? 

Siempre

Casi siempre

A veces



 
 

70 
 

7. ¿Existen parámetros para medir el comportamiento áulico de los/las 

estudiantes? 

Cuadro No. 7 
¿Existen parámetros para medir el comportamiento 

áulico de los/las estudiantes? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  2 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 7 

¿Existen parámetros para medir el comportamiento áulico de los/las 
estudiantes? 

 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la respuesta proporcionada para la pregunta No. 7 de la 

encuesta realizada a las docentes podemos concluir que el 100% de los 

encuestados piensan que existen parámetros bien definidos para medir el 

comportamiento áulico de los estudiantes. 

100% 

¿Existen parámetros para medir el comportamiento áulico de 
los/las estudiantes? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca
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8. ¿El comportamiento de los niños y las niñas afecta su rendimiento 

escolar? 

Cuadro No. 8 
¿El comportamiento de los niños y las niñas 

afecta su rendimiento escolar? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 2 100% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 8 

¿El comportamiento de los niños y niñas afecta su rendimiento escolar? 

 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de los encuestados consideran que el rendimiento escolar casi 

siempre se ve influenciado por el comportamiento áulico de los y las 

estudiantes de la institución. 

 

100% 

0% 0% 

¿El comportamiento de los niños y niñas afecta su rendimiento 
escolar? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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9. ¿El comportamiento áulico inadecuado obstaculiza su labor docente? 

Cuadro No. 9 
¿El comportamiento áulico inadecuado obstaculiza 

su labor docente? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 50% 

Casi nunca 1 50% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 9 

¿El comportamiento áulico inadecuado obstaculiza su labor docente? 

 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta No. 9, las docentes consideran en un 50% que 

el comportamiento áulico inadecuado obstaculiza su labor docente, mientras 

que en el mismo porcentaje se considera que esto ocurre casi nunca. 

 

0% 

50% 

0% 

¿El comportamiento áulico inadecuado obstaculiza su 
labor docente? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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10. ¿Toma usted acciones concretas para evitar deficiencias de 

comportamiento? 

Cuadro No. 10 
¿Toma usted acciones concretas para evitar 

deficiencias de comportamiento? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  2 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 10 

¿Toma usted acciones concretas para evitar deficiencias de 
comportamiento? 

 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

Siendo también docentes, el 100% de las encuestadas consideran que 

se debe tomar acciones concretas para enfrentar el comportamiento áulico 

inadecuado entre los niños y niñas de la institución educativa. 

0% 0% 0% 

¿Toma usted acciones concretas para evitar deficiencias de 
comportamiento? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

100% 
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11. ¿Reconoce qué es una guía metodológica? 

Cuadro No. 11 
¿Reconoce qué es una guía metodológica? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  1 50% 

Casi siempre 1 50% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 11 

¿Reconoce qué es una guía metodológica? 

 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

Las docentes encuestadas expresaron en un 50% que conocen lo que 

es una guía metodológica siempre, mientras que el otro 50% expreso que  solo 

lo hacen casi siempre. 

 

 

50% 

0% 0% 

¿Reconoce qué es una guía metodológica? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

50% 
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12. ¿Identifica la técnica de aula invertida? 

Cuadro No. 12 
¿Identifica la técnica de aula invertida? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 2 100% 

Total 2 100% 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 12 

¿Identifica la técnica de aula invertida? 

 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

En su totalidad, el 100% de las encuestadas desconoce en qué consiste 

y lo que es el enfoque de aula invertida para aplicar esta técnica tanto como 

forma de enseñanza entre los estudiantes como para solicitar el apoyo de los 

padres y madres de familia. 

 

0% 0% 

100% 

¿Identifica la técnica de aula invertida? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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13. ¿Conoce la manera de elaborar un guía metodológica con enfoque de 

aula invertida? 

Cuadro No. 13 
¿Conoce la manera de elaborar una guía metodológica 

con enfoque de aula invertida? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 1 50% 

Nunca 1 50% 

Total 2 100% 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 13 

¿Conoce la manera de elaborar una guía metodológica 

con enfoque de aula invertida? 

 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la pregunta No. 13 las docentes expresaron que en un 

50% casi nunca han debido elaborar una guía metodológica con enfoque de 

aula invertida; mientras que el otro 50% no lo ha hecho nunca. 
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14. ¿Es necesaria una guía metodológica para mejorar el comportamiento 

áulico? 

Cuadro No. 14 
¿Es necesaria una guía metodológica para 

mejorar el comportamiento áulico? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  1 50% 

Casi siempre 1 50% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 14 ¿Es necesaria una guía metodológica para mejorar el 
comportamiento áulico? 

 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

En un porcentaje equitativo del 50% las docentes se expresan acerca de 

la necesidad de una guía metodológica para el mejoramiento del 

comportamiento áulico, para siempre y casi siempre. 
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15. ¿Es importante aplicar la técnica del enfoque de aula invertida? 

Cuadro No. 15 
¿Es importante aplicar la técnica del enfoque de aula invertida? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  2 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías &  Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 15 

¿Es importante aplicar la técnica del enfoque de aula invertida? 

 

Fuente: Docente de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

El 100% de las encuestadas consideran que se debe aplicar el enfoque 

de aula invertida luego de que se explicó la metodología, esto permitiría 

solucionar problemas de tiempo en el tratamiento de las asignaturas. 

 

0% 0% 0% 

¿Es importante aplicar la técnica del enfoque de aula 
invertida? 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

100% 



 
 

79 
 

ENCUESTA REALIZADA A PADRES, MADRES DE FAMILIA Y 

REPRESENTANTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “NICOLÁS JAVIER 

GORÍBAR” 

1. ¿El niño o niña requiere protección especial en el hogar? 

Cuadro No. 16 
¿El niño o niña requiere protección especial en el hogar? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  7 44% 

Casi siempre 5 31% 

A veces 4 25% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 16 ¿El niño o niña requiere protección especial en el hogar?

 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas aplicadas se puede observar que el 44% de 

los padres y madres de familia consideran que el niño y la niña siempre 

requieren de protección especial en el hogar, mientras que el 31% piensan que 

así debe ser casi siempre y el 25% que a veces. 
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2. ¿Le han dicho que usted sobreprotege a sus hijos o hijas? 

Cuadro No. 17 
¿Le han dicho que usted sobreprotege a sus hijos o hijas? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  4 0% 

Casi siempre 3 100% 

A veces 9 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 17 

¿Le han dicho que usted sobreprotege a sus hijos o hijas? 

 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

Las encuestas demuestran que existe un porcentaje de 25% de padres y 

madres de familia que siempre les han dicho que sobreprotegen a sus hijos e 

hijas, mientras que el 19% lo han hecho casi siempre y el 56% a veces, siendo 

este el porcentaje más elevado. 
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3. ¿El niño o niña requiere su ayuda en todas las actividades que realiza? 

Cuadro No. 18 
¿El niño o niña requiere su ayuda en todas las actividades que realiza? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  3 19% 

Casi siempre 3 19% 

A veces 9 56% 

Casi nunca 1 6% 

Nunca 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 18 

¿El niño o niña requiere su ayuda en todas las actividades que realiza? 

 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

A través de la respuesta proporcionada por los padres y madres de 

familia a la pregunta No. 3, encontramos que el 19% de los encuestados 

responde que los niños y niñas requieren constante ayuda en sus actividades 

siempre, en el mismo porcentaje consideran que casi siempre, mientras que el 

56% lo hace a veces y el 6% casi nunca. 
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4. Si pudiera pasara con el niño o niña constantemente, incluso en el aula 

de clases? 

Cuadro No. 19 
¿Si pudiera pasara con el niño o niña constantemente, 

incluso en el aula de clases? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 00% 

A veces 12 75% 

Casi nunca 2 13% 

Nunca 2 12% 

Total 16 100% 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 19 

¿Si pudiera pasara con el niño o niña constantemente, incluso en el aula 
de clases? 

 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías &  Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

Los padres y madres de familia según la encuesta aplicada opinan que 

solo a veces sería necesario acompañar a sus hijos e hijas, el 13% de forma 

equitativa consideran que esto no es necesario casi nunca y nunca 
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5. ¿Su niño o niña no sabe protegerse y por ello requiere de su 

ayuda? 

