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a. TÍTULO.
“LA SOBREPROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL
APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL,
NIVEL 2 DEL CENTRO EDUCATIVO “DIRIGENTES DEL FUTURO” DE
LA PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA,
PERIODO LECTIVO 2014 – 2015”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.
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b. RESUMEN.
El
presente
trabajo
de
investigación
denominado:
“LA
SOBREPROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL
APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL, NIVEL
2 DEL CENTRO EDUCATIVO “DIRIGENTES DEL FUTURO” DE LA
PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO
LECTIVO 2014 – 2015”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. Se ha
estructurado y desarrollado de acuerdo a los reglamentos de régimen
académico de la Universidad Nacional de Loja.
El problema central fue: ¿De qué manera la sobre protección de la familia
incide en el aprendizaje de los niños y niñas de educación inicial 2 del centro
educativo “Dirigentes del Futuro” de la parroquia Malacatos, cantón y
provincia de Loja, periodo lectivo 2014 - 2015?
En la presente investigación el objetivo general que se planteó fue: Analizar
de qué manera la sobreprotección de la familia incide en el aprendizaje de
los niños y niñas de Educación Inicial 2 del Centro Educativo “Dirigentes del
Futuro” de la parroquia Malacatos, cantón y provincia de Loja, periodo lectivo
2014 – 2015?
Para llevar a cabo la investigación se utilizaron los siguientes métodos:
científico, inductivo, deductivo, descriptivo, y el estadístico. Las técnicas e
instrumentos utilizados fueron: La encuesta dirigida a los padres de familia y
la prueba de funciones básicas, aplicado a los niños y niñas para determinar
el nivel de aprendizaje.
Se aplicó un taller para los padres de familia acerca de la sobreprotección
familiar, y sirvió para que los padres de familia, se den cuenta el daño que
les provocan a sus hijos, sobreprotegiéndolos lo cual incide directamente en
el aprendizaje de los niños y niñas de Educación Inicial, Nivel II del Centro
Educativo “Dirigentes del Futuro” de la parroquia Malacatos cantón y
provincia de Loja, periodo lectivo 2014 - 2015.
Una vez que se obtuvieron los resultados, se determinó que el 74% de los
padres de familia si sobreprotegen a sus hijos, lo cual afecta el aprendizaje
infantil, donde los niños/as presentan mayor dificultad. Por lo tanto se
recomienda a los padres de familia que no sobreprotejan a sus hijos, los
convierten en niños tímidos, inseguros, agresivos con sus padres y lo
correcto es protegerlos, inculcándoles valores para que crezcan con una
mente sana y sean buenos hijos.
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ABSTRACT
This research paper entitled: "THE FAMILY PROTECTION AND ITS
IMPACT ON LEARNING CHILDREN OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION
2 School" leaders of tomorrow "THE Malacatos, canton and province of Loja
parish, school period 2014 - 2015. alternative guidelines ".
In this research the overall objective raised was: Analyze how the family
overprotection learning affects children early education 2 School "Future
Leaders" of the parish Malacatos Region and province Loja, academic year
2014 - 2015?
Scientific, inductive, deductive, descriptive, and Statistical: to conduct
research the following methods were used. The techniques and instruments
used were: The survey of parents and the Test of Basic Functions applied to
children to determine the level of learning.
Field research was conducted with a sample of 55 people, 27 children that
correspond to the Initial Level 2 parallel "A", 27 parents, and 1 teacher, the
school "future leaders" of the Malacatos parish.
Workshop for Parents on the Family Overprotection is applied, and served for
the parents, they give account the damage caused to their children,
sobreprotegiéndolos which directly affects the learning of children Initial
Education, Level II Educational Center "Future Leaders" of the parish
Malacatos canton and province of Loja, academic year 2014-2015.
Once the results were obtained, it was determined that 74 % of parents if
overprotect their children, which affects children's learning, where children /
as are more difficult. Therefore to parents who do not overprotective of their
children is recommended, make them shy, insecure, aggressive with their
parents and the right thing is to protect them, inculcating values to grow up
with a healthy mind and be good children.
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c. INTRODUCCIÓN.
La Universidad Nacional de Loja, especialmente la carrera de Psicología
Infantil y Educación Parvularia, tiene como finalidad incentivar a los
estudiantes a ser entes investigativos con respecto a los problemas
extraídos de la realidad, para que los futuros profesionales propongamos
alternativas de solución, por esta razón me propuse investigar: “LA
SOBREPROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL
APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL, NIVEL
2 DEL CENTRO EDUCATIVO “DIRIGENTES DEL FUTURO” DE LA
PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO
LECTIVO 2014 – 2015”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.
LA SOBREPROTECCIÓN, es un estilo de paternidad que se manifiesta a
través de cuidados excesivos, siendo tan complacientes que van más allá de
lo razonable. Los niños sobreprotegidos no tienen la capacidad de aceptar la
responsabilidad de sus actos suelen tener inseguridad, baja autoestima y
esto afecta directamente al aprendizaje de los niños/as.
EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS, es el proceso de adquisición de
conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el
estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a
partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías
vinculadas al hecho de aprender.
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El problema central fue: ¿De qué manera la sobre protección de la familia
incide en el aprendizaje de los niños y niñas de educación inicial 2 del centro
educativo “Dirigentes del Futuro” de la parroquia Malacatos, cantón y
provincia de Loja, periodo lectivo 2014 - 2015?.
Para el desarrollo de esta temática se plantearon los siguientes objetivos:
como objetivo general: Analizar de qué manera la sobreprotección de la
familia incide en el aprendizaje de los niños y niñas de Educación Inicial 2
del Centro Educativo “Dirigentes del Futuro” de la parroquia Malacatos,
cantón y provincia de Loja, periodo lectivo 2014 – 2015? Y como objetivos
específicos: Conocer los tipos de sobreprotección, determinar cómo la
sobreprotección de la familia incide en el aprendizaje de los niños y niñas, y
plantear lineamientos alternativos, que evite la sobreprotección de la familia
de los niños y niñas de Educación Inicial, Nivel 2 del Centro Educativo
“Dirigentes del Futuro” de la parroquia Malacatos, cantón y provincia de Loja,
durante el período lectivo 2014-2015, para garantizar la adquisición de
aprendizajes.
La metodología utilizada, se basó en los siguientes métodos: científico,
inductivo, deductivo, descriptivo, estadístico. Técnicas e instrumentos, test
de funciones básicas y encuesta.
Mi trabajo de investigación, se fundamenta en un estudio de carácter
descriptivo,

explicativo,

teórico-práctico

y

propositivo;

porque

fue

desarrollada actualmente, en el Centro Educativo “Dirigentes del Futuro” de
la parroquia Malacatos, donde elabore un pequeño taller acerca de la
5

sobreprotección, especialmente para los padres de familia, haciéndoles
conocer que sobreproteger a nuestros hijos, no es bueno, al contrario es
perjudicial para el desarrollo y crecimiento de los pequeños.
CAPÍTULO I, LA SOBREPROTECCIÓN DE LA FAMILIA: ¿qué es la
sobreprotección familiar? ¿por qué sobreprotegen a sus hijos? Posibles
efectos de la sobreprotección en nuestros hijos, consejos a los padres para
evitar los efectos probables de la sobreprotección, la sobreprotección y sus
consecuencias. EL CAPÍTULO II, EL APRENDIZAJE: ¿Qué es aprendizaje?,
el aprendizaje en el siglo XXI, Teoría Socio histórica de Vygotsky, Teoría de
Kohlberg, de Piaget, de Rogers, Teoría del aprendizaje social de Bandura.
Teoría general de valores de Rokeach. La TIC y el desarrollo del aprendizaje
en educación inicial.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
CAPÍTULO I: LA SOBREPROTECCIÓN.
¿Qué es la sobreprotección?
REYES J. Manuel, (2012).

La sobreprotección, se suele definir cómo

proteger o cuidar en exceso a los hijos y puede mantenerse desde los
primeros meses de vida, hasta el resto de la misma. Los niños
sobreprotegidos no

asumen

responsabilidades

ni

desarrollan

sus

capacidades porque no les dejan los mismos padres. Sin embargo, deben
observarse concretamente qué acciones se deben a la sobreprotección y
cuáles podrían considerarse normales.

La sobreprotección, es entendida como el exceso de protección que brindan
los padres a sus hijos, por esta razón los niños sobreprotegidos no ocupan
sus propias responsabilidades, se vuelven extremadamente dependientes de
sus papás.
MENDOZA, 2013. La sobreprotección es uno de los criterios equivocados
más comunes en la crianza y educación de los hijos. Sobreprotección a los
hijos

es

evitar

que

vayan

asumiendo

los

deberes,

libertades

y

responsabilidades propias de su fase de desarrollo, con la intención de que
tengan una vida más fácil, cómoda, feliz, y exenta de riesgo. La
consecuencia de ello es que el niño o la niña no aprenden a desenvolverse
con normalidad en las circunstancias habituales y cotidianas, las cuales
tendrá que afrontar necesariamente el día de mañana. (p. 26).

7

Hoy en día nos encontramos con padres de familia, que cometen el error
de sobreproteger a sus hijos. No les dejan hacer las cosas por sí solos,
impidiendo su autonomía y el desarrollo correcto de sus hijos.
Apoyamos el criterio de los autores Reyes y Mendoza, la sobreprotección
por parte de los padres de familia, es un tipo de educación inadecuado,
porque perjudica el crecimiento de los niños/as produciendo alteraciones
para desenvolverse exitosamente en la vida,

convirtiéndolos en niños

inseguros, mimados y dependientes de sus padres y no asumen sus propias
responsabilidades, por sí solos.
¿Por qué sobreprotegen a sus hijos?
ÁLAVA, Silvia, (2012). Los padres sobreprotectores solo conseguirán que
sus hijos no aprendan a tolerar las pequeñas frustraciones del día a día y
que carezcan de la motivación y la autodisciplina suficientes para conseguir
lo que quieren. Esperan a que sea el adulto quien siempre les resuelva las
situaciones y no desarrollaran sus propias estrategias. No aprenderán los
recursos necesarios para desenvolverse con éxito en la vida.

Los hijos de padres sobreprotectores, son principalmente temerosos,
inseguros y a la vez dependientes y están enseñados a que sus padres les
resuelvan cualquier conflicto o actividad y ellos no tienen la capacidad de
desenvolverse por sí mismos.
Los padres sobreprotectores solo lograrán, que sus hijos sean dependientes
de ellos, y no se dan cuenta, que están llenando un vacío en el desarrollo y
8

crecimiento de sus hijos, lo importante como padres de familia, debemos
enriquecer a nuestros hijos con valores, para que disfruten desde su niñez,
una buena formación infantil.
BACH, Eva, (2012). “Cuando los padres actuamos sobreprotegiéndoles es
porque estamos llenando un vacío. Muchos padres dicen que sus hijos son
lo más grande que les ha pasado en la vida y a partir de ahí, les
sobreprotegen porque no quieren romper el hilo que les une. Debemos decir
a nuestros hijos ¡atrévete!” pero eso sí, de una forma prudente”.

Los padres que sobreprotegen en exceso a sus propios hijos, están
educando y llenando un vacío en el desarrollo de sus hijos. Varios padres
de familia, expresan que sus pequeños, son lo más maravilloso que tienen
en la vida, y desde este punto de vista, los padres los sobreprotegen a sus
hijos, porque no desean romper el hilo que los une.

Los padres y madres sobreprotectores, impiden a sus propios hijos, realizar
actividades por ellos mismos, por miedo a que les pase algo. Donde los
padres, les hacen las tareas y deciden por ellos.

Efectos de la sobreprotección en nuestros hijos.

REYES,

Manuel,

(2012).

“Los

niños

sobreprotegidos

no

asumen

responsabilidades ni desarrollan sus capacidades, porque no les dejan sus
propios padres”.
 Sentimientos de inutilidad y dependencia.
 Falta de iniciativa propia, creatividad, seguridad y autonomía.
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 Desinterés por conocer sus talentos y habilidades.
 Indiferencia por las necesidades del resto de las personas.
 Insatisfacción por sus propios logros.
 Cierto nivel de egocentrismo y necesitad de atención.
 Conductas poco sanas para conseguir sus deseos personales como
la manipulación.
Los efectos que produce la sobreprotección, son intensamente un gran
problema, para los niños y niñas porque se vuelven completamente en niños
mimados y dependientes de sus padres, no asumen responsabilidades por
sí solos, suelen tener inseguridad, desinterés por conocer y desarrollar sus
talentos y habilidades, baja autoestima, tienen dificultades para su
aprendizaje.
MUÑOZ, Ana, (2012). “Efectos probables que causa la sobreprotección
familiar a nuestros hijos”. (p.28).
 Timidez y dependencia excesiva.
 Inadecuado desarrollo de las habilidades sociales.
 Inseguridad de sí mismo y de su relación con los demás, falta de
confianza.
 No asume la responsabilidad de sus actos.
 Labilidad emocional: de pronto está contento luego se pone a llorar.
 Miedos y fobias sociales, de separación de los padres.
 Inadecuado desarrollo de la empatía.
 Falta de iniciativa propia e inadecuado desarrollo de la creatividad.
10

 Pueden tener retrasos o dificultades en el aprendizaje, afectando a su
rendimiento académico.
 Sentimientos de inutilidad.
Este tipo de efectos que ocasiona la sobreprotección por parte de los padres
de familia, perturban
tienen

demasiada

directamente el desarrollo infantil, donde los niños
incapacidad,

para

realizar

cualquier

actividad,

convirtiéndose en niños tímidos, dependientes, inseguros, no asumen sus
responsabilidades, tienen dificultad para el aprendizaje; lo cual todos estos
efectos, provocan alteraciones en el crecimiento de los niños/as.
Los niños sobreprotegidos, se muestran ansiosos o indefensos frente al
mundo, son niños más inseguros de sí mismos y de sus capacidades, se
apoyan en los demás para tomar decisiones, se frustran fácilmente y pierden
oportunidades, no puede realizar actividades comunes de su edad, son
niños/as egoístas y en el futuro serán fracasados. Por esta razón, nosotros
como padres de familia, es importante dejar de sobreproteger a nuestros
hijos, porque si los sobreprotegemos estamos complicándoles la vida

y

perturbando el crecimiento y desarrollo de nuestros hijos.
Apoyamos el criterio de Reyes y Muños, acerca de los efectos de la
sobreprotección, lo cual incide directamente en el aprendizaje de los niños.
Esto tiene como resultado que los niños/as, suelen sentir miedo,
inseguridad, baja autoestima y dificultades para tomar decisiones, lo cual les
lleva a depender en exceso de los demás, en especial de sus padres.
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Consejos a los padres de familia, para evitar los efectos probables de la
sobreprotección.
ÁLAVA, Silvia, (2012). “Estos son algunos consejos que deberían seguir los
padres para evitar no caer en la sobreprotección”:
 Aprendizaje.- Fomenta que aprenda por sí mismo, pregúntale el
porqué de las cosas.
 Obligaciones.- Si no quiere enfrentarse a un nuevo aprendizaje, que
vea que eso no es opcional, que aunque no le guste es algo que
tendrá que hacer.
 Deporte.- Anímale a que practique nuevos deportes o actividades que
le supongan cierto esfuerzo, constancia y rutina, eso también le
ayudara.
 Sociabilidad.- Consigue que haga actividades con otros niños en la
que los adultos no estén siempre encima.
Los consejos que brinda este autor, son efectivamente prácticos para que
los padres disminuyan el exceso de sobreproteger a los niños, teniendo en
cuenta los siguientes consejos; aprendizaje, los padres deben animar a sus
pequeños para que aprendan por sí mismos; obligaciones, hay que enseñar
a los niños desde muy pequeños a realizar actividades en casa, como por
ejemplo a que sea ordenado; deporte, junto con nuestros hijos debemos
realizar o practicar varios juegos, para que el niño desarrolle sus habilidades
por sí solo y la sociabilidad, hay que dejar a nuestros hijos que dialoguen,
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jueguen e interactúen con otros niños, y de esta forma serán niños sociables
con los demás.
RODRÍGUEZ, Quique, (2014). “Consejos prácticos, para que los padres de
familia, eviten la sobreprotección”.
 Permitamos que el niño se enfrente a sus dificultades desde pequeño.
 Debemos fomentar a que aprenda a pensar por sí solo.
 Que haga actividades con otros niños en los que los adultos no estén
siempre encima.
 Es importante no darles todo lo que pidan.
Los padres que sobreprotegen a sus hijos, quieren controlar las acciones
para

garantizar

su

bienestar,

se

muestran

ansiosos,

nerviosos

o

preocupados con respecto a las capacidades de sus hijos, no les permiten
pensar por sí solos. Los niños tienen que tener con sus padres un vínculo
que les aporte seguridad y estabilidad. Pero un vínculo sano, no de absoluta
dependencia.
Para evitar los efectos probables de la sobreprotección, nosotros como
padres no debemos sobreproteger en exceso a nuestros hijos, porque tiene
consecuencias negativas y perjudica principalmente el desarrollo infantil,
eduquemos a nuestros hijos, inculcándoles valores, para que los niños se
sientan seguros y felices de sí mismos, dedicándoles tiempo para compartir
y dialogar junto con ellos.
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Concordamos con las opiniones de Álava y Rodríguez, acerca de los
consejos para los padres de familia, para evitar los efectos probables de la
sobreprotección, estos consejos son de gran importancia, y como padres de
familia, no debemos sobreproteger en exceso a nuestros hijos, porque tiene
consecuencias negativas y perjudica principalmente el desarrollo infantil,
eduquemos a nuestros hijos, inculcándoles valores, para que los niños se
sientan seguros y felices de sí mismos, dedicándoles tiempo para compartir
y dialogar junto con ellos.
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CAPÍTULO II: EL APRENDIZAJE.
¿Qué es el aprendizaje?
GARCÍA, Isabel, (2013). “Se denomina aprendizaje al proceso de
adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado
mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia”. (p.39)
El aprendizaje se lo puede

denominar, como el

conocimiento de

habilidades y destrezas que se adquiere mediante el proceso de enseñanza
aprendizaje.
CLOZANO, (2013). “Es importante que los y las docentes no
solamente ofrezcan experiencias de aprendizaje estimulantes y
desafiantes, sino que también logren crear un ambiente seguro,
donde los niños y niñas se sientan apoyados y apreciados y se
fortalezca su autoestima. De ahí la importancia de la formación
docente”. (p. 4-6).

La formación docente, es fundamental y necesaria, para desempeñar
nuestra labor, además, las docentes debemos propiciar o brindar a nuestros
estudiantes un excelente ambiente, que sea bien decorativo, es decir,
adecuado para trabajar con los niños, para que de esta manera se sientan
apreciados y con mayor seguridad en su salón de clase.
Valoramos la opinión de García y Clozano, el aprendizaje es un proceso o
un camino, que persigue el niño y la niña, para adquirir conocimientos,
habilidades y destrezas mediante su enseñanza, y las maestras, en primer
15

lugar, tienen que

tener vocación, paciencia, ser creativas y dinámicas,

brindándoles un lugar cálido y seguro para los niños/as.
El aprendizaje en el siglo XXI.
Ministerio de Educación y Deportes (2006). Hoy en día, se requiere
docentes que mejoren la calidad educativa y en ello juega la capacidad, las
habilidades que le da una formación, que encuadre en una concepción del
perfil referido al dinamismo, la crítica, apertura al cambio y sobre todo, a la
investigación, considerada desde la perspectiva de los nuevos cambios en el
contexto socio – educativo y cultural del país. La educación debe tender
hacia un cambio estructural, en el cual, los educandos tomen el control de
su aprendizaje y donde la facultad para aprender este en cada uno de ellos,
de modo que contribuya a su desarrollo global bajo un enfoque de
educación para la vida.

La educación debe tender un cambio estructural, en el cual, los educandos
tomen el control de su aprendizaje, y donde la facultad para aprender esté
en cada uno de ellos, de modo que contribuya a su desarrollo global bajo un
enfoque de educación para la vida. En este sentido, los cambios provienen
del interior del educando de manera activa, construyendo su conocimiento
que es producto de un docente comprometido en su enseñanza, de manera
que lo guíe y apoye a lo largo de su trayectoria en ese mundo de
experiencias y aventuras que lo rodean y del cual es protagonista.

Valoramos la opinión del
actualmente

Ministerio de Educación,

la educación

ha mejorado en un alto nivel, donde los/as maestros se
16

capacitan día a día, para brindar a sus estudiantes mejores aprendizajes,
construyendo su propio conocimiento, además, el papel que desempeña
principalmente

el

docente

de

educación

inicial,

está

directamente

comprometido con la formación integral de los niños y niñas de 0 a 6 años.
Teoría de aprendizaje social de Bandura.
Bandura, (1987). Se fundamenta en la descripción de las condiciones en las
que se aprende a imitar modelos, se resalta la conexión existente entre el
comportamiento y el ambiente que genera el aprendizaje por medio de la
observación y el autocontrol, es decir,

las personas representan

mentalmente el comportamiento de los demás y hasta de ellos mismos,
sostiene que hay una relación entre comportamiento-persona-ambiente
donde existe una interacción.

Esta teoría, representa una premisa para apoyar el aprendizaje de los niños,
por cuanto, ellos necesitan con qué y con quién identificarse como personas
únicas, valiosas, con características propias, ya que los mismos deben tener
un comportamiento esperado y en función para los roles de cada sexo y
acorde a las normas y pautas sociales.
Es importante considerar esta teoría, en el aprendizaje de los niños y niñas,
porque la forma como interactúan niño-adulto están fuertemente influidas por
las actitudes valorativas de cada persona que conforman su entorno.
Apoyamos el criterio de Bandura, es importante considerar esta teoría en el
aprendizaje de los niños y niñas, porque se basa esencialmente en la
17

interacción de niño y adulto y con las personas que conforman su entorno,
como por ejemplo, sus compañeros de clase, la maestra, la familia, su
comunidad, es decir que el niño tenga una interacción y sociabilidad mutua
con las personas que le rodean.
Las TIC y el desarrollo del aprendizaje en educación inicial.
TRIGUEROS, Sánchez y Vera, (2012). “Las TIC, son herramientas que
provocan cambios en el proceso de enseñanza y aprendizaje y que poco a
poco, han llegado a romper esquemas docentes tradicionalistas en el aula”.
(p.104).
Este tipo de herramientas educativas, generan un impacto positivo, en el
proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, además, las maestras
deben tener en cuenta, el concepto y el propósito de las TIC utilizadas en el
aula.
HELLER, M. (2005). “Las TIC son herramientas que facilitan el aprendizaje y
el desarrollo de habilidades cognitivas, cuando están bien orientadas por un
mediador. La educación, debe adaptarse a cada individuo, pues presenta
diversas habilidades, destrezas y capacidades cognoscitivas para aprender;
la tarea del mediador es saber reconocerlas y tratar de orientar sus
estrategias y recursos”.

Las TIC son herramientas muy importantes, que facilitan principalmente el
aprendizaje de los niños y el desarrollo de habilidades, y destrezas
cognitivas, siempre y cuando estén bien empleadas por un mediador.
18

Apoyamos el criterio de Trigueros y Heller, sobre las TIC, en el desarrollo del
aprendizaje, este tipo de herramientas, son de gran importancia y
fundamentales, dentro de la educación, para enriquecer los ambientes de
enseñanza

aprendizaje, ayudando a desarrollar en los pequeños sus

habilidades, capacidades y destrezas para aprender.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS.
MATERIALES:
En el presente trabajo investigativo se utilizó métodos, técnicas e
instrumentos, procedimientos adecuados y materiales de escritorio: edición
de tesis, papel bond, lápiz, esferográfico, tinta para impresora, computadora,
impresora, copias, flash memory, los que me sirvierón de ayuda para lograr
con eficiencia la meta que me propuse; la cual es, culminar con éxito la
presente investigación.



MÉTODOS:

CIENTÍFICO: Es un recurso básico en la investigación, por cuanto, brinda
los pasos y momentos que se deben seguir en todo el proceso de la
investigación.
INDUCTIVO: Es aquel que va de los particular a lo general, me sirvió para
conocer todos los pormenores particulares del objeto de estudio.
DEDUCTIVO: Sirvió para hacer las abstracciones de la generalidad del
objeto de estudio.
DESCRIPTIVO: Sirvió para hacer una descripción detallada de todo el
problema de la investigación.
ESTADÍSTICO: Permitió organizar la información empírica, a través de
cuadros y gráficos estadísticos y de esta manera, realizar los análisis críticos
respectivos.
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

ENCUESTA.- Dirigida a los

padres de familia de los niños y niñas

de

Educación Inicial Nivel 2 del Centro Educativo “Dirigentes del Futuro” con la
finalidad de conocer sobre la sobreprotección de la familia y su incidencia en
el aprendizaje.

TEST DE FUNCIONES BÁSICAS.- Es una prueba que diagnostica el perfil
de madurez de las funciones básicas indispensables para la lecto-escritura.

Son también denominadas destrezas y habilidades pre académicas, se
clasifican bajo los rubros de psicomotricidad, percepción, lenguaje y
funciones cognitivas. Aplicado a los niños/as del nivel inicial 2 del centro
educativo “Dirigentes del futuro” de la parroquia Malacatos.

POBLACIÓN.- La población está conformada por las niñas y niños; y, los
padres de familia que se lo detalla a través del siguiente cuadro:

Educación

PARALELOS

NIÑOS

NIÑAS

TOTAL

MAESTRAS

PADRES DE
FAMILIA

inicial nivel
2 del centro
educativo

Paralelo "A"

16

11

27

1

27

16

11

54

1

55

“Dirigentes
del futuro”

TOTAL

Fuente: Registros de matrícula y asistencia del Centro Educativo.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.
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f. RESULTADOS.
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS

DE EDUCACIÓN INICIAL 2

DEL CENTRO EDUCATIVO

“DIRIGENTES DEL FUTURO” DE LA PARROQUIA MALACATOS.
1. ¿Sobreprotege a su hijo?
CUADRO N°1

VARIABLES

FRECUENCIAS

%

SI

20

74%

NO

7

26%

TOTAL

27

100%

Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez

GRÁFICO N° 1
¿SOBREPROTEGE A SU HIJO?
SI

NO

26%

74%

Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a la pregunta el 74% de los padres encuestados, manifestaron
que sí sobreprotegen a sus hijos/as, mientras que el 26%, manifestaron que
no sobreprotegen a sus hijos. De acuerdo a los resultados obtenidos,
podemos darnos cuenta que la mayoría de los padres de familia
sobreprotegen a sus hijos y no se dan de cuenta, el daño que les provocan,
convirtiéndose en niños inseguros y temerosos, además, la sobreprotección
produce alteraciones, para desarrollar habilidades y adquirir nuevos
aprendizajes.
Se llega a la conclusión, que la sobreprotección por parte de los padres de
familia, es perjudicial para el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas,
provocándoles grandes problemas en su formación infantil.
Proteger a los niños es necesario pero sobreproteger es dañino, puede
entorpecer el aprendizaje, volviendo niños inseguros y dependientes porque
no asumen sus responsabilidades, no desarrollan sus potencialidades sus
padres hacen todo por ellos y esto tiene como resultado que los niños
tengan miedo e inseguridad baja autoestima, dificultad para tomar
decisiones, lo cual les lleva a depender en exceso de los demás. López, P.
(2007).

Por tal motivo, se recomienda a los padres de familia, que no sobreprotejan
a sus hijos, porque esta temática trae una variedad de consecuencias y
dificultades en el desarrollo de los niños.
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2. ¿Cómo está estructurada su familia?
CUADRO N° 2
FRECUENCIAS

%

Papá y mamá

25

93%

Mamá

2

7%

27

100%

VARIABLES

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.