Cuadro No. 20 
¿Su niño o niña no sabe protegerse y por ello requiere de su ayuda? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 3 75% 

Casi nunca 10 13% 

Nunca 3 12% 

Total 16 100% 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías &   Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 20 

¿Su niño o niña no sabe protegerse y por ello requiere de su ayuda? 

 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías &  Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los padres y madres de familia el 

62% consideran que casi nunca el niño o niña requiere de su ayuda porque no 

sabe protegerse, mientras que el 19% piensan que esto es a veces y nunca. 
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6. ¿El niño o niña es muy sociable? 

Cuadro No. 21 
¿El niño o niña es muy sociable? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  9 56% 

Casi siempre 5 31% 

A veces 2 13% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 21 

¿El niño o niña es muy sociable? 

 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las respuestas proporcionadas los encuestados 

consideran que en un 56% de los casos los niños y niñas son muy sociables, el 

31% piensan que esto se da casi siempre y el 13% que es a veces. 
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7. ¿El niño o niña presenta momentos de agresividad? 

Cuadro No. 22 
¿El niño o niña presenta momentos de agresividad? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 00% 

A veces 7 75% 

Casi nunca 2 13% 

Nunca 7 12% 

Total 16 100% 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 22 

¿El niño o niña presenta momentos de agresividad? 

 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

Como se puede observar en las respuestas dadas a la encuesta 

aplicada el 44% de los padres y madres de familia consideran que los niños y 

niñas presentan momentos de agresividad a veces, el 12% opinan que esto no 

ocurre casi nunca y el 44% que esto es nunca. 
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8. ¿El docente lo/la ha llamado para hablar sobre el comportamiento del 

niño o niña? 

Cuadro No. 23 
¿El docente lo/la ha llamado para hablar sobre el 

comportamiento del niño o niña? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 00% 

A veces 4 25% 

Casi nunca 11 69% 

Nunca 1 6% 

Total 16 100% 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 23 

¿El docente lo/la ha llamado para hablar sobre el comportamiento del 
niño o niña? 

 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

Respecto a la pregunta No. 8, los encuestados en un 69% casi nunca 

han sido convocados a hablar sobre el comportamiento de sus hijos e hijas, el 

25% ha sido a veces y el 6% nunca. 
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9. ¿El niño quiere asistir normalmente a la escuela? 

Cuadro No. 24 
¿El niño quiere asistir normalmente a la escuela? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  5 31% 

Casi siempre 7 44% 

A veces 4 25% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías &  Morocho Ramón Elmer 

Alfredo 

GRÁFICO No. 24 ¿El niño quiere asistir normalmente a la escuela? 

 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer 

Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a lo encuestado el 44% de los padres y madres de familia 

piensan que sus hijos e hijas desean asistir a clases casi siempre, un 31% 

consideran que siempre y el 25% que a veces. 
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10. ¿Cuándo el niño o niña no quiere asistir a la escuela usted se lo 

permite? 

Cuadro No. 25 
¿Cuando el niño o niña no quiere asistir 

a la escuela usted se lo permite? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 00% 

A veces 3 75% 

Casi nunca 0 13% 

Nunca 13 12% 

Total 16 100% 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías &   Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 25 

¿Cuando el niño o niña no quiere asistir a la escuela usted se lo permite? 

 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

Los padres y madres de familia encuestados demuestran que el 81% 

nunca permiten a sus hijos faltar a clases por deseo del niño o niña; mientras 

que un 19% consideran que lo hacen a veces. 
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ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “NICOLÁS JAVIER GORÍBAR” 

1. ¿Sus padres le brindan protección especial? 

Cuadro No. 26 
¿Sus padres le brindan protección especial? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  15 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 26 ¿Sus padres le brindan protección especial? 

 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

  

 INTERPRETACIÓN 

Del total de 16 encuestados/as, el 100% considera que sus padres 

brindan una protección especial que se extiende a todos los ámbitos 
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0% 
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¿Todas las actividades debe realizarlas con ayuda de sus 
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Nunca

2. ¿Todas las actividades debe realizarlas con ayuda de sus padres? 

Cuadro No. 27 
¿Todas las actividades debe realizarlas con ayuda de sus padres? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 4 25% 

A veces 12 75% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 27 

¿Todas las actividades debe realizarlas con ayuda de sus padres? 

 

 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías &  Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

El 75% de los y las estudiantes opinan que a veces requieren de la 

ayuda de sus padres para realizar sus actividades, mientras que el 25% de los 

y las encuestados/as piensan que esto ocurre casi siempre. 
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3. ¿Sus padres le dan permiso para salir con sus amigos? 

Cuadro No. 28 
¿Sus padres le dan permiso de salir con sus amigos? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 5 31% 

A veces 8 50% 

Casi nunca 3 19% 

Nunca 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & 

      Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 28 ¿Sus padres le dan permiso de salir con sus amigos? 

 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

En la pregunta No. 3 de la encuesta dirigida a los y las estudiantes, 

vemos que el 50% está de acuerdo con la afirmación de que los padres a 

veces le dan permiso para salir con sus amigos, un 31% afirma que se lo dan 

casi siempre y el 19 por ciento que casi nunca. 
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4. ¿Se siente solo en el aula sin la compañía de sus padres? 

Cuadro No. 29 
¿Se siente solo en el aula sin la compañía de sus padres? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 3 19% 

Casi nunca 10 62% 

Nunca 3 19% 

Total 16 100% 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 29 

¿Se siente solo en el aula sin la compañía de sus padres? 

 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

En el caso de los y las estudiantes se puede ver que el 62% consideran 

que se siente solo a veces sin la compañía de sus padres en el aula, mientras 

que en porcentaje del 19% los niños y niñas se expresan por casi siempre y 

casi nunca. 
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5. ¿Usted no sabe cómo protegerse? 

Cuadro No. 30 
¿Usted no sabe cómo protegerse? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  2 0% 

Casi siempre 14 0% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 30 

¿Usted no sabe cómo protegerse? 

 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

El 88% de los y las encuestadas consideran que casi siempre pueden 

defenderse por sí mismos, mientras que el 12% piensan que siempre lo pueden 

hacer. 
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6. ¿Es usted una persona muy amigable? 

Cuadro No. 31 
¿Es usted una persona muy amigable? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  12 75% 

Casi siempre 3 19% 

A veces 1 6% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías &  Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 31 

¿Es usted una persona muy amigable? 

 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías &  Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

El 75% por los y las estudiantes consideran que siempre son personas 

amigables, mientras que el 19% piensan que lo son casi siempre y el 6% a 

veces. 
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7. ¿Está bien golpear a sus compañeros? 

Cuadro No. 32 
¿Está bien golpear a sus compañeros? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 4 25% 

Casi nunca 2 12% 

Nunca 10 63% 

Total 16 100% 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 32 ¿Está bien golpear a sus compañeros? 

 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las respuestas proporcionadas para la pregunta No. 7, 

vemos que la mayoría de los niños y niñas demuestran que en un 63% se 

encuentran en desacuerdo con la violencia física a sus compañeros y 

compañeras; mientras que el 25% de los y las encuestados opinan que esto 

ocurre a veces y el 12% casi nunca. 
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8. ¿El profesor le ha llamado la atención su comportamiento? 

Cuadro No. 33 
¿El profesor le ha llamado la atención su comportamiento? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  1 6% 

Casi siempre 3 19% 

A veces 2 12% 

Casi nunca 7 44% 

Nunca 3 19% 

Total 16 100% 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 33 

¿El profesor le ha llamado la atención por su comportamiento? 

 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

Las respuestas representan que el 44% de estudiantes casi nunca han 

sido llamados la atención por el docente por motivo de disciplina, el 6% que 

corresponde a 1 estudiante dice que lo hacen siempre, el 12% opina que esto 

ocurre a veces y en porcentajes de 19% se distribuyen el casi siempre y nunca. 
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9. ¿Le gusta asistir a clases? 

Cuadro No. 34 ¿Le gusta asistir a clases? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  10 67% 

Casi siempre 5 37% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 34 

¿Le gusta asistir a clases? 

 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

En este caso el 67% de los encuestados consideran que casi siempre 

les gusta asistir normalmente a clases, mientras que el 33% opinan que 

siempre es de agrado esta actividad. 
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¿Le gusta asistir a clases? 
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Nunca
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10.  ¿Si desea faltar a la escuela sus padres se lo permiten? 

Cuadro No. 35 ¿Si desea faltar a la escuela sus padres se lo permiten? 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 4 25% 

Casi nunca 3 19% 

Nunca 9 56% 

Total 16 100% 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

GRÁFICO No. 35 

¿Si desea faltar a la escuela sus padres se lo permiten? 

 

Fuente: Padres de familia de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & Morocho Ramón Elmer Alfredo 

INTERPRETACIÓN 

Podemos ver, de acuerdo a las respuestas que los y las estudiantes en 

su mayoría, un 56% no son aprobados por sus padres cuando desean faltar a 

clases pues consideran que nunca se los permiten, el 25% piensan que lo 

hacen a veces y el 19% casi nunca. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

 Las docentes de la Institución reconocen que gran parte de 

los niños y las niñas presentan sobreprotección en el hogar lo cual 

influye en las actividades de enseñanza – aprendizaje. 

 Los docentes identifican el significado de guía 

metodológica y la necesidad de su utilización dentro del aula 

 En la mayoría de los casos los docentes desconocen la 

utilización del aula invertida como una forma de trabajo dentro del 

aula pero reconocen que es una forma innovadora de enseñanza. 

 Los padres y madres de familia reconocen que pueden 

tender a la sobreprotección de sus hijos e hijas. 

 Los padres y madres de familia identifican la relación entre 

la protección y sobreprotección; así como su relación con el 

aprendizaje. 

 Los padres y madres de familia identifican la 

sobreprotección en el hogar puede producir mal comportamiento 

áulico. 

 Los niños y niñas perciben falta de independencia en sus 

actividades y en la toma de decisiones debido al control que ejercen 

sus padres. 

 A través del diseño de una guía metodológica con enfoque 

aula invertida los docentes pueden trabajar tanto con los padres y 

madres de familia como con los estudiantes para lograr una 

disminución de la sobreprotección y un mejoramiento del 

comportamiento áulico. 
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RECOMENDACIONES 

 Para las autoridades, se deben analizar los porcentajes de 

sobreprotección en los hogares para determinar estrategias que 

permitan su disminución con el aporte de las instituciones. 

 Se debe establecer una guía metodológica que permita al 

docente trabajar hacia la disminución de la sobreprotección materna y 

materna para la mejora del comportamiento áulico. 

 Para los docentes, deben continuar con la capacitación que 

hasta el momento han proporcionado a sus estudiantes y la relación con 

padres y madres de familia debe mejorar para motivar al diálogo. 

 Los docentes deben familiarizarse con el enfoque de aula 

invertida para que aprovechen sus beneficios en toda la extensión y de 

esta forma alcanzar los objetivos planteados. 

 Se debe considerar como un tema de prioridad, la 

preparación de autoridades, docentes y estudiantes acerca de la 

influencia de la sobreprotección en el comportamiento áulico. 

 Los estudiantes deben mejorar su comportamiento áulico 

que afecta al desenvolvimiento y rendimiento escolar 
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PRUEBA CHI CUADRADA 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Sobreprotección de los padres 

Variable Dependiente: Comportamiento áulico 

Tabla 6 Prueba Chi Cuadrada 

 

Fuente: Estudiantes de Quinto Año de Educación General Básica 

Elaborado por: Estrada Arias Jhinson Mesías & 

      Morocho Ramón Elmer Alfredo 

  

Nivel de significancia:  Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmamos que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto la sobreprotección de los padres si incide en el 

comportamiento áulico. 

 

Comparación de los resultados obtenidos en las encuestas con los 

objetivos 

Resultados con relación a los objetivos planteados 

Resultados vs Objetivo No. 1 

El objetivo No. 1 es 
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Identificar la influencia de la sobreprotección familiar mediante un 

estudio bibliográfico, estadístico y de campo, encuestas a docentes, 

estudiantes y entrevistas a expertos. 

Resultado sobre objetivo 1 

El objetivo determina que la sobreprotección en las familias puede 

ocasionar dificultades de desarrollo en los niños y niñas, lo cual puede 

comprobarse al analizar el comportamiento áulico, esto se demuestra tras el 

análisis de las preguntas 1 – 2 – 3 – 4, esto nos permite señalar que para los 

estudiantes y padres de familia es necesario buscar estrategias que 

disminuyan la sobreprotección y mejoren el comportamiento áulico. 

 

Conclusión sobre el objetivo No. 1 

El resultado permite conocer que deben buscarse estrategias que 

permitan sortear las falencias en los hogares para obtener en los y las 

estudiantes mayor seguridad y mejores relaciones interpersonales para obtener 

un comportamiento áulico adecuado que permita el correcto desenvolvimiento 

académico. 

Resultados vs Objetivo No. 2 

El objetivo No. 2 es 

Describir el nivel de comportamiento áulico mediante un estudio 

bibliográfico, estadístico y de campo, encuestas a docentes, estudiantes y 

entrevistas a expertos. 

Resultado sobre objetivo No. 2 

El propósito del objetivo del presente proyecto se ha constatar por medio 

de las encuestas y entrevistas realizadas a los miembros de la institución 

educativa, donde los protagonistas de esta investigación, en las preguntas:  5 – 

6 – 7 -  8, expresan que el desempeño escolar se debe a varios motivos como 
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la interacción que tiene el estudiante y el maestro, la seguridad que el docente 

puede generar para que sus estudiantes se motiven y mejoren su 

comportamiento áulico y como tal el desarrollo académico. 

Conclusión sobre el objetivo No. 2 

Con respecto a las opiniones de los actores de la educación se 

determina que los estudiantes requieren de un mejor comportamiento áulico y 

es necesario que se encuentren motivados para esto; es por eso necesario que 

el docente utilice las estrategias necesarias para que los niños y las niñas se 

desenvuelvan de manera apropiada, ya que la sobreprotección del hogar 

cumple un papel fundamental dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje 

ya que permite formar las bases necesarias para un correcto desenvolvimiento 

comportamental que influya en el aprendizaje de forma adecuada. 

 

Resultados vs Objetivo No. 3 

 

El objetivo No. 3 es 

Seleccionar aspectos más sobresalientes de la investigación para 

diseñar guía didáctica con enfoque con criterio de desempeño a partir de los 

datos obtenidos. 

 Resultado sobre objetivo No. 3 

Una vez recolectada la información de las dos variables de la 

investigación se genera la propuesta, una estrategia novedosa para la 

comunidad educativa, la cual se ha venido desarrollando en nuestro país en un 

bajo perfil dando como resultado el limitado conocimiento de este método en 

algunos establecimientos educativos, es por eso que en las respuestas a las 

interrogantes 9 - 10 los estudiantes comunican que es necesario implantar un 

nuevo método donde se enfatice la necesidad de mejorar el comportamiento 
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áulico, disminuyendo la sobreprotección de los padres, lo cual contribuirá a la 

educación con calidad y calidez que se quiere alcanzar en nuestro país. 

Conclusión del objetivo No. 3 

El propósito de la investigación fue plantear un sistema innovador de 

enseñanza que permita mejorar las relaciones entre todos los miembros del 

sistema educativo y a la vez motivar su participación mediante el uso de 

nuevas estrategias por lo que además de llamar la atención el enfoque de aula 

invertida en una guía metodológica permite reconocer la necesidad de su uso 

para lograr los objetivos propuestos. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

“GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE AULA INVERTIDA” 

JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a los datos proporcionados por la investigación de campo, 

se pudo  llegar a la conclusión de que los niños y niñas presentan 

sobreprotección por parte de sus padres y madres por lo que su 

comportamiento áulico se ve afectado y por lo tanto también el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

Los miembros de la comunidad educativa reconocen que existe la 

sobreprotección de los padres como un problema que afecta al 

desenvolvimiento de las actividades escolares; sin embargo, no existen las 

herramientas metodológicas que permitan intervenir para solucionar el 

problema. 

Se advierte que los niños y niñas de la Escuela Fiscal EGB “Nicolás 

Javier Goríbar” son en muchas ocasiones reportados para el trabajo adicional 

con el departamento psicológico ya que los docentes muchas veces no pueden 

controlar adecuadamente el comportamiento áulico que afecta al 

desenvolvimiento de sus labores. 

En vista de lo anterior, se plantea la elaboración de una guía 

metodológica con enfoque de aula invertida para el trabajo en la 

sobreprotección de los niños y niñas. 