GRÁFICO N° 2

¿ESTRUCTURA DE SU FAMILIA?
Papá y Mamá

Mamá

7%

93%

Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Con respecto a la pregunta el 93% de la familia, está estructurada por papá
y mamá, y el 7% está conformada solamente por la mamá. De acuerdo a los
resultados obtenidos, podemos decir que

existen dos tipos de familia,

familia nuclear; conformada por papá, mamá y sus hijos y la

familia

monoparental; donde el niño/a viven solo con su mamá o con su papá.
En conclusión, cada tipo de familia, debe educar a sus hijos/as mediante tres
pilares fundamentales, el amor, la disciplina y el respeto y así el niño y la
niña tendrán una educación equilibrada que le permitirá relacionarse con su
entorno y con la sociedad.
La familia es la base fundamental de la sociedad, la cual asegura a sus
integrantes estabilidad emocional, social y económica. Es allí donde se
aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer y desarrollar sus
derechos y deberes como persona humana. Hernán Corral Talciani 2005.
Por lo tanto, se recomienda a los padres de familia, que brinden a sus hijos
una educación de calidad, basada en valores, virtudes y actividades de
recreación, y como padres tomen en cuenta, que la educación, comienza en
el seno familiar.
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3. ¿Seleccione la edad en la cual tuvo a su primer hijo?

CUADRO N°3
VARIABLES

FRECUENCIAS

%

17-19 años

10

37%

20 – 22 años

17

63%

27

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.

GRÁFICO N°3
¿A QUÉ EDAD TUVO A SU PRIMER HIJO?
20 – 22

17-19

37%

63%

Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Con relación a la pregunta el 63% de los padres encuestados, manifestaron
que su primer hijo/a lo tuvieron entre los 20-22 años y el 37% señalaron que
aproximadamente a los 17 a19 años.
En conclusión, podemos darnos cuenta que la mayoría de los padres ya han
tenido entre los 20 a 22 años de edad, para tener sus hijos, y son pocos los
padres encuestados que han tenido sus hijos, siendo ellos menores de edad,
y como padres de familia debemos de tener mucha paciencia para educar a
nuestros hijos, porque los hijos son una bendición y un regalo de Dios.
La edad no importa, lo más importante es querer tener un hijo, para
entregarte por entero a él y disfrutarlo al máximo, cada instante y cada cosa
que vives con tu bebe, es lo más maravilloso recibes y das amor, ternura,
felicidad, etc. Lograr esta conexión hace de la relación mamá y bebe menos
difícil, más grata, disfrutemos de nuestros hijos. Carola, Claudia (2013).
Se recomienda que debemos ser padres de familia responsables, educando
a nuestros hijos/as de la mejor manera posible, llena de valores, virtudes;
porque dentro de la familia los valores son muy fundamentales y están en
responsabilidad de los padres.
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4. ¿Señale la ubicación que ocupa entre sus hijos(as) el niño que
estudia en este Centro?
CUADRO N°4
VARIABLES

FRECUENCIAS

%

Mayor

10

37%

Intermedio

8

30%

Menor

6

22%

Hijo único

3

11%

27

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.

GRÁFICO N° 4
¿LA UBICACIÓN QUE OCUPA SU HIJO?
Mayor

Intermedio

Menor

Hijo Único

11%

37%
22%

30%

Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Referente a la pregunta el 37% de los padres encuestados, manifestaron
que sus hijos ocupan el puesto mayor, el 30% son hijos intermedios, el 22%
hijos menores, y el 11% tienen hijos únicos. Con respecto a los datos
obtenidos podemos decir que la posición en la que nacen los niños y niñas
no solo condiciona su carácter, sino también la forma que tenemos los
padres de tratar a nuestros hijos.
En conclusión, nosotros como padres de familia, sabemos que nuestros hijos
son una bendición de Dios, debemos quererlos y tratarlos a todos por igual,
ser padres equitativos y no discriminemos a nuestros hijos.
El hijo único, es el más consentido y protegido dentro de la familia, goza de
privilegios especiales. Pero al sobreprotegerlo, se volverá egoísta,
manipulador, chantajista e irresponsable, creyendo que todo lo merece y
esperando que todo lo hagan por él. Martha Vázquez, (2010).
Recomiendo a los padres de familia, que no nos debe importar el lugar que
ocupan nuestros hijos, brindémosles el mismo cariño, amor, y comprensión
porque son nuestros hijos y se merecen lo mejor de nosotros.
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5. ¿Considera Usted que recibió una educación autoritaria por parte de
sus padres?
CUADRO N° 5
VARIABLES

FRECUENCIAS

%

Si

11

41%

No

9

33%

A veces

7

26%

27

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.

GRÁFICO N° 5
¿RECIBIÓ EDUCACIÓN AUTORITARIA?
Si

No

A veces

26%

41%

33%

Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Con respecto a la pregunta el 41% de los padres encuestados, expresaron
que si recibieron educación autoritaria en su niñez, el 33% no recibieron este
tipo de educación, y el 26% manifestaron que a veces si han recibido
educación autoritaria por parte de sus padres.

En conclusión, los padres autoritarios,

amenazan constantemente a sus

hijos, para que se les obedezcan, gritan, e incluso golpean; pierden
fácilmente el control, castigan, sin pensar si tal acción realmente ayudará al
hijo a comprender su falta, se dejan llevar por el enojo, siendo el
castigo más bien un desquite.

Los niños educados bajo la propia educación autoritaria tienden a ser niños
extremadamente dependientes de sus padres, principalmente debido a una
cuestión básica: que se han acostumbrado a que sus padres les resuelvan la
mayoría de sus dificultades. Pérez Cristian. (2013).

Por lo tanto, se recomienda a los padres de familia que no eduquen a sus
hijos de la misma manera, porque los niños/as se vuelven extremadamente
dependientes de sus padres, inseguros, tienen mala imagen de sí mismo,
tienen comportamientos agresivos con los demás. Y la buena educación, se
basa en valores, donde existe el diálogo, el amor, el respeto, la confianza
entre padres e hijos.
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6. ¿Qué actitud asume con mayor frecuencia su hijo cuando Usted
muestra oposición a sus deseos?
CUADRO N°6
VARIABLES

FRECUENCIAS

%

Llora y suplica (manipulación)

9

33%

Se muestra rebelde, desafiante y no acepta
su autoridad

10

37%

Triste y decepcionado por no lograr un
deseo (frustración)

8

30%

TOTAL

27

100%

Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.

GRÁFICO N° 6
¿LA ACTITUD DE SU HIJO?
Llora y suplica (manipulación)
Se muestra rebelde, desafiante y no acepta su autoridad
Triste y decepcionado por no lograr un deseo (frustración)

30%

33%

37%

Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
De acuerdo a los datos obtenidos el 37% de los padres encuestados
manifestaron que su hijo se muestra rebelde, desafiante y no acepta su
autoridad, el 33% indican que los niños lloran y suplican, y el 30% señalan
que los niños se sienten tristes y decepcionados, por no lograr lo que ellos
quieren.
En conclusión, se pudo evidenciar que

los niños y niñas, están

acostumbrados a conseguir siempre todo lo que desean, haciendo
berrinches y suplicando a sus padres para que les den lo que ellos quieren,
por estas razones nosotros como padres eduquemos de la mejor manera a
nuestros hijos.
Conseguir que un niño pida siempre las cosas "por favor" o que dé las
"gracias" cuando recibe algo no es fruto del azar. Detrás de este logro
persiste un importante trabajo educador por parte de las familias. Los
buenos modales, engloban un conjunto de modelos de comportamiento que,
aplicados de forma usual en la vida diaria, reportarán a los hijos una base
óptima para relacionarse con los demás miembros de la sociedad e
integrarse de modo efectivo en ella. Martha Vázquez (2010).
Se recomienda a los padres de familia, que somos nosotros quienes
tenemos la obligación desde muy temprana edad, educar correctamente a
nuestros hijos, para que desde un comienzo el niño y la niña crezca con una
adecuada educación, llena de valores y actitudes que todo niño necesita
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para desenvolverse bien en la sociedad. Además, nuestros hijos, son como
una esponja que absorben lo que ven en casa.
7. ¿Señale con qué tipo de padre se identifica usted?

CUADRO N°7
VARIABLES

FRECUENCIAS

%

Padre que no puedo mantener el no

15

56%

Padres inmaduros

5

18%

Padres poco informados

7

26%

27

100%

TOTAL
Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.

GRÁFICO N° 7
¿TIPO DE PADRE?
Padre que no puedo mantener el no

Padres inmaduros

Padres poco informados

26%

56%

18%

Fuente: Encuesta dirigida a los Padres de Familia.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Con respecto a la pregunta el 56% de los padres encuestados, manifestaron
que son padres que no pueden mantener el no, el 26% se destacan como
padres poco informados, y el 18% se identifican como padres inmaduros.
Se llega a concluir, que si nos identificamos como padres poco informados e
inmaduros, nosotros mismos debemos

buscar las mejores maneras en

brindarles una buena educación a nuestros hijos, no dejemos con esos
vacíos en la formación de ellos, la mejor etapa, es la niñez donde el niño y la
niña absorben todo de tus padres ya sea lo bueno o lo malo.

Por la edad de los padres actuales, hoy en día es lo más frecuente, la
sobreprotección, en el fondo es una falta de autoridad. No se encuentran
aptos aún para hacerse cargo de determinadas situaciones o para
desempeñar algunos roles. Es mucho más fácil complacer en todo, así no
tendrán necesidad de soportar un conflicto con los niños. Alcanzar, J.A. (1997).

Por lo tanto, se recomienda a los progenitores, que busquen las mejores
estrategias para educar a sus hijos, no dejarse manipular de ellos, por estos
motivos los niños y niñas son rebeldes y tienen mal comportamiento,
además, por las mismas razones presentan problemas de aprendizaje.
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PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS, FUE DIRIGIDA A LOS NIÑOS/AS
DEL II NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL “DIRIGENTES DEL FUTURO” DE
LA PARROQUIA MALACATOS.
ÁREA I ESQUEMA CORPORAL.
CUADRO N° 1
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

%

Positivo

23

85%

Negativo

4

15%

27

100%

TOTAL

Fuente: Prueba de Funciones Básicas.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.

GRÁFICO 1: ESQUEMA CORPORAL.
¿ESQUEMA CORPORAL?
Positivo

Negativo

15%

85%

Fuente: Prueba de Funciones Básicas.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Es evidente que el 85% de los niños y niñas observados presentan un buen
nivel en cuanto al desarrollo del dominio corporal, mientras que solamente
un 15% muestra un bajo indicador en este aspecto. Cabe resaltar que el
esquema corporal se desarrolla de forma natural a medida que el niño y la
niña juegan y practican actividades deportivas, siendo una de las funciones
más fáciles de lograr.
Se llega a la conclusión, que la adquisición del esquema corporal, es muy
importante en la Educación Infantil, dado que es la base para adquirir los
diferentes aprendizajes, a la vez para construir su propia personalidad y
autoafirmarse a sí mismo y a los demás.
El esquema corporal es el conocimiento inmediato y continuo que tenemos
de nuestro cuerpo, en estático o en movimiento, en relación con el espacio y
los objetos que lo rodean. LE BOULCH, J. (1987).
Se recomienda efectivamente a

las maestras parvularias, que nuestra

actitud, debe ser siempre motivante, incitadora, animadora y valoradora del
esfuerzo, que realiza cada niño y niña. Nunca será una actitud de enjuiciar
porque lo importante es que a través de la actividad del propio niño se le
ayude a interiorizar la imagen corporal.
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ÁREA II DOMINANCIA LATERAL.
CUADRO N° 2
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

%

Positivo

10

37%

Negativo

17

63%

27

100%

TOTAL
Fuente: Prueba de Funciones Básicas.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.

GRÁFICO 2: DOMINANCIA LATERAL.
¿DOMINANCIA LATERAL?
Positivo

Negativo

37%

63%

Fuente: Prueba de Funciones Básicas.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
La dominancia lateral se ha desarrollado de forma positiva solamente los
37% de los niños y niñas observados, el 63% muestra una fuerte debilidad,
para realizar esta actividad.
En conclusión, La lateralidad busca que el infante pueda definir qué lado de
su cuerpo es el dominante, y por lo mismo, le facilitará el desarrollar
actividades propias de una sola mano o pierna, como patear un balón o
escribir.
La lateralización es el proceso de maduración mediante el cual los niños y
niñas desarrollan su preferencia lateral. Además esta área diagnostica la
dominancia lateral con una serie de actividades realizadas con la mano, pie,
ojo u oído. Este proceso de lateralización está íntimamente relacionado con
el desarrollo del esquema

corporal y la toma de conciencia del propio

cuerpo. Arbones, 2005.
Se recomienda a las maestras parvularias, que deben desarrollar el área de
la dominancia lateral, porque estas actividades ayudan favorablemente a un
mejor

desarrollo

infantil,

brindándoles

aprendizajes a nuestros niños y niñas.
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o

incentivándoles

mejores

ÁREA III ORIENTACIÓN TEMPORAL - ESPACIAL.
CUADRO N° 3
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

%

Positivo

22

81%

Negativo

5

19%

27

100%

TOTAL
Fuente: Prueba de Funciones Básicas
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez

GRÁFICO 3: ORIENTACIÓN.
¿ORIENTACIÓN T.E.?
Positivo

Negativo

19%

81%

Fuente: Prueba de Funciones Básicas.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
En el caso de la orientación temporal y espacial, el 81% de los niños y niñas
tiene un buen nivel de desarrollo, frente a un 19% que presenta debilidad en
esta área. Esta función es propia del hemisferio izquierdo del cerebro, que
permite tener una noción o percepción del tiempo que transcurre y de la
ubicación y distancia de los objetos del ambiente, sin embargo, es una
importante función mental.
En definitiva, se concluye que es fundamental e importante trabajar esta
área con los niños y niñas, porque les ayuda a diferenciar lo que es el tiempo
y el espacio, es decir, por ejemplo en el tiempo, preguntar al niño en éste
momento es de día o de noche y en el espacio, pedir al niño que coloque la
silla delante de su maestra o detrás y así sucesivamente.
El espacio y el tiempo son los ejes de las actividades cotidianas y de la
comprensión del entorno. Tienen una estrecha vinculación con el esquema
corporal ya que el punto referencial básico lo constituye el propio cuerpo.
Para que el niño/a pueda orientarse en el espacio y en el tiempo circundante
debe primero estar orientado en su propio cuerpo. CASTAÑER Y CAMERINO
(1991).