Esto permitirá entregar un sustento bibliográfico a la institución, el mismo 

que se puede utilizar de manera adecuada para optimizar el trabajo de los 

docentes y de esta manera alcanzar los objetivos propuestos para el desarrollo 
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de la presente investigación. proporcionando así un instrumento de trabajo 

importante para el trabajo conjunto de la comunidad educativa. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Planificar y aplicar un Guía Metodológica con enfoque de aula invertida   

dirigido los padres de familia de los niños y niñas del Quinto Año de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Nicolás Javier Gorívar”, mediante la 

investigación documental y de campo, con el objeto de que se establezca un 

ambiente adecuado para el desarrollo integral de sus hijos e hijas. 

 

Objetivos Específicos 

 Articular de manera secuencial los temas  que tras la 

investigación se consideraron como  falencias dentro de las familias que 

ocasionan dificultades en el desarrollo de niños y niñas. 

 Organizar el Guía Metodológica con enfoque de aula 

invertida por medio de reuniones con los padres de familia para mejorar 

las condiciones de desarrollo de los niños y niñas del Quinto Año de 

EGB de  la Escuela Fiscal Mixta “Nicolás Javier Gorívar”.  

 Concienciar con los padres de familia la importancia que 

tiene la familia en el desarrollo integral de sus hijos e hijas  para evitar 

de este modo deficiencias  en las áreas bio – psico – social. 

 Alcanzar mejoramiento en el comportamiento áulico en los 

niños y niñas que favorezcan su desenvolvimiento escolar. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

La familia y la escuela, como sistemas abiertos tienen funciones 

diferentes pero complementarias y en la medida que exista una relación de 

cooperación entre ellas, mejor podrán ejercer tales funciones. 
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Debemos afirmar  la implicación, participación y responsabilidad de los 

diferentes agentes educativos, como pueden ser, entre otros, padres y madres, 

alumnos y profesores.  Se debe descartar la concepción de la familia como 

cliente que se limita a exigir servicios, debe contribuir directamente a configurar 

el centro escolar adecuado para sus hijos. 

La experiencia en el sector educativo demuestra que todos los niños/as 

y jóvenes, desde la enseñanza preescolar necesitan el apoyo de sus familias, 

siendo un factor determinante el hecho de que padres o apoderados se 

involucren en la educación de los niños de forma activa, sin presentar 

sobreprotección, ya que en lugar de favorecer el desarrollo de los/las 

estudiantes lo que se hace es entorpecerlo. 

La educación sólo puede realizarse plenamente cuando la familia y la 

escuela trabajan juntas.  La familia como medio natural de desarrollo del 

hombre, y la escuela, como institución social encargada específicamente de 

educar, deben ambas instituciones cooperar. 

Este Guía Metodológica con enfoque de aula invertida   es una 

respuesta  a las necesidades de los padres de familia   sin inmiscuirse en la 

privacidad a la que tiene derecho los involucrados  haciéndolo de manera 

grupal y en reuniones abiertas, utilizando el enfoque de aula invertida a través 

de la entrega de material audiovisual. 

La presente propuesta dentro del trabajo de grado pretende concienciar 

con los padres de familia  su quehacer  y protagonismo  en el desarrollo 

integral de sus hijos e hijas  que cursan el Quinto Año de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Nicolás Javier Gorívar”. 

Ubicación sectorial  y Física 

La Escuela fiscal Mixta “Nicolás Javier Gorívar” se encuentra en el 

Ecuador, Provincia de Esmeraldas, Cantón Quinindé, Parroquia La Unión, 

Recinto El Limón. 
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La escuela consta de un tipo de construcción mixta, las condiciones de 

las aulas son adecuadas, con un espacio físico apropiado 

Factibilidad 

La presente propuesta es factible puesto que he recibido la apertura 

necesaria entre las autoridades, docentes, padres de familia y comunidad de la 

Institución Educativa; por lo tanto, la aplicación del Guía Metodológica con 

enfoque de aula invertida “Estrechando Lazos de Sabiduría y Amor” se 

proyectará al mejoramiento en el desenvolvimiento actitudinal y escolar de los 

niños de Quinto Año de Educación General Básica de la Institución Educativa. 

Adicionalmente, la propuesta es factible, puesto que las actividades 

planificadas se desarrollaran en base a la previa investigación que hemos 

realizado para obtener datos reales y concisos de lo que se debe realizar. 

También los medios económicos son suficientes y se cuenta con los 

recursos necesarios.  Se deben considerar las siguientes factibilidades: 

Dentro de la presente investigación hemos recurrido  a los siguientes 

recursos: 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 Investigadores :  Jhinson Mesías Estrada Arias 

Elmer Morocho Ramón 

 Docentes Escuela E.G.B. Fiscal “Nicolás Javier de Gorívar” 

 Dicentes Escuela E.G.B. Fiscal “Nicolás Javier de Gorívar” 

 Comunidad educativa 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Materiales de oficina 

 Recursos didácticos 

 Libros referentes al tema 

 Documentos, periódicos. 



 
 

109 
 

 Instrumentos de investigación 

 cd 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 Computador 

 Internet 

 Navegadores  

 

RECURSOS FINANCIEROS 

Los recursos financieros utilizados fueron $1195, se obtuvieron de forma 

personal por parte de cada una de los autores del presente proyecto y 

propuesta. 

 

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Asesor de Proyecto 

 Autoridades de la Escuela E.G.B. Fiscal “Nicolás Javier de 

Gorívar” 

 Docentes de la Escuela E.G.B. Fiscal “Nicolás Javier de Gorívar” 

 Dicentes 

 Comunidad Educativa. 

 Investigadoras: 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Material de oficina 

 Instrumentos de investigación 

 Recursos didácticos 

 cd 
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RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 Computador 

 Internet 

 Navegadores  

 

PRESUPUESTO 

Durante el desarrollo de la propuesta se contó con un presupuesto 

propio, el mismo que fue utilizado durante el transcurso de la investigación así 

como también durante la aplicación de los instrumentos investigadores. 

De esa manera, el dinero utilizado no ha sido donado u obtenido a través 

de otra actividad lucrativa, hemos calculado la cantidad utilizado en un valor no 

menor de 1195 dólares, los mismos que han sido utilizados según se detalló en 

el cuadro elaborado para explicar su uso y a continuación. 

 

INGRESOS 

Como se dijo anteriormente los ingresos que solventan la investigación, 

tienen la característica de ser propios, obtenidos a través de nuestro trabajo u 

aportes familiares. 

 

EGRESOS 

En lo correspondiente a egresos encontramos varias categorías: 

 

 Asesoría Pedagógica: Para la elaboración del proyecto se 

tuvo la asesoría de,  debiendo cancelar por su ayuda la cantidad de 

doscientos dólares. 

 Suministros de Papelería: Para poder realizar la 

investigación se requirió de la utilización de materiales de oficina como 

es el caso de: papel bond, tinta de impresora, esferográficos, lápices, 

borradores, etc. 
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 Consulta bibliográfica: La investigación se realizó sobre 

la base de investigación documental y bibliográfica, por lo tanto 

requerimos de traslado hacia Bibliotecas y copias de los diferentes 

libros. 

 Elaboración de encuestas y entrevistas: Se hizo 

necesaria la utilización de un fotocopiado por cada uno de los 

encuestados, requerimos de igual manera movilización. 

 Utilización de internet: Al ser un tema práctico utilizamos 

en gran escala la herramienta de Internet, de tal manera que se nos 

facilitó la investigación, para esto se recurrió a Internet familiar o público 

en algunos casos 

 Fotografías: Para obtener un sustento gráfico del 

desarrollo de nuestra actividad, se tomaron fotografías de todo lo que 

realizamos para anexarlas a la investigación. 

 Impresión de borradores del Proyecto: Presentamos 

borradores del Proyecto en diversas ocasiones, los mismos que fueron 

expuestos a modificación; de tal manera, que las impresiones se 

realizaron en diversas ocasiones. 

 Impresión definitiva del Proyecto: Después de cumplir 

con los requerimientos específicos para el proyecto se imprimirán 

originales y copias, así cumpliremos con los requisitos preliminares y 

posteriores, se incluye también en este rubro el empastado del trabajo 

asegurando así su buena presentación. 

 Digitador: Requerimos de la contratación de un digitador 

para agilitar pasar a limpio la información, sin faltas ortográficas y de 

acuerdo a los estándares establecidos, de tal manera que el trabajo 

cuente con la pulcritud y claridad requerida. 



 
 

112 
 

 Elaboración de guías: Para elaborar el instrumento 

primordial en la capacitación de los docente desarrollamos las guías 

metodológicas, las mismas que significaron egreso puesto que 

realizamos primeramente las matrices a computador, posteriormente, 

fueron impresas para cada uno de los docentes y autoridades presentes, 

a colores y con los requerimientos propios del proyecto y propuesta 

planteados. 

 Materiales para elaboración de recursos didácticos: 

Para elaborar los recursos didácticos que servirán de ejemplo para la 

puesta en práctica de la guía metodológica, debimos adquirir: cds en 

blanco 

 Varios: Se incluyen en este rubro valores referentes a 

movilización, llamadas telefónicas, copias de documentos para la 

elaboración del Proyecto, tomando en consideración que el trabajo es 

grupal los gastos se han dividido, inclusive aquellos que podríamos 

considerar relativamente pequeños. 

 Total: Realizando el cálculo total de los egresos 

obtenemos un valor total de $1195 (mil ciento noventa y cinco dólares), 

recalcamos que este presupuesto ha sido obtenido por los autores de su 

propio dinero. 

FUNCIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

A través de toda la Constitución se plantea alcanzar el Sumak Kawsay o Buen 

Vivir, siendo uno de los aspectos considerados lo correspondiente a la 

educación.  Al hacer un análisis de este documento se puede vincular algunos 

de los artículos con la propuesta de este trabajo. 

Art. 26 reza.- “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 
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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”. 

Como menciona el artículo de ley anterior la educación es un derecho de las 

personas y es un área prioritaria; también se expresa que la sociedad en 

general debe participar del proceso educativo con responsabilidad, 

incluyéndose en esto los padres, madres y representantes quienes deben 

aportar con su contingente para lograr estudiantes de calidad. 

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

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

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

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

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

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

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional”. 

Con lo expuesto se demuestra que la educación debe concentrarse en la 

formación de seres humanos respetuosos y participativos, esto se logra cuando 

el comportamiento de todos los estudiantes permite la convivencia armónica y 

pacífica. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

El Plan Nacional del Buen Vivir como su nombre lo indica se concentra en 

buscar el bienestar de la ciudadanía ecuatoriana; es por esto que 1 de los 12 

objetivos está relacionado con el trabajo de investigación. 

Objetivo No. 4 

Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 



 
 

114 
 

Las capacidades y potencialidades de la ciudadanía se mejoran cuando el 

contexto en el que se desarrollan los y las estudiantes es el correcto, y también 

cuando el docente utiliza estrategias que permitan el desarrollo de habilidades  

y destrezas que efectivicen la tarea educativa. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

De igual manera la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

sustentándose en lo anterior menciona EN EL Art. 5, Derechos de la 

educación, literal c:  

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 
humanos, al medioambiente 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. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta consiste en la planificación y aplicación del Guía 

Metodológica con enfoque de aula invertida “Estrechando Lazos de Sabiduría y 

Amor, mediante el cual el uso del enfoque de aula invertida para informar y 

concienciar a los padres y madres de familia o representantes de los niños y 

niñas de la Escuela Fiscal Mixta “Nicolás Javier Gorívar” sobre la necesidad de 

desarrollo sin sobreprotección dentro de los hogares para que este factor se 

proyecte al correcto desenvolvimiento de los niños y niñas en el aula. 

El propósito de la puesta en práctica de la propuesta es brindar 

elementos que fortalezcan el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Mediante el Guía Metodológica con enfoque de aula invertida, los 

docentes podrán motivar a la comunidad educativa para lograr cambios 

comportamentales y de desarrollo escolar en los niños, logrando que se 

conviertan en personas creativas, prácticas y reflexivas. 
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La presente propuesta consta de cinco reuniones de diálogo  informativo 

para los padres de familia de los niños y niñas del Quinto Año de EGB de la 

Escuela fiscal Mixta Nicolás Javier Gorívar. 

Se ha considerado la modalidad de reunión con el objeto de seguir un 

orden del día que permita ir tratando los temas y al final abrir una discusión 

abierta o plenaria de evaluación  que termine en adopción de compromisos, 

con una acta donde se registren todos estos avances, anterior a lo propuesto 

se entregará a los padres de familia el material necesario para que sea 

observado y escuchado en casa para tener tema de discusión en cada reunión. 

DESCRIPCIÓN DE LOS MOMENTOS DEL GUÍA METODOLÓGICA 

CON ENFOQUE DE AULA INVERTIDA  

Cada reunión contará de cinco momentos 

1.- Motivación.  A través de una dinámica o juego los/as participantes 

expondrán criterios basados en experiencias vividas durante la observación del 

material audiovisual. 

2.-Reflexión: Son pensamientos, actividades y acciones evidenciadas 

en el momento anterior, mismos que permitirán por la enunciación de una 

palabra generadora que será  escrita en un formato A3 plegado que se 

desdoblará  en varios aspectos   de  reflexión de los /as  asistentes, para lo 

cual el modulador formulará  preguntas que orienten discusión. 

3.- Profundización: Por medio de una lectura se abordan los principales 

contenidos teóricos.  Es importante señalar que al finalizar las reuniones se 

propone una serie de videos y audios que permitirán estudiar autónomamente 

los contenidos desarrollados en las reuniones. 

4.- Aplicación del conocimiento.  La transformación de la realidad por 

medio del tratamiento de los momentos anteriores y que llevan a plantear un 

cambio como resultado. 



 
 

116 
 

5.-Seguimiento: Por medio de un acta como instrumento para evaluar, 

registrar dificultades del proceso, participación y desenvolvimiento de la 

facilitadora. 

ORGANIZACIÓN DEL GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE 

AULA INVERTIDA  

ESTRATEGIAS DE DIAGNÓSTICO 

Se trabajará sobre estrategias orientadas al conocimiento y seguimiento 

del contexto de intervención. De este conocimiento y de su análisis saldrán los 

objetivos o propósitos del Guía Metodológica con enfoque de aula invertida y la 

información necesaria para orientar el conjunto de las decisiones que se han de 

tomar a lo largo del diseño y desarrollo de la misma. A partir del análisis del 

contexto y de las expectativas, que se sondeó en la fase de diagnóstico inicial, 

emergerá la propia justificación de la necesidad de su existencia y del tipo de 

intervención requerida. Sin embargo, hablamos de seguimiento, porque tan 

importante como el diagnóstico inicial, sin el cual no podríamos empezar a 

andar, es mantener mecanismos de seguimiento que aseguren la 

implementación del propio proceso de modo que se aseguren los cambios 

oportunos en el momento adecuado, detectando problemáticas imprevistas que 

merezcan ser incorporadas en el Guía Metodológica con enfoque de aula 

invertida. 

Para empezar, es necesario conocer el contexto de intervención. Se 

Define como contexto de intervención al conjunto de las situaciones que se 

integran en las coordenadas para las que preparamos una propuesta formativa, 

con especial atención a la población a la que se dirige, en este caso los padres 

y madres. Un contexto de intervención se define por un sistema de 

coordenadas multidimensionales entre las que cabe considerar las de carácter 

espacial y temporal, pero también las culturales, ideológicas, sociales, 

económicas, etc. Esta fase de diagnóstico requiere de un estudio detallado de 

la realidad sobre la cual pretendemos intervenir, y es difícil considerar una 

estrategia única para realizar un diagnóstico inicial.  
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a) Discusiones  

Sugiere que se analicen los temas y focos de discusión en la familia 

posterior a la observación o al oír el material entregado.  

b) Anécdotas  

Las anécdotas proporcionan situaciones llamativas sobre las que 

comentar o debatir aspectos de la vida familiar. Son muchas las anécdotas que 

se puede recoger, a través de los mismos estudiantes. Son ilustrativos en esta 

línea de trabajo, el análisis de los juegos relaciónales en la perspectiva de la 

Psicología Transaccional de Eric Beme. En las anécdotas, se reflejan 

experiencias y vivencias que de algún modo destacan del desarrollo cotidiano 

de la vida familiar. En ellas, se pueden distinguir los hechos, su significado y su 

moraleja. Los hechos son los sucesos que se describen. Por ejemplo, ante una 

visita de unos amigos de la familia, los padres hablan de su hijo que es un 

excelente flautista y le piden que toque una pieza. El niño se niega y provoca el 

enfado de su padre. Los hechos deben ser interpretados, extrayendo de ese 

modo su significado. En este caso, se plantea una petición paterna ante 

personas extrañas que no se cumple y provoca su enfado. El enfado justifica al 

padre ante sus amigos, pero pone en evidencia al niño que, por algún motivo 

(miedo, timidez, etc.), no quiso cumplir con esa demanda.  