Por lo tanto, se recomienda a las maestras del centro educativo “Dirigentes
del Futuro” de la parroquia Malacatos, que sigan trabajando con el desarrollo
de ésta noción, apoyándose de estrategias lúdicas, puesto que ésta área es
determinante en las nociones de secuencia, necesarias para el proceso de
lecto- escritura.
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ÁREA IV COORDINACIÓN DINÁMICA
CUADRO N° 4
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

%

Positivo

19

70%

Negativo

8

30%

27

100%

TOTAL
Fuente: Prueba de Funciones Básicas.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.

GRÁFICO 4: COORDINACIÓN DINÁMICA.

¿COORDINACIÓN DINÁMICA?
Positivo

Negativo

30%

70%

Fuente: Prueba de Funciones Básica.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
La coordinación dinámica es alcanzada en un buen nivel, en un 70% de los
niños y niñas que se investigaron, mientras que el 30% de los niños tienen
dificultad para realizarlo.
En conclusión, la capacidad de coordinar el movimiento de diversas partes
del cuerpo, es fundamental para el aprendizaje de los niños y niñas, sin
embargo, esta función se relaciona de forma mucho más general con el
cuerpo entero.
La coordinación dinámica es una función básica en la escritura debido a que
esto influencia mucho en los movimientos coordinados que se realiza al
momento de escribir y con esto evitar la llamada torpeza motriz. Jiménez y
Jiménez (2002).

El maestro/a debe ser un gran colaborador del niño/a facilitando las
condiciones adecuadas para que éste viva sus propias experiencias de
aprendizaje,

a través del ensayo y error. Por todo lo expuesto se

recomienda a las maestras que desarrollen esta área con sus estudiantes
porque están dentro del proceso de aprendizaje.
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ÁREA V PERCEPTIVA – AUDITIVA
CUADRO N° 5
ALTERNATIVA

FRECUENCIAS

%

Positivo

22

81%

Negativo

5

19%

27

100%

TOTAL
Fuente: Prueba de Funciones Básicas.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.

GRÁFICO 5: PERCEPTIVA - AUDITIVA.

¿PERCEPTIVA - AUDITIVA?
Positivo

Negativo

19%

81%

Fuente: Prueba de Funciones Básicas.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
La percepción auditiva está desarrollada a un buen nivel en el 81% de niños
y niñas, mientras que el 19% de los niños y niñas tienen dificultad para
realizar esta actividad. Esta función básica es muy importante para que el
infante capte el sonido, junto con la discriminación auditiva, le facilita el
aprendizaje eficiente del habla, y que también incide en la lectura.
En conclusión la percepción auditiva, es un área muy importante para
desarrollar en los niños y niñas porque implica la capacidad de reconocer,
discriminar e interpretar estímulos auditivos asociándolos con experiencias
previas.
La percepción auditiva constituye un pre-requisito para la comunicación.
Implica la capacidad para reconocer, discriminar e interpretar estímulos
auditivos asociándolos a experiencias previas. Tal como ocurre con la
percepción visual, la percepción auditiva es susceptible de ser desarrollada
mediante el ejercicio y la práctica. Condemarín (1985).
La percepción auditiva es el punto de partida para una buena discriminación
y memoria auditiva; nosotras como maestras debemos estar claras que si el
niño o la niña no presentan una hipoacusia (disminución de la capacidad
auditiva), la discriminación y memoria auditivas son susceptibles de
estimulación y cambio mediante ejercicios en el período de aprestamiento
escolar.
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ÁREA VI PERCEPTIVA – VISUAL
CUADRO N° 6
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

%

Positivo

21

78%

Negativo

6

22%

27

100%

TOTAL
Fuente: Prueba de Funciones Básicas.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.

GRÁFICO 6: PERCEPTIVA – VISUAL.
¿PERCEPTIVA - VISUAL?
Positivo

Negativo

22%

78%

Fuente: Prueba de Funciones Básicas.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Con respecto a la pregunta el 78% de los niños y niñas observados tienen
un desarrollo positivo de la función perceptivo visual, y solamente un 22%
tiene un desarrollo negativo para hacerlo.
Se concluye, que la función perceptiva visual, ayuda específicamente al niño
y a la niña a percibir y diferenciar

formas, colores, patrones, líneas,

distancias, entre otros aspectos, siendo muy importante para el aprendizaje
inicial de la escritura, en el cual cada letra se aprende dibujándola.
La percepción visual es un proceso activo, donde intervienen tanto los ojos
como el cerebro. Los dos están estrechamente relacionados y nos permiten
comprender lo que pasa a nuestro alrededor. Cecilia M. Alonso (2009).
Se recomienda a las maestras, que la percepción visual, es muy importante
trabajar con los niños y niñas, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje,
porque les ayuda eficazmente para reconocer, discriminar e interpretar
estímulos visuales, asociándolos con experiencias previas de la realidad.
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ÁREA VII ASOCIACIÓN AUDITIVA VOCAL.
CUADRO N° 7
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

%

Positivo

20

74%

Negativo

7

26%

27

100%

TOTAL
Fuente: Prueba de Funciones Básicas.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.

GRÁFICO 7: ASOCIACIÓN AUDITIVA VOCAL.

¿ASOCIACIÓN AUDITIVA VOCAL?
Positivo

Negativo

26%

74%

Fuente: Prueba de Funciones Básicas.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Referente a la pregunta el 74% de los niños y niñas poseen un desarrollo
efectivo en cuanto a la asociación auditiva vocal, un 26% tienen un
desarrollo negativo, es decir, los niños/as tienen dificultad para formar las
frases.
Se llega a la conclusión que esta área, es muy importante, porque ayuda
eficazmente a los niños y niñas a diferenciar los sonidos y relacionarlos con
imágenes, facilitando de esta manera un mejor aprendizaje.
La asociación auditiva, evalúa la capacidad para obtener significados a partir
del material recibido oralmente. Ayuda a diferenciar los sonidos y
relacionarlos con imágenes, facilitando el aprendizaje de la lectura al
reconocer el sonido de las vocales y de las sílabas. Condemarín (1985).
Se recomienda a las maestras, que sigan empleando y elaborando una
variedad de material didáctico; como carteles, láminas, para llegar al niño
sobre esta área, ayudará efectivamente a los niños y niñas a diferenciar
sonidos y a la vez, les facilita un mejor aprendizaje.
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ÁREA VIII EXPRESIVO MANUAL.
CUADRO N° 8
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

%

Positivo

24

89%

Negativo

3

11%

27

100%

TOTAL
Fuente: Prueba de Funciones Básicas.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.

GRÁFICO 8: EXPRESIVO MANUAL.
¿EXPRESIVO MANUAL?
Positivo

Negativo

11%

89%

Fuente: Prueba de Funciones Básicas.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Con respecto a los datos obtenidos el 89% de los niños y niñas tienen un
buen desarrollo en cuanto a la función expresivo manual, mientras que un
11% tienen problema para realizar mímicamente esta actividad, provocando
dificultades dentro de su aprendizaje.
En conclusión, en esta área del expresivo manual, la mayoría de los niños y
niñas obtuvieron resultados positivos, además, es muy importante realizar
este tipo de actividades, porque ayuda a mejorar la escritura de los niños.
El expresivo manual, se relaciona con la capacidad de expresar y realizar
movimientos con las manos, propios de la psicomotricidad fina y por lo
mismo que inciden en la velocidad y en la claridad de la escritura. Condemarín
(1985).

Se recomienda a las maestras, que empleen una variedad de actividades
con respecto al área del expresivo manual, como por ejemplo, nombrar
objetos y que el niño responda con mímicas o señas (guitarra), porque
ayuda efectivamente a que los niños y niñas escriban claramente en sus
distintas actividades escolares.
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ÁREA IX DISCRIMINACIÓN AUDITIVA.
CUADRO N° 9
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

%

Positivo

9

33%

Negativo

18

67%

27

100%

TOTAL
Fuente: Prueba de Funciones Básicas.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.

GRÁFICO 9: DISCRIMINACIÓN AUDITIVA.

¿DISCRIMINACIÓN AUDITIVA?
Positivo

Negativo

33%

67%

Fuente: Prueba de Funciones Básicas
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Con respecto a la pregunta el 67% de los niños y niñas muestran un nivel
negativo en la discriminación auditiva, mientras que el 33% mantiene un
nivel positivo en la pronunciación de las palabras.
En conclusión, la discriminación auditiva, permite a los niños detectar que
palabras comienzan o terminan con el mismo sonido, cuales riman, cuáles
suenan semejantes, cuáles poseen un determinado sonido; permite
sintetizar sonidos para formar una palabra, dividir éstas en sus
componentes, diferenciar entre palabras largas y cortas.
La discriminación auditiva es la capacidad de reconocer y diferenciar sonidos
que pueden parecer similares, como determinadas consonantes, y es muy
importante para el proceso del habla y posteriormente para la lectura. Gotzens
y Marro (1999).

Por lo tanto se recomienda a las maestras, trabajar con más actividades en
esta área para que los niños desarrollen su discriminación auditiva de una
mejor manera, y a la misma vez estamos ayudando a obtener mejores
aprendizajes en los niños/as porque permite detectar que palabras
comienzan o terminan con el mismo sonido, cuales riman, cuáles suenan
semejantes y así sucesivamente.
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ÁREA X DESARROLLO MANUAL.

CUADRO N° 10
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

%

Positivo

12

44%

Negativo

15

56%

27

100%

TOTAL
Fuente: Prueba de Funciones Básicas.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.

GRÁFICO 10: DESARROLLO MANUAL.

¿DESARROLLO MANUAL?
Positivo

Negativo

44%
56%

Fuente: Prueba de Funciones Básicas
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Es evidente que el 56% de los niños y niñas tiene una evaluación negativa
en el desarrollo manual mientras que un 43% alcanza un estándar positivo,
para realizar la actividad. El desarrollo manual hace referencia a la
capacidad de realizar diversos movimientos y gestos con las manos y los
dedos.
Se concluye que el desarrollo manual, es una de las funciones más
importantes para la escritura de los niños y niñas, pues de ésta depende la
facilidad o dificultad para poder dibujar las letras.
El desarrollo manual, consiste en pedir al niño y a la niña, que recorte
diferentes figuras lo más rápido que pueda, sin tocar las líneas laterales y
permite conocer que tan desarrollada está la motricidad fina para poder
realizar los trazos de las letras. Condemarín (1985).
Se recomienda a las maestras, ayudar a los niños a desarrollar de mejor
manera el desarrollo manual mediante actividades, como por ejemplo pedir
al niño que recorte diferentes figuras lo más rápido que pueda, sin tocar las
líneas laterales y esto ayudará eficazmente para el aprendizaje de los niños.
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ÁREA XI ATENCIÓN Y FATIGA.
CUADRO N° 11
ALTERNATIVAS

FRECUENCIAS

%

Positivo

1

4%

Negativo

26

96%

27

100%

TOTAL
Fuente: Prueba de Funciones Básicas.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.

GRÁFICO 11: ATENCIÓN Y FATIGA.
¿ATENCIÓN Y FATIGA?
Positivo

Negativo
4%

96%

Fuente: Prueba de Funciones Básicas.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
En esta pregunta se evidenció que el 96% de los niños y niñas observados
muestran un mal alcance en cuanto a la Atención y Fatiga, mientras que el
4% de los niños/as desarrollaron fácilmente esta actividad. Esta función
evalúa la capacidad o diagnostica la atención y la fatigabilidad de los niños,
para realizar esta tarea.
Se concluye que los niños y niñas tienen un desarrollo negativo dentro del
área de la atención y fatiga, lo cual perjudica y empobrece efectivamente el
aprendizaje de los niños.
La atención y fatiga es fundamental dentro del funcionamiento de los
procesos cognitivos, es la capacidad de enfocar, y sostener nuestra
conciencia hacia un sector de la realidad, y permite llegar a la concentración
y memoria. Mota (2005).
Se recomienda a las maestras del centro educativo “Dirigentes del Futuro”
de la parroquia Malacatos, que brinden más actividades para ayudar a los
niños/as a desarrollar de mejor manera la atención y fatiga y lo cual facilitará
un mejor aprendizaje.
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g. DISCUSIÓN.

El tema que se propuso investigar es: “La sobreprotección de la familia y su
incidencia en el aprendizaje de los niños y niñas de Educación Inicial, nivel 2
del Centro Educativo “Dirigentes del Futuro” de la parroquia Malacatos,
cantón y provincia de Loja, periodo lectivo 2014 – 2015”. Con la finalidad de
comprobar los objetivos específicos planteados:

Conocer los tipos de

sobreprotección que hace la familia a los niños y niñas de Educación Inicial,
Nivel 2 del Centro Educativo “Dirigentes del Futuro” de la parroquia
Malacatos, cantón y provincia de Loja, durante el período lectivo 2014-2015,
se obtuvieron los siguientes resultados:
Con respecto a la encuesta aplicada a los padres de familia, se obtuvieron
los siguientes resultados, tomando como referencia las preguntas 5
¿Considera Usted que recibió una educación autoritaria por parte de sus
padres? 7. ¿Señale con qué tipo de padre se identifica usted?
Referente a la pregunta el 41% de los padres encuestados, expresaron que
sí recibieron educación autoritaria en su niñez, el 33% manifestaron que no y
el 26% que a veces si han recibido educación autoritaria por parte de sus
padres, por lo tanto, algunos de estos padres educan de manera
sobreprotectora a sus hijos, les consienten demasiado, los niños/as se
vuelven extremadamente dependientes de sus padres, inseguros, tienen
mala imagen de sí mismos, lo cual afecta directamente en su aprendizaje.
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De acuerdo con los datos obtenidos el 56% de los padres encuestados,
manifestaron que son padres que no pueden mantener el no, el 26% como
padres poco informados y el 18% se identifican como padres inmaduros. Por
lo tanto, los padres de familia, deben buscar la mejor manera en brindarles
una educación de calidad a sus hijos, no dejemos con esos vacíos en la
formación de ellos, porque la mejor etapa, es la niñez donde el niño y la niña
absorben todo de nuestro ejemplo ya sea lo bueno o lo malo.

Como segundo objetivo específico: Determinar cómo la sobreprotección de
la familia incide en el aprendizaje de los niños y niñas de Educación Inicial 2
del Centro Educativo “Dirigentes del Futuro” de la parroquia Malacatos,
cantón y provincia de Loja, periodo lectivo 2014 – 2015, se obtuvieron los
siguientes resultados:

Con respecto a la encuesta aplicada a los padres de familia, tomando como
referencia la pregunta 1 ¿sobreprotege a su hijo? De acuerdo con los
resultados obtenidos el 74% de los padres encuestados, manifestaron que sí
sobreprotegen a sus hijos/as; y no se dan de cuenta, el daño que les
provocan, convirtiéndolos en

niños inseguros y temerosos, además, la

sobreprotección produce alteraciones, para que los niños puedan desarrollar
habilidades y adquirir nuevos aprendizajes, el 26% de los padres de familia
no sobreprotegen a sus hijos porque saben que esto afecta directamente en
el desarrollo de su niñez.
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Para fundamentar el trabajo investigado, se aplicó la Prueba de Funciones
Básicas a los niños y niñas de Educación Inicial, nivel II. Para determinar el
nivel de aprendizaje de los niños y niñas, donde se determinó que los niños
en un elevado por ciento, tienen debilidad para desarrollar correctamente las
actividades que contiene cada área de esta prueba, lo cual estas dificultades
afectan directamente el aprendizaje de los niños y niñas.

Se elaboró un taller principalmente para los padres de familia para evitar la
sobreprotección y lograr un mejor aprendizaje en los niños y niñas de
educación inicial 2 del centro educativo “Dirigentes del Futuro” de la
parroquia Malacatos, Con el objetivo de, dar a conocer a los padres de
familia que la sobreprotección afecta en el aprendizaje de sus hijos y brindar
conocimientos básicos acerca de las consecuencias que provoca la
sobreprotección familiar.

Por medio de este taller los padres de familia, entraron en razón y se dieron
de cuenta que la sobreprotección perjudica principalmente el desarrollo de
los niños/as convirtiéndolos en niños inseguros, egoístas, niños mimados,
etc. No manipulemos a nuestros hijos. Eduquemos de una forma correcta,
inculcándoles valores para que crezcan con una mente sana y sean buenos
hijos.

Al culminar la presente investigación, considerando los resultados
obtenidos, se concluye que los padres de familia, sí sobreprotegen a sus
hijos, lo cual incide directamente en el aprendizaje de los niños y niñas de
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Educación Inicial, Nivel II del Centro Educativo “Dirigentes del futuro” de la
parroquia Malacatos, cantón y provincia de Loja, porque en ocasiones ni las
tareas pueden hacer solos. Esto se debe al desconocimiento que tienen los
padres de familia acerca de esta temática abordada.
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h. CONCLUSIONES.
Una vez concluido con el desarrollo, análisis e interpretación del presente
trabajo teórico práctico de investigación, he llegado a las siguientes
conclusiones.

Los padres de familia sí sobreprotegen a sus hijos, y no se dan de
cuenta el daño que les provocan, este exceso de cuidado por parte de sus
padres, es perjudicial para el desarrollo y crecimiento de los niños/as y para
adquirir nuevos aprendizajes.
En

el

Centro

“Dirigentes

Educativo

del

Futuro”

sí

existe

la

sobreprotección familiar, donde los padres de familia, no dejan que sus hijos
realicen actividades por sí solos, lo cual influye en el aprendizaje de los
niños, provocando dificultades y alteraciones dentro del mismo.
Los

padres

de

familia

sobreprotegen

demasiado

a

sus

hijos,

convirtiéndolos en niños tímidos, inseguros, agresivos con sus padres y lo
correcto es protegerlos, inculcándoles valores para que crezcan con una
mente sana y sean buenos hijos.
El taller para padres de familia, acerca de la sobreprotección familiar,
resultó un éxito, porque ayudó favorablemente a disminuir el problema
investigado, donde los padres de familia entendieron correctamente que la
sobreprotección es perjudicial para sus hijos y de esa manera se
comprometieron ayudar a sus hijos para que se independicen poco a poco
dejándolos que realicen sus actividades por sí solos.
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Los padres de familia, razonaron claramente que la sobreprotección no
beneficia

al desarrollo de sus hijos, al contrario,

principalmente en el aprendizaje de los niños y niñas.
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esto perjudica

i.- RECOMENDACIONES.
Por todo lo observado y analizado pongo a consideración las siguientes
recomendaciones.

A la Directora del Centro Educativo “Dirigentes del Futuro” de la
parroquia Malacatos, que permita a los estudiantes universitarios para que
brinden charlas y organicen talleres didácticos educativas acerca de la
sobreprotección familiar, especialmente para los padres de familia; para que
de esta manera tengan conocimientos claros y precisos acerca de esta
temática, lo cual beneficiará efectivamente en el desarrollo de los niños y
niñas.
A las maestras, ayudar a los niños y niñas que sufren de
sobreprotección, a través de juegos recreativos, con la finalidad de que ellos
se desarrollen independientemente poco a poco, y de esta manera los niños
realizarán sus actividades por sí solos.
A los padres de familia, tener en cuenta, que la sobreprotección familiar,
no beneficia el desarrollo de los niños y niñas, ésta excesiva protección
perjudica su crecimiento infantil.
Nosotros como padres, somos los principales promotores en educar a
nuestros hijos e hijas en una buena educación, inculcándoles valores, para
que de esta manera los niños/as se sientan seguros y felices de sí mismos,
dedicándoles tiempo de recreación, para compartir y dialogar junto con sus
hijos.
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Debemos ser buenos padres de familia, eduquemos a nuestros
hijos/as de la mejor manera posible, llena de valores y virtudes; porque
dentro de la familia los valores son fundamentales y están en
responsabilidad de los padres.
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TALLER PARA PADRES DE FAMILIA.

.

a. TEMA.
TALLER

PARA

PADRES

DE

FAMILIA

PARA

EVITAR

LA

SOBREPROTECCIÓN Y LOGRAR UN MEJOR APRENDIZAJE EN LOS
NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL 2 DEL CENTRO EDUCATIVO
“DIRIGENTES DEL FUTURO” DE LA PARROQUIA MALACATOS.

Ubicación sectorial.
El Centro Educativo “DIRIGENTES DEL FUTURO” está

ubicado en la

parroquia de Malacatos, cantón y provincia de Loja. Y principalmente los
beneficiarios serán los padres de familia y todos los niños y niñas de
educación inicial 2.
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b. INTRODUCCIÓN.
El presente taller es dirigido específicamente a los padres de familia de los
niños y niñas de educación inicial 2 del centro educativo “Dirigentes del
Futuro” de la parroquia Malacatos.

Los niños necesitan que los padres los protejan, los cuiden y estén
pendientes de ellos, pero cuando esta protección es excesiva, pueden estar
creándoles problemas que acaben arrastrando hasta la edad adulta. Los
padres y madres sobreprotectores impiden a sus hijos realizar muchas
actividades por miedo a que les pase algo.

Los niños sobreprotegidos no asumen responsabilidades, ni desarrollan sus
capacidades porque no les dejan. El padre y la madre les hacen las tareas y
deciden por ellos.

Esto tiene como resultado que los niños suelen sentir miedo, inseguridad,
autoestima mermada y dificultades para tomar decisiones, lo cual les lleva a
depender en exceso de los demás.

Por medio de este taller se logrará que los padres de familia, se den de
cuenta del daño que les provocan a sus hijos, sobreprotegiéndolos este
tema no es favorable para educar a los niños y niñas.
Los padres deben cambiar de actitud, y lo correcto es proteger a nuestros
hijos, inculcándoles valores para que crezcan con una mente sana y sean
buenos hijos.
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c. FUNDAMENTOS TEÓRICOS.
En la presente guía constan los siguientes temas fundamentales acerca de
la sobreprotección familiar.
 ¿Qué es la sobreprotección?
 Eres un padre demasiado sobreprotector.
 Causas de la sobreprotección.
 Características de la sobreprotección.
 Formas de evitar convertirnos en padres sobreprotectores.
¿QUÉ ES LA SOBREPROTECCIÓN?
La sobreprotección es definida "como un exceso de celo en el cuidado de los
hijos, tanto que, a veces, lleva a los padres a ofrecerles algo que los
pequeños ni siquiera han solicitado". En efecto, la sobreprotección supone
una dedicación absoluta al cuidado de los niños, hasta el punto de intervenir
en cualquier tipo de situación conflictiva que se les presente, con lo que
impiden su aprendizaje y, por lo tanto un correcto desarrollo en su camino
hacia la madurez.
Los padres sobreprotectores son aquellos que se pasan horas cavilando y
preocupándose de sus hijos. No es necesariamente mimar a los hijos, es
una implicación emocional intensa y excesiva y que, además, conlleva la
necesidad de controlar al hijo.
Todo esto lleva a una dependencia tanto de los padres hacia los hijos como
de los hijos hacia los padres, aunque aparentemente pueda parecer una
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relación estupenda, esto puede traer grandes problemas en el futuro de los
hijos, que se manifestará de forma palpable en su edad adulta, aunque nadie
sabrá cuales fueron las causas de esas características, que pueden llegar a
convertirse en problemas de personalidad.
ERES UN PADRE DEMASIADO SOBREPROTECTOR.
Es evidente que a todos nos preocupan nuestros hijos su educación su
alimentación, que no les ocurra nada malo pero a veces esta preocupación
se puede transformar en algo casi obsesivo que nos impulsa a vigilar cada
movimiento de nuestro hijo y quererlo dirigir a nuestra manera sin esperar
que sea el mismo el que tome sus propias decisiones aunque estas puedan
ser equivocadas para que así pueda aprender de sus errores.
Unos hijos de padres sobreprotectores aunque no lo creamos pueden
acabar siendo agresivos pero también pueden desarrollar una personalidad
tímida, inhibida, insegura con la autoestima baja porque nunca se han
sentido seguros sin sus progenitores no han tenido que enfrentarse a
frustraciones y no saben cómo hacerlo cuando realmente deben empezar a
vivir por si solos.
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CAUSAS DE LA SOBREPROTECCIÓN.
La sobreprotección familiar se da por las siguientes causas mencionadas:
 Hijos únicos: Las parejas que tienen un hijo único, es donde más se
desarrolla este tipo de problema, por el mismo hecho de ser único sus
padres le consienten todo al niño en todos sus caprichos, no le
permiten relacionarse con niños de su edad.

 Padre que trabajan: Los padres están muy preocupados por su
trabajo y están muy poco tiempo en casa; para compensar su
ausencia les colman de regalos y les consienten en exceso a sus
hijos. Pero esto sucede especialmente en las madres que trabajan
fuera de casa se sienten culpables por pasar poco tiempo con sus
pequeños.

 Divorcio de los padres: El divorcio es una de las experiencias más
difíciles y dolorosas por las que atraviesan los niños, afecta su salud,
le causa un gran sufrimiento y los lleva a vivir momentos de debilidad
y dolor. Esta situación se agrava cuando los padres al sentirse
responsables del bienestar físico y emocional de sus hijos, buscan la
forma de disminuir el dolor que existe en sus hijos y se llegan a
convertir en padres sobreprotectores, tratando siempre de satisfacer
todos sus caprichos de hacerles todo de tratar de protegerlos de
cualquier dolor.
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 Emigración de los padres: Ha provocado la separación de los niños
con sus padres o madres buscando mejorar la economía del hogar,
es un proceso muy difícil para el niño; a cambio de esto, como una
forma de recompensar esta ausencia los padres, los abuelos, los tíos
tratan de satisfacer todos los deseos económicos del niño.
 Cuidado de los abuelos: Los abuelos son muy importante en la vida
de los niños, ellos rutinariamente proveen cuidado a los niños, los
apoyan emocionalmente, pero tienden a consentir las travesuras de
los niños, permitiéndoles todo tipo de acciones y reprendiendo a sus
propios hijos padres del niño cuando los regañan.
 Padres con baja autoestima: Una persona que nunca se siente bien
consigo mismo intenta compensarse demostrando que puede ser un
buen padre o una buena madre dando y complaciendo a su hijo en
todos los deseos que tengan.
 Padres que aprueban el chantaje: Cada vez que el niño tiene una
pataleta, para tranquilizarlos y no escucharlos le consiente lo que
quiere. Así el niño aprende a cambiar su comportamiento a cambio de
soborno y aprende a manipular a sus padres.
CARACTERÍSTICAS DE LA SOBREPROTECCIÓN.
Padres:
 Se anticipan a las necesidades de sus hijos para satisfacerlas y
evitarles dolor.
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 Quieren controlar las acciones de sus hijos para garantizar su
bienestar.
 Se muestran ansiosos, nerviosos o preocupados con respecto a las
capacidades de sus hijos.
 No les permiten pensar por sí solos, resolver sus problemas y
enfrentar sus errores.
Hijos:
 Se muestran ansiosos o indefensos frente al mundo.
 Son niños más inseguros de sí mismos y de sus capacidades.
 Se apoyan en otros para tomar decisiones porque les cuesta trabajo
hacerlo por sí mismo.
 Establecen fácilmente relaciones interpersonales de dependencia.
 Se frustran fácilmente y pierden oportunidades.
 Tienden a no respetar las normas.
 No puede realizar actividades comunes de su edad.
 Son niños/as egoístas.
 En el futuro serán fracasados.
FORMAS

DE

EVITAR

CONVERTIRNOS

EN

PADRES

SOBREPROTECTORES.