De ello, se ha de sacar una moraleja. Podemos, en el ejemplo, analizar 

si la respuesta del padre es favorecer la consecución de su petición en ese 

momento o si la favorecerá en el futuro. Evidentemente, podría haber salido de 

la situación de un modo más afectuoso y reforzar la confianza de su hijo en 

lugar de minarla. 

- Entrevistas estructuradas, semi-estructurados o informales, de 

carácter individual o bien en grupo, tanto de personas comunes como de 

agentes significativos en la comunidad, tanto de la población a la que dirigimos 

la intervención como de los responsables y profesionales en la asociación o 

institución. 
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En el caso específico del Guía Metodológica con enfoque de aula 

invertida Estrechando Lazos de Sabiduría y Amor se aplicó una entrevista 

estructurada que permitió identificar las principales características familiares y 

las deficiencias que se presentan en cada uno de los casos. 

 

 

ESTRATEGIAS DE DISEÑO Y ORGANIZACIÓN 

Cuando ya se ha hecho un mapa del contexto e intervención, se puede 

diseñarla contemplando los elementos significativos de toda intervención 

educativa: objetivos, contenidos, actividades, metodología, recursos materiales 

y personales, temporalización, agrupamientos, etc. Algunas de estas 

decisiones son particularmente relevantes para el buen desarrollo del Guía 

Metodológica con enfoque de aula invertida y debemos prestarles una atención 

especial. A diferencia de otros procesos de intervención educativa, el Guía 

Metodológica con enfoque de aula invertida, por su carácter voluntario, precisa 

de mecanismos de promoción y captación que debemos prever. En la línea de 

lo planteado en el diagnóstico, el diseño y la organización deben pensarse de 

forma flexible para facilitar los cambios necesarios a lo largo de su desarrollo. 

a) Decisión de la forma de intervención  

La Guía Metodológica con enfoque de aula invertida Estrechando Lazos 

de Sabiduría y Amor, presenta sensatez por cuanto es una propuesta factible, 

coherente en base a los datos recogidos y con las demandas y necesidades 

detectadas. 

El planteamiento del Guía Metodológica con enfoque de aula invertida 

considera los hábitos de participación de la población en este tipo de 

programas, a la vez considera la dificultad y profundidad de los contenidos, la 

implicación personal de las estrategias formativas planteadas, iniciando con 

estrategias más superficiales para ir introduciendo un mayor grado de reflexión 

y vivenciarían. 
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b) Definición del espacio y del tiempo de desarrollo  

La Guía Metodológica  se realizará en las instalaciones de la Escuela 

Fiscal Mixta “Nicolás Javier Gorívar”, con tiempo determinado dentro de los (60 

minutos, 30 minutos) 

c) Elección del enfoque metodológico más apropiado  

Los modelos metodológicos señalados por Velázquez y Loscertales 

(1987) nos dan pie a tipificar los tipos de intervención en el Guía Metodológica 

con enfoque de aula invertida, en función del grado de implicación formativa. 

Se distinguen tres tipos de intervención esencialmente:  

- Informativa: inciden prioritariamente en la transmisión de contenidos. 

En esta fase se debe proporcionar la información audiovisual. 

- Instructiva: solicitan información y entrenamiento sobre los padres y 

madres centrándose en sus conductas educativas.  

- Social: buscan mejorar las relaciones interpersonales, favoreciendo las 

conductas bidireccionales.  

En el caso del Guía Metodológica con enfoque de aula invertida 

“Estrechando Lazos de Sabiduría y Amor” se utilizarán las tres modalidades 

pues es de carácter interactivo. 

d) Elaboración de un conjunto de puntos a tratar en forma de 

temario o de contenidos  

El plan formativo, temario del Plan de Orientación Familiar es un 

atractivo (o repulsivo) que puede condicionar en gran medida el poder de 

captación y convocatoria de la propuesta. Como hemos indicado, del 

diagnóstico inicial han de deducirse los principales puntos o aspectos a tratar 

en la intervención. Sin embargo, no es necesario plantearse este temario de 

forma definitiva sino, antes bien, como un punto de partida que se ha de ajustar 

e implementar a lo largo del proceso en función de los acontecimientos así 

como de las demandas que se puedan detectar.  
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En este sentido se plantea el siguiente esquema de tratamiento de los 

temas: 

- La familia 

-  Definición 

-  Funciones 

- Clasificación. 

 - Funciones que deben cumplir los padres 

  -  Protección y cuidado. 

  -  Educación. 

 - Sobreprotección 

  - Definición. 

  - Características 

 -  Influencia de la familia en el rendimiento escolar. 

 - Compromisos de la familia con la institución educativa. 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

El desarrollo es la puesta en práctica del diseño y organización 

pensados. Su presentación y grado de concreción dependerán en buena 

medida del perfil de la persona responsable del desarrollo de las sesiones. Sin 

embargo, parece razonable un mínimo margen de explicitación inicial que 

permita secuenciar y organizar el proceso así como discutir su orientación. 

Cualquiera de estos modos de plantear el aprendizaje conlleva 

estrategias didácticas específicas. También se puede señalar que no todas son 

igualmente accesibles a cualquier persona que dirigiese el grupo. Cada modo 

de trabajo supone un nivel cualitativo específico que implica una mayor 

capacitación del educador. 
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Analizando las experiencias que se vienen desarrollando, se ha 

planteado la articulación del Guía Metodológica con enfoque de aula invertida, 

con las finalidades de: 

- La información: la Guía Metodológica con enfoque de aula invertida 

proporcionará información sobre lo/as hijos/as, la relación de pareja, la familia, 

la escuela, etc. Este componente no ha de considerarse de forma negativa ni 

debe despreciarse por el efecto de consistencia del que dota el proceso de 

formación, aunque su excesiva utilización desfavorece la participación y 

provoca la sensación de exceso de teorización y falta de practicidad y 

aceptación de la formación. Las estrategias más utilizadas serán de carácter 

transmisivo como la entrega de documentos, cds, material audiovisual que será 

observado de forma anterior a la reunión. 

- El análisis y reflexión: las propuestas orientadas al análisis y reflexión 

posibilitarán la indagación de situaciones, casos, supuestos, informaciones, 

datos, entre otros. Se pueden utilizar recursos de muy diversa naturaleza como 

las películas, narraciones, poesías, noticias de periódico, etc. sobre las que se 

pueden plantear debates abiertos o cuestiones concretas relacionadas con el 

contenido de los mismos.  

- La adquisición de conductas: muchas veces, los padres y madres 

participantes demandan la resolución de problemas concretos o formas de 

intervención para situaciones específicas: los problemas con la comida, el ocio, 

las tareas escolares, la convivencia y la sobreprotección. En este caso, se 

propone un entrenamiento para responder a situaciones concretas con las 

conductas más adecuadas (verbales, actitudinales, comportamentales, etc.)..  

- La incidencia sobre las creencias: desde un prisma más cognitivista, se 

explica que las anteriores estrategias no tengan éxito porque no inciden de 

forma efectiva sobre las creencias de los participantes.  

- El desarrollo de la autonomía: todo lo anteriormente planteado tiene 

pocas posibilidades de plasmarse en la vida cotidiana de los participantes si no 

se trata de favorecer su autonomía en ausencia del formador o del grupo. Para 



 
 

122 
 

ello, se cree que es necesario comprender la lógica secuencial entre las 

situaciones que generamos como padres y madres y sus efectos en nuestro/as 

hijos/as. Se debe decidir responsablemente qué queremos hacer con los/las 

hijos/as y hacia dónde queremos orientarlos/as, a sabiendas de que no habrá 

un relación de causa y efecto automática, sino un impulso, una motivación, una 

orientación de los procesos planteados. Evidentemente, el resultado final 

depende de muchos otros factores ambientales y contextúales que muchas 

veces se escapan a nuestra voluntad.  