 A medida que crezca tu hijo, dale más responsabilidades.
 Deja que tu hijo se esfuerce para conseguir lo que quiere.
 No alabes a tu hijo de forma excesiva. Los niños necesitan palabras
que levanten su moral, hazlo de forma realista y específica.
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 Fomenta su independencia desde pequeño.
 No permitas que tu hijo intervenga en las decisiones de adultos, por
más maduro que sea. Quienes toman las decisiones en casa son los
padres.
 Cuando tenga problemas con otros niños, si bien debes escucharle y
ofrecerle tu apoyo, también debes animarle a encontrar soluciones a
sus problemas personales.
 Anima a tu niño a probar algo nuevo. Puedes observarlo pero no
detenerlo. Cuando sientas que tu hijo está haciendo algo peligroso, lo
mejor es darle una advertencia. Explicarle las repercusiones de lo que
está haciendo y cómo le afectará. Esto va a poner al niño en alerta y
evitará que se lastime.
 Ayúdalo a identificar el bien del mal, esto le ayudará a tomar
decisiones maduras y sabias por sí mismo desde muy temprana
edad.
 Siempre se le debe permitir al niño que explore su entorno pero con
supervisión. Lo ideal es que los padres lo acompañen en esa
exploración para que pueda aprender con seguridad y se creen lazos
más fuertes.
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d. JUSTIFICACIÓN.
El presente taller está encaminado a ayudar a los padres de familia a ir
excluyendo día a día los niveles de sobreprotección hacia sus hijos para
evitar posibles daños y dificultades en el aprendizaje escolar. Es por ello
que el presente trabajo apunta a conocer y prevenir la sobreprotección a
partir de los conocimientos de los padres acerca de este tema.
Este taller está dirigida principalmente a
sobreprotectores,

los padres de familia

la cual tiene como propósito dar a conocer que es la

sobreprotección, causas, características, y como evitar convertirnos en
padres sobreprotectores.
Este problema, es una de las principales causas dentro del aprendizaje
escolar de los niños y niñas, que a su vez genera una cadena de
consecuencias que impiden el correcto aprendizaje infantil.
Además, el presente taller

se lo desarrollará con la participación y

colaboración de la Directora del Centro Infantil “Dirigentes del Futuro”,
maestras y los padres de familia; el mismo que, permitirá que los niños y
niñas afectados por la sobreprotección de los padres logren obtener una
nueva situación de vida y potencien su capacidad de vivir a plenitud y les
ayudará a mejorar el aprendizaje de los niños.
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e. OBJETIVOS.

GENERAL:
 Dar a conocer a los Padres de Familia a través de un taller como la
Sobreprotección afecta en el aprendizaje de sus hijos.
ESPECÍFICOS:
 Brindar a los padres de familia conocimientos básicos acerca de las
consecuencias que provoca la sobreprotección familiar.
 Concientizar a los padres de familia mediante este taller, acerca de
cómo ser unos buenos padres de familia y, cómo modificar la
sobreprotección, ofreciendo libertad a sus hijos para que puedan
interactuar en la sociedad.
 Lograr que los padres de familia conozcan la importancia que tiene el
aprendizaje escolar de sus hijos, para que de esta manera ayuden a
sus hijos a tener un buen desenvolvimiento en el ambiente escolar.
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f. BENEFICIARIOS.
El presente taller está encaminado a ayudar a los padres de familia a ir
excluyendo día a día los niveles de sobreprotección hacia sus hijos para
evitar posibles daños y dificultades en el aprendizaje escolar. Lo cual
beneficiará principalmente a los niños y niñas de Educación Inicial, 2 del
Centro Educativo “Dirigentes del Futuro” de la parroquia Malacatos, Cantón y
Provincia de Loja.

Fotografía: Centro Educativo “Dirigentes del Futuro” de la Parroquia Malacatos.
Investigadora: Yesenia Paola Shingre Sánchez
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g. CRONOGRAMA.
DIA

HORA

ACTIVIDADES

RECURSOS

 Presentación de la
expositora.
 Palabras de bienvenida a

11-05-2015

9:00am 10:00am

 Aula

Primeramente me hice presente con

 Padres de

los padres de familia, dándoles la

familia
 Grabadora

todos los padres de
familia.

EVALUACIÓN

bienvenida

agradeciéndoles

infinitamente por estar presentes y
colaborarme en el desarrollo de mi

 Dinámica de inicio.

taller acerca de la Sobreprotección
Familiar.

Desarrollo.

y

La

dinámica

es

“Nombres y adjetivos” consiste
en cada uno presentarse con su
nombre como se siente y un
adjetivo que se describa y que
inicie con la letra igual con la
que inicia su nombre.
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DIA

HORA

ACTIVIDADES

RECURSOS

EVALUACIÓN
 Sabe cuál es la diferencia entre

 Aula
amar a los hijos y
 Infocus
13-05-2015

9:00am 10:00am

¿Qué es la sobreprotección?

sobreprotegerlos.
 Computador
 ¿De un criterio personal de la
 Expositora.
sobreprotección?
Nosotros como padres no debemos

15-05-2015

9:00am 10:00am

Eres un padre demasiado
sobreprotector.

 Aula

sobreproteger a nuestros hijos porque

 Infocus

se vuelven agresivos con uno mismo y

 Computador

lo

 Expositora.

inculcándoles

correcto

es
valores

protegerlos
para

que

crezcan con una mente sana y sean
buenos hijos.
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DIA

HORA

ACTIVIDADES

RECURSOS

EVALUACIÓN

 Aula

18-05-2015

9:00am 10:00am

Causas de la sobreprotección

 Infocus

Que los padres de familia conozcan

 Computador

acerca de las causas y consecuencias

 Expositora.

de la sobreprotección infantil y así
eviten sobreproteger a sus hijos.

 Aula

¿Cree

 Infocus

sobreprotegido
¿Cree

21-05-2015

 Computador

9:00am 10:00am
Características de padres y
niños sobreprotegidos.

 Expositora.

usted

usted

que
es
que

un

niño

independiente?
un

padre

sobreprotector le permite a su hijo
tomar decisiones? Que los padres de
familia, entren en razón y que se den
de cuenta que la sobreprotección
afecta el desarrollo de los niños
convirtiéndose en niños inseguros,
egoístas, niños mimados, etc.
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DIA

HORA

ACTIVIDADES

RECURSOS

EVALUACIÓN

 Aula

¿Cuál cree que sería la mejor manera

 Infocus

de

evitar

convertirnos

en

padres

sobreprotectores?

 Computador

No debemos convertirnos en padres

 Expositora.

sobreprotectores porque no favorece
el desarrollo de los niños al contrario

25-05-2015

9:00am 10:00am

Formas de evitar convertirnos
en padres sobreprotectores.

trae una variedad de problemas en el
crecimiento de nuestros hijos dejemos
que sean independientes de sí mismo,
no los manipulemos a nuestra manera.
Eduquemos a nuestros hijos de una
forma correcta.
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h. CONCLUSIONES.
 Los padres de familia, comprendieron correctamente que la
sobreprotección no beneficia en el desarrollo de sus hijos, al contrario,
perjudica principalmente en el aprendizaje de los niños y niñas.
 Nosotros como padres no debemos sobreproteger a nuestros hijos
porque se vuelven tímidos, inseguros, agresivos con uno mismo y lo
correcto es protegerlos inculcándoles valores para que crezcan con
una mente sana y sean buenos hijos.
 Los padres de familia sí sobreprotegen a sus hijos, y no se dan de
cuenta el daño que les provocan, este exceso de cuidado por parte de
sus padres, es perjudicial para el desarrollo y crecimiento de los
niños/as y para adquirir nuevos aprendizajes.
 El taller para padres de familia, acerca de la Sobreprotección Familiar,
resultó un éxito, porque ayudó favorablemente a disminuir el problema
investigado, donde los padres de familia entendieron correctamente
que la sobreprotección es perjudicial para sus hijos y de esa manera
se comprometieron ayudar a sus hijos para que se independicen poco
a poco dejándolos que realicen sus actividades por sí solos.
 Los padres de familia, entraron en razón y se dieron de cuenta que la
sobreprotección perjudica principalmente el desarrollo de los niños
convirtiéndolos en niños inseguros, egoístas, niños mimados, etc. No
manipulemos a nuestros hijos. Eduquemos a nuestros hijos de una
forma correcta.
82

i. RECOMENDACIONES.
 Transmitir y sugerir el taller acerca de la sobreprotección a otros
centros educativos, para que también hagan uso del mismo.
 A las maestras, ayudar a los niños y niñas que sufren de
sobreprotección, a través de juegos recreativos, con la finalidad de
que ellos se desarrollen independientemente poco a poco, y de
esta manera los niños realizarán sus actividades por sí solos.
 A los padres de familia,

tener muy en cuenta, que la

sobreprotección familiar, no beneficia el desarrollo de los niños y
niñas, ésta excesiva protección perjudica su crecimiento infantil.
 Nosotros como padres de familia,

somos los principales

promotores en educar a nuestros hijos, brindémosle desde muy
temprana edad una buena formación infantil.
 Los padres de familia, deben proteger a sus hijos y no
sobreprotegerlos, porque la sobreprotección por parte de sus
papás es dañino para el desarrollo de los pequeños.
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a. TEMA

“LA SOBREPROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL
APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL, NIVEL
2 DEL CENTRO EDUCATIVO “DIRIGENTES DEL FUTURO” DE LA
PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERIODO
LECTIVO 2014 – 2015”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.
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b. PROBLEMÁTICA.
Para poder enfocar la problemática, se realizó un breve conversatorio con
las maestras y madres de familia de los niños y niñas de Educación Inicial 2
del Centro Educativo “Dirigentes del Futuro” de la parroquia Malacatos,
cantón y provincia de Loja, a fin de conocer sus criterios y opiniones de la
sobre

protección y su incidencia en el aprendizaje, quienes supieron

manifestar lo siguiente “La sobreprotección es uno de los criterios
equivocados más comunes en la crianza y educación de los hijos.
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. La consecuencia de ello es que el niño o la niña no aprenden a
desenvolverse con normalidad en las circunstancias habituales y cotidianas,
las cuales tendrá que afrontar necesariamente el día de mañana.
Muchas veces, además, en los padres hay una segunda intención que se
mueve en la frontera de lo consciente y lo subconsciente, y es la comodidad
que les supone eximir de riesgos a los hijos al no tener que estar pendientes
ni preocuparse por los mismos. Esto es más frecuente en la adolescencia.
En algunos casos hay una tercera intención, cual es la de sabotear el natural
proceso hacia la independencia del hijo por existir algún tipo de dependencia
patológica de él, de modo que se le hace anormalmente dependiente para
tenerlo siempre cerca.

90

El hijo siente, en principio, seguridad y comodidad con estas situaciones; y
las acepta en forma consciente; pero inconscientemente se está iniciando un
proceso de tácita rebeldía y de pérdida de autoestima. Ello es debido a la
sensación de infravaloración por la falta de reconocimiento por parte de los
padres, así como de las crecientes capacidades y necesidad de autonomía
que se experimenta a lo largo del desarrollo.
Poco a poco, y especialmente al llegar la adolescencia, se va dando cuenta
de que la mayoría de sus compañeros manejan con solvencia y seguridad
en sí mismos ciertas situaciones ante las que él siente un temor cada vez
mayor. En este punto, y aunque aún no es capaz de encontrar una
explicación, y mucho menos una solución, ya es plenamente consciente de
su inseguridad y deficiencias, por lo que su autoestima desciende aún más.
Si la situación persiste a lo largo de la adolescencia, un día será un adulto
con problemas de difícil solución.
La felicidad en la niñez no consiste en tener una vida fácil, sino plenitud
afectiva, capacidad para superar los crecientes retos de todo tipo que se
presentan, y conciencia del éxito real (no ficticio) en dicha tarea. La misión
de los padres no es sólo criar hijos felices, sino también formar futuros
adultos felices.
La niñez y la adolescencia son procesos evolutivos continuos en los que la
persona constantemente descubre cosas nuevas y se enfrenta a nuevos
retos. Algunos de estos retos no están exentos de ciertos riesgos que es
necesario asumir, porque precisamente el hecho de afrontarlos y superarlos
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es lo que hace madurar a la persona, y le proporciona autoestima e
independencia. No significa ello que deban asumirse los riesgos de una
forma irresponsable; al contrario. La correcta interpretación de esos riesgos
y la adecuada educación previa a tener que asumirlos, es lo que los va a
reducir a la mínima expresión.
Tomando en consideración estos criterios, se llegó a determinar el problema
principal de la investigación, mismo que se refiere a lo siguiente: ¿“De qué
manera la sobre protección de la familia incide en el aprendizaje de los
niños y niñas de educación inicial 2 del centro educativo “dirigentes
del futuro” de la parroquia Malacatos, cantón y provincia de Loja,
periodo lectivo 2014 – 2015?
SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA.