 

LA FAMILIA 

1. OBJETIVO 

Identificar el papel que cada uno de los miembros de la familia cumple 

en el ámbito social y constitucional, mediante la charla dirigida para que los 

participantes se reconozcan como factor fundamental en la formación y 

educación de sus hijos. 

Materiales:         

- Hojas con lecturas referentes al video observado en el hogar 

- Pizarra, 

- Marcadores 

- Papelotes. 

 

Actividades: 

1.‐ Saludo  

‐ Dar la bienvenida y recordar el motivo de los talleres.   

‐  Invitar a todos y todas a participar y comentar sobre los “Principios 

básicos para trabajar en los talleres”,  para una mejor dinámica y 

aprovechamiento de las sesiones. 
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‐ Explicar el objetivo de la presente sesión.   

2.‐ Actividades  

- Reconocimiento de la definición de la familia.      

- Pedir al grupo que comenten el video observado. 

- Formar grupos y solicitar que definan a la familia y 

determinen sus funciones respecto a los niños y niñas. 

- Explicación sobre las clases de familias. 

- Solicitar que en pocas palabras expresen su opinión sobre 

la “situación general que actualmente vive la familia y la participación 

que cada asistente cumple dentro de la misma” en su conjunto (Anotar 

en una hoja de rotafolio o pizarrón las palabras clave que exprese el 

grupo). 

- Preguntar: ¿De qué manera interviene la familia en el 

desenvolvimiento escolar de los niños y niñas? 

- Pedir que se proponga una frase que relacione la 

individualidad y respeto por las diferencias personales de los miembros 

de la familia. 

3.‐ Reflexión  

           Hacer las siguientes preguntas al grupo: 

` ¿De qué manera afectan los problemas familiares a la individualidad y 

autoestima de los niños? 

` ¿Qué consideran que necesitan los padres y madres de familia para 

retomar su papel principal en la formación y educación de  los hijos e hijas, 

haciéndolos personas seguras de sus propias características? (Anotarlo en la 

hoja de rotafolio o pizarrón). 

- Solicitar al grupo que en una hoja de papel, y sin poner su 

nombre, describan en palabras simples las características, dinámica de 

su familia y las acciones que podrían realizar para mejorar la 

relación.  (Al final del ejercicio, el facilitador recoge y guarda las hojas). 
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TEMA 2: FUNCIONES DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

OBJETIVO 

Analizar la importancia de la protección y cuidado adecuado de los niños 

y niñas por parte de los padres y madres mediante el análisis de diapositivas 

para definir la educación adecuada que se debe proporcionar. 

Materiales:         

- Diapositivas sobre los esquemas mentales del hombre y 

mujer en el hogar. 

- Proyector 

- Pizarra, 

- Marcadores 

- Papelotes. 

 

2.‐ Actividades  

- Reconocimiento de las personas que conforman la familia. 

- Análisis de diapositivas acerca de la forma de pensar 

femenina y la forma de pensar masculina que hacen que la 

comunicación no se genere adecuadamente. 

 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Cinderella, caja de los sueños 
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- Determinación de las diferencias individuales hombre mujer 

y factores de falta de comunicación. 

- Identificación de funciones que cumplen el padre y la 

madre en el hogar. 

3.‐ Reflexión  

           Hacer las siguientes preguntas al grupo: 

` ¿Cuánto estamos dispuestos a ceder para proteger a nuestro hijo? 

` ¿Estamos dispuestos a escuchar?. 

- Solicitar al grupo que en diez minutos para cada miembro 

de la familia, hablen o escuchen según sea el caso de sus propios 

temores, lo que les molesta o preocupa, siempre en primera persona y 

sin culpar al otro de los sentimientos expresados. 

- Solicitar que expresen qué deben realizar los niños y niñas 

de forma independiente y qué requiere de su ayuda. 

 

TEMA 3 

SOBREPROTECCIÓN 

Definición 

Características 

Influencia familiar en el rendimiento escolar 

Compromisos familiares para con la institución 

OBJETIVO 

Identificar los límites de protección familiar que debe tener un niño o niña 

mediante la exposición de distintos parámetros, para tener un conocimiento 

real de lo que debe o no debe hacerse. 

 



 
 

126 
 

Materiales:         

- Canción. 

- Proyector 

- Pizarra, 

- Marcadores 

- Papelotes. 

Actividades: 

- Presentación de las características de protección y 

sobreprotección en los niños y niñas. 

- Análisis de su influencia en el desenvolvimiento escolar. 

3.‐ Reflexión              

           Hacer las siguientes preguntas al grupo: 

` ¿Hasta qué nivel debo permitir que los niños y niñas realicen solos sus 

actividades? 

` ¿Cuándo los niños y niñas requieren de la ayuda familiar?. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación no ha de considerarse como una fase final sino integrada 

a lo largo del proceso. Aunque también debe darse el informe final como punto 

de reflexión y recapitulación. Es cierto que toman especial relevancia la 

atención a los procesos de participación, los resultados alcanzados y la 

valoración del conjunto del desarrollo, tanto para determinar el impacto, como 

los posteriores cambios a incorporar y las propuestas de mejora para el futuro. 

Sin embargo, sólo a través de mecanismos de seguimiento se puede asegurar 

un adecuado impulso sostenido de la Escuela de Padres y Madres. Por ello, se 

dedicara un análisis detenido a las posibles estrategias aplicables en este 

contexto de intervención. 

 

 



 
 

127 
 

La evaluación de resultados  

El Guía Metodológica con enfoque de aula invertida  producirá  

resultados, aunque son de difícil evaluación. No se trata de examinar a las 

personas, ni de controlar sus cambios de conducta. Sin embargo, se puede 

considerar formas de autoevaluación orientadas a la autoobservación y que 

permitan a las personas realizar este tipo de evaluación individualmente o en 

familia.  

La interacción durante la intervención  

La propia intervención es un mecanismo regulador que asegura e 

implementa el desarrollo de la intervención. En ese sentido, muchos de los 

aspectos tratados anteriormente se pueden integrar de hecho en la propia 

actividad de la intervención.  La propia intervención, la presencia, la interacción, 

las contestaciones, las observaciones, etc. son recursos preciosos e 

inestimables con los que se regula el clima del grupo, se dinamizan las 

relaciones y se crea un estado de afectividad. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

ANÉCDOTA.- Es un cuento corto que narra un incidente interesante o 

entretenido, una narración breve de un suceso curioso, algo que se supone le 

haya pasado a alguien. 

CAMBIOS COMPORTAMENTALES.- Cambios que se generan en el 

comportamiento de los individuos que pueden ser positivos o negativos. 

CONTEXTO.- Es un entorno físico o de situación a partir del cual se 

considera un hecho.  

DESARROLLO INTEGRAL.- Es favorecer de manera directa cualquier 

tipo de apoyo para su crecimiento. 
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DIAGNÓSTICO.- Alude, en general, al análisis que se realiza para 

determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación 

se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados 

sistemáticamente, que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando. 

EDUCACIÓN FORMAL.- Es el proceso de educación integral 

correlacionado que abarca desde la educación primaria hasta la educación 

secundaria y la educación superior, y que conlleva una intención deliberada y 

sistemática que se concretiza en un currículo oficial, aplicado con definidos 

calendario y horario. 

ESTRATEGIA.- Es un conjunto de acciones planificadas 

sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado 

fin o misión. 

FAMILIA DISFUNCIONAL.- Es una familia en la que los conflictos, la 

mala conducta, y muchas veces el abuso por parte de los miembros 

individuales se producen continuamente y regularmente, lo que lleva a otros 

miembros a acomodarse a tales acciones. 

FAMILIA.- Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad. 

HÁBITAT.- Es el ambiente que ocupa una población biológica. 

INTERVENCIÓN.- Es una acción programada y justificada desde un 

marco legal y teórico, que se realiza sobre un colectivo o individuo, trabajando 

los perfiles psicoevolutivos y los sectores sociales con un doble fin de mejorar 

su situación generando un cambio social, eliminando situaciones que generen 

desigualdad. 

MOTIVACIÓN.- Es el señalamiento o énfasis que se descubre en una 

persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o 

aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o 

esa acción, o bien para que deje de hacerlo.  
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PEDAGOGÍA.- Es el conjunto de los saberes que están orientados hacia 

la educación, entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la 

especie humana y que se desarrolla de manera social. 

PROFUNDIZACIÓN.- Dirigir la atención al fondo de un tema 

determinado. 

REFLEXIÓN.-  Se trata de, a un nivel mental, valorar diversas opciones, 

valoraciones, datos, o cualquier cosa observable o imaginable, y en 

consecuencia, terminar proyectando un pensamiento final acerca de lo 

observado. 

REUNIÓN.- Es un acto o proceso por el que un grupo de personas se 

unen, como un conjunto, con un propósito común. 

SENSOPERCEPCIONES.- Es el proceso a través del cual el individuo 

adquiere información del ambiente que le rodea dándole significado y contexto, 

este es por lo tanto el primero de los procesos cognitivos implicados en la 

adquisición de conocimiento.  
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Guayaquil, 07 de octubre del 2016 

Máster: 

SILVIA MOY SANG CASTRO 
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 designó Consultor de Proyectos Educativos  el 25 de abril del 

2016 en la carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación: Mención 

Informática Educativa. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que los integrantes: Estrada Arias Jhinson Mesías con C.I.: 0804284917  y 

Elmer Morocho Ramón Alfredo con C.I.: 0804006385 diseñaron el Proyecto 

Educativo con    el    Tema: Influencia de la sobreprotección de los padres en el 

nivel de comportamiento áulico de los estudiantes del Quinto Año de Educación 

General Básica en la Escuela E.G.B. Fiscal “Nicolás Javier Goríbar” ubicada en 

la zona 01, Distrito 08D04, Provincia de Esmeraldas – Cantón Quinindé 

Parroquia La Unión – Recinto El Limón durante el período 2015 – 2016. 

Propuesta: Diseñar una guía metodológica con enfoque de aula invertida. 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el 

suscrito. Los participantes 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 correspondientes. 

 

Atentamente, 

 

 

……………………………………. 

Miguel Tulcan Muñoz.  MSc. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIDAD EN INFORMÁTICA 

 

TEMA: Influencia de la sobreprotección de los padres  en el bajo nivel de 

comportamiento áulico de los/las estudiantes 

 

OBJETIVO: Identificar la influencia de la sobreprotección familiar mediante un estudio 

bibliográfico, estadístico y de campo, encuestas a docentes, estudiantes y entrevistas a expertos 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DOCENTE 

DATOS INFORMATIVOS: 

GÉNERO: Mujer 

FECHA: 29/09/2015 

EDAD: 40 

 

INSTRUCCIONES 

La información que se solicita pretende diagnosticar la influencia de la sobreprotección de los 

padres  en el comportamiento áulico de los/las estudiantes.  

 

Favor responder de manera  que refleje objetividad según su criterio.  

 

En una escala de 1 a 5, favor marcar con una X el número que represente de mejor manera su 

acuerdo con las siguientes afirmaciones. 

 

Siempre 5 

Casi siempre 4 

A veces 3 

Casi Nunca 2 

Nunca 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

No. PREGUNTAS 5
5 

4
4 

3
3 

2
2 

1
1 

1 ¿Identifica usted  lo que es la sobreprotección a los 

niños y las niñas? 

     

2 ¿Los niños y las niñas de la institución sufren de 

sobreprotección de parte de los padres? 

     

3 ¿Influye la sobreprotección  en el desenvolvimiento 

estudiantil? 

     

4 ¿La sobreprotección influye en el comportamiento 

áulico? 

x x    

5 ¿Se puede evitar la sobreprotección de los padres 

hacia los niños y niñas en edad escolar? 

     

 
6 ¿Identifica con certeza el comportamiento áulico de 

sus estudiantes? 

     

7 ¿Existen parámetros para medir el comportamiento 

áulico de los/las estudiantes? 

     

8 ¿El comportamiento de los niños y las niñas afecta 

su rendimiento escolar? 

     

9 ¿El comportamiento áulico inadecuado obstaculiza 

su labor docente? 

     

10 ¿Toma usted acciones concretas para evitar 

deficiencias de comportamiento? 

     

11 ¿Reconoce qué es una guía metodológica?      

12 ¿Identifica la técnica de aula invertida?      

13 ¿Conoce la manera de elaborar una guía 

metodológica con enfoque de aula invertida? 

     

14 ¿Es necesaria una guía metodológica para mejorar 

el comportamiento áulico? 

     

15 ¿Es importante aplicar la técnica del enfoque de 

aula invertida? 

     

 

  



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIDAD EN INFORMÁTICA 

 

TEMA:  

Influencia de la deficiencia de convivencia socio – económico familiar en elbajo nivel de 

comportamiento áulico 

OBJETIVO 

Examinar la deficiencia de convivencia socio – económico familiar en el nivel de comportamiento 

áulico, en los estudiantes, mediante estudios bibliográficos, estadísticos y de campo, para diseñar una 

guía didáctica con enfoque aula invertida. 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA 

DATOS INFORMATIVOS: 

GÉNERO: Hombres y Mujeres 

FECHA: 15/09/2015 

EDAD: 25 A 50 

INSTRUCCIONES 

La información que se solicita pretende diagnosticar la influencia de la convivencia socio – 

económica en el comportamiento áulico de los/las estudiantes. 

Favor responder de manera  que refleje objetividad según su criterio. 

En una escala de 1 a 5, favor marcar con una X el número que represente de mejor manera su 

acuerdo con las siguientes afirmaciones. 

Siempre 5 

Casi siempre 4 

A veces 3 

Casi Nunca 2 

Nunca 1 

 

  



 
 

 
 

No. PREGUNTAS 5

5 

4

4 

3

3 

2

2 

1

1 

1 ¿El niño o niña requiere 

protección especial en el hogar? 

     

2 ¿Le han dicho que usted 

sobreprotege a sus hijos o hijas? 

     

3 ¿El niño o niña requiere su ayuda 

en todas las actividades que realiza? 

     

4 ¿Si pudiera pasara con el niño o 

niña constantemente, incluso en el aula 

de clase? 

     

5 ¿Su niño o niña no sabe 

protegerse y por ello requiere de su 

ayuda? 

     

6 ¿El niño o niña es muy sociable?      

7 ¿El niño o niña presenta 

momentos de agresividad? 

     

8 ¿El docente lo/la ha llamado para 

hablar sobre el comportamiento del niño 

o niña? 

     

9 ¿El niño quiere asistir 

normalmente a la escuela? 

     

10 ¿Cuándo el niño no quiere asistir 

a la escuela, usted se lo permite? 

     

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIDAD EN INFORMÁTICA 

 

TEMA:  

Influencia de la deficiencia de convivencia socio – económico familiar en elbajo nivel de 

comportamiento áulico 

OBJETIVO 

Examinar la deficiencia de convivencia socio – económico familiar en el nivel de comportamiento 

áulico, en los estudiantes, mediante estudios bibliográficos, estadísticos y de campo, para diseñar una 

guía didáctica con enfoque aula invertida. 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

DATOS INFORMATIVOS: 

GÉNERO: Hombres y Mujeres 

FECHA: 29/09/2015 

EDAD: 9 

INSTRUCCIONES 

La información que se solicita pretende diagnosticar la influencia de la convivencia socio – 

económica en el comportamiento áulico de los/las estudiantes. 

Favor responder de manera que refleje objetividad según su criterio. 

En una escala de 1 a 5, favor marcar con una X el número que represente de mejor manera su 

acuerdo con las siguientes afirmaciones. 

 

Siempre 5 

Casi siempre 4 

A veces 3 

Casi Nunca 2 

Nunca 1 

 

 



 
 

 
 

No. PREGUNTAS 5

5 

4

4 

3

3 

2

2 

1

1 

1 ¿Sus padres le brindan protección 

especial? 

     

2 ¿Todas las actividades debe 

realizarlas con ayuda de sus padres? 

     

3 ¿Sus padres le dan permiso para 

salir con sus amigos? 

     

4 ¿Se siente solo en el aula sin la 

compañía de sus padres? 

     

5 ¿Usted no sabe cómo 

protegerse? 

     

6 ¿Es una persona muy amigable?      

7 ¿Está bien golpear a sus 

compañeros? 

     

8 ¿El profesor le ha llamado la 

atención por su comportamiento? 

     

9 ¿Le gusta asistir a clases?      

10 ¿Si desea faltar a la escuela sus 

padres se lo permiten? 
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