El centro de Educación Inicial “Dirigentes del Futuro” que brindan formación
a niños y niñas de 3 a 4 y 4 a 5 años de edad de la Provincia de Loja,
Cantón Loja, Parroquia Malacatos el mismo que fue creado el 3 de julio del
2006, que inicio su funcionamiento con una maestra encargada de los dos
niveles I y II la Lic. Beatriz Flores:
El 28 de Septiembre existe un incremento de la Lic. Gina Alexandra Palacios
Luzuriaga, que reciben 15 niños asistentes y es de esta manera como inicia
su labor en la Parroquia Malacatos, participando nuestro centro en todos los
eventos deportivos, culturales y cívicos, dejando por alto el nombre del
Centro Educativo “Dirigentes del Futuro”.
92

El Centro Educativo ha recibido la colaboración del Centro de Salud de la
parroquia Malacatos mediante atención médica, odontológica y la entrega de
los medicamentos para la desparasitación y limpieza dental de los niños. El
16 de Marzo del 2010 se hace presente la Lic. Karla Luzuriaga con el fin de
prestar sus servicios la misma que se encargó del nivel I.
En el año lectivo 2011 y 2012, reubican a la Lic. Karla Luzuriaga a la Unidad
Educativa “Manuel José Rodríguez” es así que el Centro queda con una sola
Maestra durante dos años recibiendo el apoyo de los padres de familia de
los niños y niñas que se educan en este Centro.
En la actualidad el Centro Educativo cuenta con tres maestras que son: La
Lic. Gina Alexandra Palacios Luzuriaga; Lic. Natalia Rivas y la Lic. Nancy
Quispe.
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c. JUSTIFICACIÓN
El término sobreprotección implica superar el límite del amor y el cuidado
que todo niño requiere para su normal desarrollo y crear una relación de
dependencia en la que es muy difícil para él desenvolverse solo, sin la
presencia de sus cuidadores.
Desde este particular punto de vista, la presente investigación, se justifica
académicamente, porque permitirá realizar un análisis serio, responsable y
de calidad, por cuanto, la problemática seleccionada tiene que ver con toda
la vida escolar de los niños, por lo tanto, es fundamental que desde la
docencia, se aporte significativamente con ideas y propuestas, que
coadyuven a superar esta problemática.
Desde el ámbito familiar, la problemática identificada, será analizada de
manera crítica, con el propósito de que, se llegue a reflexionar
adecuadamente sobre el rol que se está cumpliendo en este aspecto.
En lo que respecta a la información científica, se hizo una selección
adecuada de toda la información teórica que exista hasta la actualidad, con
la finalidad de que se incluya producción científica actualizada, pertinente y
oportuna.
En el plano institucional, la investigación será un valioso soporte académico
para que se brinden las orientaciones correspondientes, a fin de que, se
lleguen a plantear propuestas válidas que sirvan como guía para superar
esta problemática.
94

Todo este trabajo se justifica porque los mayores beneficiarios serán los
niños y niñas, ya que ellos, son quienes sufren las consecuencias de la
sobreprotección que brindan los padres.
Finalmente, la investigación se justifica porque se estaría cumpliendo con lo
que demanda el Reglamento de Régimen Académico en actual vigencia en
la Universidad Nacional de Loja.
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d. OBJETIVOS.
GENERAL:
 Analizar de qué manera la sobreprotección de la familia incide en el
aprendizaje de los niños y niñas de Educación Inicial 2 del Centro
Educativo “Dirigentes del Futuro” de la parroquia Malacatos, cantón
y provincia de Loja, periodo lectivo 2014 – 2015?
ESPECÍFICOS:


Conocer los tipos de sobreprotección que hace la familia a los
niños y niñas de Educación Inicial, Nivel 2 del Centro Educativo
“Dirigentes del Futuro” de la parroquia Malacatos, cantón y
provincia de Loja, durante el período lectivo 2014-2015.



Determinar cómo la sobreprotección de la familia de los niños y
niñas

de Educación Inicial, Nivel 2 del Centro Educativo

“Dirigentes del Futuro” de la parroquia Malacatos, cantón y
provincia de Loja, durante el período lectivo 2014-2015, incide en
el aprendizaje.


Plantear lineamientos alternativos, que evite la sobreprotección de
la familia de los niños y niñas de Educación Inicial, Nivel 2 del
Centro Educativo “Dirigentes del Futuro” de la parroquia
Malacatos, cantón y provincia de Loja, durante el período lectivo
2014-2015, para garantizar la adquisición de aprendizajes .
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO.
CAPÍTULO I
LA SOBREPROTECCIÓN.
-

¿Qué es la sobreprotección?

-

¿Qué es la sobreprotección familiar?

-

¿Por qué sobreprotegen a sus hijos?

-

“Posibles efectos de la sobreprotección en nuestros hijos”

-

Consejos a los padres para evitar los efectos probables de la
Sobreprotección

-

La sobreprotección y sus consecuencias
CAPÍTULO II

EL APRENDIZAJE.

-

¿Qué es el Aprendizaje?

-

El Aprendizaje en el siglo XXI

-

Teoría del aprendizaje social de Bandura

-

Teoría General de Valores de Rokeach

-

La TIC y el desarrollo del aprendizaje en educación inicial.
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e. MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO I
¿Qué es la sobreprotección?
“La sobreprotección es uno de los criterios equivocados más comunes en la
crianza y educación de los hijos. Sobreprotección a los hijos es evitar que
vayan asumiendo los deberes, libertades o responsabilidades propias de su
fase de desarrollo, con la intención de que tengan una vida más fácil,
cómoda, feliz y exenta de riesgo. La consecuencia de ello es que el niño o la
niña no aprenda a desenvolverse con normalidad en las circunstancias
habituales y cotidianas, las cuales tendrá que afrontar necesariamente el día
de mañana” (MENDOZA, 2013).
“La sobreprotección se suele definir cómo proteger o cuidar en exceso. Se
mantiene el instinto de protección de los primeros meses años de vida y no
se acepta que las criaturas van creciendo y tienen que aprender a resolver
sus necesidades” (Labordeta, 2004).

Apoyamos los criterios de Mendoza y Labordeta, la sobreprotección, es el
exceso de cuidado por parte de los padres, este exceso de cuidado es
perjudicial para el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas,
convirtiéndolos en niños inseguros, mimados y dependientes de sus padres
y no asumen sus propias responsabilidades, por sí solos, además, es un
problema y consecuencia para el desarrollo de los niños, lo cual perjudica
principalmente el aprendizaje infantil.
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¿Qué es la sobreprotección familiar?
“Los padres sobreprotectores son aquellos que se pasan horas cavilando y
preocupándose de sus hijos. No es necesariamente mimar a los hijos, es
una implicación emocional intensa y excesiva, además, conlleva la
necesidad de controlar al hijo. Todo esto lleva a una dependencia tanto de
los padres hacia los hijos como de los hijos hacia sus padres, aunque
aparentemente pueda parecer una relación estupenda, esto puede traer
grandes problemas en el futuro de los hijos, que se manifestara de forma
culpable en su edad adulta, aunque nadie sabrá cuales fueron sus causas
de las características, que pueden llegar a convertirse en problemas de
personalidad” (Homero, 2012).
“Los padres piensan que amar es hacer el camino más fácil a los hijos,
cuando realmente, además de amor, lo que necesitan es: adaptación y
reconocimiento de lo que realmente es, respeto y tolerancia de sus ideas y
sentimientos, libertad para tomar decisiones, potenciar la creatividad,
sentimiento de haber contribuido a hacer algo, oportunidad de compartir los
sentimientos de perdida, dolor o rabia” (Homero, 2012).

Valoramos la opinión de Homero, debido a la sobreprotección familiar, la
cual se da por la excesiva protección o cuidado, que sus padres les brindan
a sus hijos, convirtiéndolos en niños dependientes, inseguros y estos niños
en el futuro tendrán grandes problemas para desenvolverse con los demás,
además, los padres de familia no dejan que sus hijos de desenvuelvan por sí
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solos, se preocupan demasiado por el bienestar de ellos, y lo cual provoca
que los niños y niñas crezcan dependientemente de sus padres.

¿Por qué sobreprotegen a sus hijos?
“Cuando los padres actuamos sobreprotegiéndoles es porque estamos
llenando un vacío. Muchos padres dicen que sus hijos son lo más grande
que les ha pasado en la vida y a partir de ahí, les sobreprotegen porque no
quieren romper el hilo que les une. Debemos decir a nuestros hijos
¡atrévete!” pero eso sí, de una forma prudente”. (BACH, Eva, 2012).
“Los padres sobreprotectores solo conseguirán que sus hijos no aprendan a
tolerar las pequeñas frustraciones del día a día y que carezcan de la
motivación y la autodisciplina suficientes para conseguir lo que quieren.
Esperan a que sea el adulto quien siempre les resuelva las situaciones y no
desarrollaran sus propias estrategias. No aprenderán los recursos
necesarios para desenvolverse con éxito en la vida”. (ÁLAVA, Silvia, 2012).

Comparto con las opiniones de Bach y Álava, los padres sobreprotectores
solo consiguen, que sus hijos sean dependientes de ellos, y no se dan de
cuenta, que están llenando un vacío en el desarrollo y crecimiento de los
niños y lo importante como padres de familia, debemos enriquecer a
nuestros hijos con valores, para que obtengan desde su niñez, una buena
formación infantil.
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Efectos de la sobreprotección en nuestros hijos.
 Sentimientos de inutilidad y dependencia.
 Falta de iniciativa propia, creatividad, seguridad y autonomía.
 Desinterés por conocer sus talentos y habilidades.
 Indiferencia por las necesidades del resto de las personas.
 Insatisfacción por sus propios logros.
 Cierto nivel de egocentrismo y necesitad de atención.
 Conductas poco sanas para conseguir sus deseos personales como
la manipulación.
 Los

niños

sobreprotegidos

no

asumen

responsabilidades

ni

desarrollan sus capacidades, porque no les dejan sus propios
padres”. (REYES, Manuel, 2012).
 Timidez y dependencia excesiva.
 Inadecuado desarrollo de las habilidades sociales.
 Inseguridad de sí mismo y de su relación con los demás, falta de
confianza.
 No asume la responsabilidad de sus actos.
 Labilidad emocional: de pronto está contento luego se pone a llorar.
 Miedos y fobias sociales, de separación de los padres.
 Falta de iniciativa propia e inadecuado desarrollo de la creatividad.
 Pueden tener retrasos o dificultades en el aprendizaje, afectando a su
rendimiento académico.
 Sentimientos de inutilidad. (MUÑOZ, Ana, 2012).
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Valoramos las opiniones de Reyes y Muñoz, sobre los efectos de la
sobreprotección, los niños y niñas sobreprotegidos por sus padres se
vuelven completamente dependientes, no asumen responsabilidades por sí
solos, suelen tener inseguridad, baja autoestima y tienen dificultades para la
adquisición de su aprendizaje.

Consejos a los padres de familia, para evitar los efectos probables de la
sobreprotección.

Estos son algunos consejos que deberían seguir los padres para evitar no
caer en la sobreprotección:
 Aprendizaje. - Fomenta que aprenda por sí mismo, pregúntale el
porqué de las cosas.
 Obligaciones. - Si no quiere enfrentarse a un nuevo aprendizaje, que
vea que eso no es opcional, que aunque no le guste es algo que
tendrá que hacer.
 Deporte. - Anímale a que practique nuevos deportes o actividades
que le supongan cierto esfuerzo, constancia y rutina, eso también le
ayudara.
 Sociabilidad. - Consigue que haga actividades con otros niños en la
que los adultos no estén siempre encima. (ÁLAVA, Silvia, 2012).

Cinco consejos prácticos, para que los padres de familia eviten la
sobreprotección. (RODRÍGUEZ, Quique, 2014).
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 Permitamos que el niño se enfrente a sus dificultades desde pequeño.
 Que haga actividades con otros niños en los que los adultos no estén
siempre encima.
 Es importante no darles todo lo que pidan.
 Los niños tienen que tener con sus padres un vínculo que les aporte
seguridad y estabilidad. Pero un vínculo sano, no de absoluta
dependencia.

Comparto con las opiniones de Álava y Rodríguez, acerca de los consejos
para los padres de familia, para evitar los efectos probables de la
sobreprotección, nosotros como padres no debemos sobreproteger en
exceso a nuestros hijos, porque tiene consecuencias negativas y perjudica
principalmente el desarrollo infantil, eduquemos a nuestros hijos en una
buena educación, inculcándoles valores, para que los niños se sientan
seguros y felices de sí mismos, dedicándoles tiempo para compartir y
dialogar junto con ellos.
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CAPÍTULO II: EL APRENDIZAJE.

¿Qué es el aprendizaje?
“Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos,
habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la
enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de
diversas posturas lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al
hecho de aprender”. (GARCÍA, Isabel, 2013).
“Es importante que los y las docentes no solamente ofrezcan experiencias
de aprendizaje estimulantes y desafiantes, sino que también logren crear un
ambiente seguro, donde los niños y niñas se sientan apoyados y apreciados
y se fortalezca su autoestima. De ahí la importancia de la formación
docente”. (CLOZANO, 2013).

Valoramos las opiniones de García y Clozano, el aprendizaje es un proceso
o un camino, donde el niño adquiere conocimientos, habilidades y destrezas
mediante su enseñanza, además, como maestras debemos tener vocación,
paciencia, ser creativas y dinámicas para trabajar con los niños y niñas
brindándoles un lugar cálido y seguro para ellos.

El Aprendizaje en el siglo XXI.
“Hoy en día, se requiere docentes que mejoren la calidad educativa y en ello
juega la capacidad, las habilidades que le da una formación, que encuadre
en una concepción del perfil referido al dinamismo, la crítica, apertura al
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cambio y sobre todo, a la investigación, considerada desde la perspectiva de
los nuevos cambios en el contexto socio – educativo y cultural del país”.
(Bases Curriculares de Educación Inicial del Ministerio de Educación y
Deportes, 2005).
“La educación debe tender hacia un cambio estructural, en el cual, los
educandos tomen el control de su aprendizaje y donde la facultad para
aprender este en cada uno de ellos, de modo que contribuya a su desarrollo
global bajo un enfoque de educación para la vida. En este sentido, los
cambios provienen del interior del educando de manera activa, construyendo
su conocimiento que es producto de un docente comprometido en su
enseñanza, de manera que lo guie y apoye a lo largo de su trayectoria en
ese mundo de experiencias y aventuras que lo rodean y del cual es
protagonista”.

Valoramos la opinión del Ministerio de Educación, la educación actualmente
ha mejorado en un alto nivel, donde los/as maestros se capacitan día a día,
para brindar a sus estudiantes mejores aprendizajes, construyendo su propio
conocimiento, además, el papel que desempeña principalmente el docente
de educación inicial, está directamente comprometido con la formación
integral de los niños y niñas de 0 a 6 años, la maestra parvularia, debe tener
fundamentalmente vocación para trabajar con los niños y niñas.
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Teoría de aprendizaje social de Bandura.
“Se fundamenta en la descripción de las condiciones en las que se aprende
a imitar modelos, se resalta la conexión existente entre el comportamiento y
el ambiente que genera el aprendizaje por medio de la observación y el
autocontrol,

es

decir,

las

personas

representan

mentalmente

el

comportamiento de los demás y hasta de ellos mismos, sostiene que hay
una relación entre comportamiento-persona-ambiente donde existe una
interacción”. (Bandura, 1987).
“Es de hacer notar que los niños y niñas, aprender por imitación, ya sea
representando roles de su vida diaria con la familia, docente, la comunidad,
mediante el juego, redundando en acciones y palabras por medio de su
interacción con la realidad, influyendo de esa manera en su comportamiento,
de allí la importancia de generarles experiencias significativas de su medio
ambiente para su desarrollo y aprendizaje, sin olvidar que el comportamiento
de las personas de su alrededor deben estar encaminadas hacia una
conducta positiva capaz de generarles valores morales”. (Bandura, 1987).

Apoyamos el criterio de Bandura, es importante considerar esta teoría en el
aprendizaje de los niños y niñas, porque se basa esencialmente en la
interacción de niño y adulto y con las personas que conforman su entorno,
como por ejemplo, sus compañeros de clase, la maestra, la familia, su
comunidad, es decir que el niño tenga una interacción y sociabilidad mutua
con las personas que le rodean.
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Teoría general de valores de Rokeach.
“Los valores representan para el individuo su sistema de creencias que lo
ayudan a conocerse a sí mismo, a los demás y al mundo social, definiendo
su comportamiento, lo impulsa actuar de una manera determinada”.
Rokeach, (1973).
“Clasifica los valores en instrumentales y terminales, los primeros son
medios que usa el individuo relacionadas con conductas ideales, lo cual
utiliza para conseguir determinados fines y el segundo como metas en sí
mismas, inclinándolo hacia sí mismo, entra el juego de carácter intrapersonal
y el carácter interpersonal, el cual se desarrolla hacia las otras personas, en
síntesis, los valores que desarrolla la persona son formas de orientarse en el
mundo

social

relacionadas

con

los

logros

personales

y con

las

interrelaciones con otros individuos.”

Comparto el criterio de Rokeach, los valores son fundamentales en la
formación y crecimiento de nuestros hijos, ya que estos ayudan a
relacionarse de una manera adecuada entre los pequeños todo esto basada
en los valores que han aprendido en casa, así tendrán una conducta y un
buen comportamiento con las demás personas.
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Las TIC y el desarrollo del aprendizaje en educación inicial.
“La educación, debe adaptarse a cada individuo, pues presenta diversas
habilidades, destrezas y capacidades cognoscitivas para aprender; la tarea
del mediador es saber reconocerlas y tratar de orientar sus estrategias y
recursos. Las TIC son herramientas que facilitan el aprendizaje y el
desarrollo de habilidades cognitivas, cuando están bien orientadas por un
mediador”. (ENRIQUEZ, Sandy, 2012).
“Las TIC, son herramientas que provocan cambios en el proceso de
enseñanza y aprendizaje y que poco a poco, han llegado a romper
esquemas docentes tradicionalistas en el aula”. (TRIGUEROS, Sánchez y
Vera, 2012).

Apoyamos los criterios de Enríquez y Trigueros, sobre las TIC en el
desarrollo del aprendizaje, son de gran importancia y fundamentales dentro
de la educación, para enriquecer los ambientes de enseñanza - aprendizaje
y generar un impacto positivo en los estudiantes, las maestras deben tener
en cuenta, el concepto y el propósito de las TIC utilizadas en el aula.
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f. METODOLOGÍA.
En el desarrollo del presente trabajo investigativo utilizare métodos, técnicas,
instrumentos, documentos y procedimientos adecuados, los que me servirán
de ayuda para lograr con eficiencia la meta que me he propuesto; la cual es,
culminar con éxito la presente investigación.

MÉTODOS:

CIENTÍFICO: Es un recurso básico en la investigación, por cuanto, brinda
los pasos y momentos que se deben seguir en todo el proceso de la
investigación.
INDUCTIVO: Es aquel que va de los particular a lo general. En la presente
investigación, servirá conocer todos los pormenores particulares del objeto
de estudio.
DEDUCTIVO: El método deductivo va de lo general a lo particular. En el
caso presente, servirá para hacer las abstracciones de la generalidad del
objeto de estudio.
DESCRIPTIVO: Este método, servirá para hacer una descripción detallada
de todo el problema de la investigación.
ESTADÍSTICO: Este método, permitirá organizar la información empírica, a
través de cuadros y gráficos estadísticos y de esta manera, realizar los
análisis críticos respectivos.
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

ENCUESTA.- Será aplicada a los padres de familia y maestras de los niños
y niñas de Educación Inicial Nivel 2 del Centro Educativo “Dirigentes del
Futuro” de la parroquia Malacatos, cantón y provincia de Loja, período lectivo
2014-2015, con la finalidad de conocer sobre la sobreprotección de la familia
y su incidencia en el aprendizaje.

FUNCIONES BÁSICAS
Concepto para designar, operacionalmente, determinados aspectos del
desarrollo psicológico del niño, que evolucionan y condicionan, en última
instancia el aprestamiento para determinados aprendizajes. Son también
denominadas destrezas y habilidades pre académicas, se clasifican bajo los
rubros de psicomotricidad, percepción, lenguaje y funciones cognitivas.

POBLACIÓN.- La población está conformada por las niñas y niños; y, los
padres de familia que se lo detalla a través del siguiente cuadro:

Educación

PARALELOS

NIÑOS

NIÑAS

TOTAL

MAESTRAS

PADRES
DE FAMILIA

inicial nivel 2
del centro
educativo
“Dirigentes

Paralelo

16

11

27

1

27

16

11

54

1

55

"A"

del futuro”

TOTAL

Fuente: Registros de matrícula y asistencia del Centro Educativo.
Elaborado por: Yesenia Paola Shingre Sánchez.
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g. CRONOGRAMA.

5
6
7
8
9
10
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Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

2016
Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Elaboración del proyecto.
Revisión del proyecto.
Aprobación del proyecto
Aplicación de los instrumentos de
investigación
Tabulación de la información.
Análisis
y
verificación
de
resultados.
Redacción del primer borrador.
Revisión del borrador por el
director.
Presentación del informe
Sustentación de la tesis e
incorporación.

2015
Diciembre

1
2
3
4

Noviembre

ACTIVIDADES

Octubre

N°

Septiembre

2014

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

RECURSOS
INSTITUCIONALES


Universidad Nacional de Loja “Modalidad de Estudios a Distancia”



Centro de Educación Inicial “Dirigentes de Futuro” de la parroquia

Malacatos.
HUMANOS
En el presente Trabajo Investigativo he utilizado los siguientes recursos
humanos que son:


Director del Proyecto de Tesis



Personal Docente de la Institución a ser investigada



Investigadora: Yesenia Paola Shingre Sánchez



Director de la Institución Educativa a ser investigada



Estudiantes del II nivel de Educación Inicial

MATERIALES


Computadora



Flash Memory



Impresiones



Cámara Fotográfica
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RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS


Libros



Enciclopedias



Revistas



Monografías



Tesis



Talleres

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DESCRIPCIÓNES

CANTIDADES

VALOR

VALOR TOTAL

UNITARIO
Flash Memory de

1

14,00

14,00

4G
Computadora

1

600,00

Libros

4

15,00

60,00

Cámara

1

160,00

160,00

Copias

300

0,02

6,00

Impresiones

60

0,10

6,00

Grabadora

1

100

90,00

Anillados

6

2,00

12,00

Transporte

8

2,00

16,00

Internet

1

18,00

18,00

Fotográfica

TOTAL

$ 982,00

FINANCIAMIENTO.
Todos los gastos, serán de responsabilidad de la investigadora.
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j. ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN
PARVULARIA
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS

DE EDUCACIÓN INICIAL 2

DEL CENTRO EDUCATIVO

“DIRIGENTES DEL FUTURO” DE LA PARROQUIA MALACATOS,
CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA, PERÍODO LECTIVO 2014-2015.
Señores Padres de familia:
De la manera más comedida, le solicito se sirva contestar la presente
encuesta, por cuanto, los criterios y opiniones que usted nos brinde, serán
de mucha utilidad para culminar con éxito la presente investigación.
Sírvase señalar con una X el lugar correspondiente:
PREGUNTAS:
1. ¿Sobreprotege a su hijo?
SI (

)

NO (

)

3. ¿Cómo está estructurada su familia?
 Papá

(

)

 Mamá

(

)
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 Papá y Mamá

(

)

 Otros

(

)

14 - 16 años

(

)

17 - 19 años

(

)

20 – 22 años

(

)

4. Seleccione la edad en la cual tuvo a su primer hijo.

Señale la ubicación que ocupa entre sus hijos(as) el niño que estudia
en este Centro
 Hijo Mayor….

(

)

 Hijo Intermedio….

(

)

 Hijo Menor……..

(

)

 Hijo Único ...

(

)

5. ¿Considera Usted que recibió una educación autoritaria por parte de
sus padres?
Sí

(

)

No

(

)

A veces

(

)

6. ¿Qué actitud asume con mayor frecuencia su hijo cuando usted
muestra oposición a sus deseos?


Llora y suplica (manipulación)

(

)



Se muestra rebelde, desafiante y no acepta su autoridad

(

)
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Triste y decepcionado por no lograr un deseo (frustración)

(

)



Siempre se sale con la suya (tirano)

(

)



Acepta sus deseos( calmado)

(

)



Es agresivo(morder, golpear, empujar, arrojar, arañar, escupir)

(

)

7. ¿Señale con qué tipo de padre se identifica usted?

Permisivo

(

)

Inmaduros

(

)

Que no pueden mantener el no

(

)

Con poco tiempo

(

)

Que pasan por situaciones críticas.

(

)

 Inseguros y con baja autoestima

(

)

 Poco informados

(

)

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA
TEST DE FUNCIONES BÁSICAS DIRIGIDO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL II
NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL “DIRIGENTES DEL FUTURO”
Esta prueba tiene como objetivo diagnosticar el perfil de madurez de las
funciones básicas indispensables dentro del Aprendizaje, desarrolladas
especialmente en los niños del II nivel de Educación inicial. Se realiza de
forma individual, es de fácil aplicación económica y de fácil evaluación.

ÁREA I ESQUEMA CORPORAL
Consta de tres ítems. Se pide al niño señalar las partes del cuerpo:
a. En su propio cuerpo ( boca, orejas, dedos, rodilla, pierna, hombros)
b. En su imagen (Frente a un espejo grande, partes Finas o gruesas a
elección)
c. En otra persona (cabeza, tronco, brazos y piernas)
EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva admitiendo un error por ítem.
ÁREA II DOMINANCIA LATERAL
Consta de cinco ítems. Diagnostica la dominancia lateral con una serie de
actividades con la mano, pie, ojo, oído.
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a. Patear un balón
b. Utilizar las tijeras
c. Saltar en un pie
d. Mirar el larga vistas
e. Contestar el teléfono
f. Escribir o dibujar

EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva cuando el niño ha realizado
todas las actividades con la mano derecha o con la mano izquierda.
ÁREA III ORIENTACIÓN
TEMPORAL
Se pregunta al niño:
a. ¿En este momento es de noche o es de día?
b. ¿Qué haces por la noche?
c ¿Qué hiciste ayer en casa? (o en la escuela)
d. ¿Qué actividades hiciste hoy por la mañana
ESPACIAL
Consta de cuatro ítems. Se toma cualquier objeto y se da al niño
indicándole el siguiente orden:
a. Colócalo delante de mi
b. Colócalo detrás de mi
c. Colócalo arriba de mí
d. Colócalo debajo de mi
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EVALUACIÓN
Se acredita como área positiva admitiendo un error en la temporal y uno en
la espacial, caso contrario se considera área debilitada o en desarrollo.
ÁREA IV COORDINACIÓN DINÁMICA
Consta de dos ítems. Se pide al niño:
a. Que salte en un solo pie (en el mismo puesto).
b. Con una pelota grande la botee con una mano o dos.
EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva cuando la coordinación tanto
del pie como de la mano es perfecta (no se admite Zig Zag, ni sobreboteo)
ÁREA V PERCEPTIVA – AUDITIVA
Consta de quince ítems. Diagnostica la capacidad para escuchar una orden
y codificarla; en respuesta conteste sí o no.
a. ¿Los pájaros comen?
b. ¿Los gatos vuelan?
c. ¿Los bebes lloran?
d. ¿Los árboles bailan?
e. ¿Los niños juegan?
f. ¿Los pájaros pintan?
g. ¿Los plátanos escriben?
h. ¿Las personas se casan?
i. ¿Las bicicletas estudian?
j. ¿Las mamas cocinan?
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k. ¿El cielo es verde?
l. ¿El sol es caliente?
m. ¿Las flores comen?
n. ¿Los trenes duermen?
o. ¿Los sapos saltan?

EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva admitiendo dos errores.

ÁREA VI PERCEPTIVA – VISUAL
Consta de cuatro ítems. Diagnostica si el niño percibe un estímulo visual o
no, manifestándole.
a. Este niño está leyendo, busca otro que esté haciendo lo mismo.
b. Este niño está pintando, busca otro que esté haciendo lo mismo,
c. Esta es una llave, busca otra igual
d. Esta es una tijera, busca otra igual
EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva admitiendo un error.
ÁREA VII ASOCIACIÓN AUDITIVA VOCAL
Consta de diez ítems. Diagnostica codificaciones y decodificaciones
abstractas del niño, proporciona parámetros generales para evaluación de
C.I. (referencia Inteligencia) se le indica al niño lo siguiente:
Completa la frase que yo quiero decir:
a. Un pájaro vuela en el aire
Un pez nada en el………………
b. Un pan es para comer
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La leche es para………………..
c. El humo sube
La lluvia................
d. Yo me siento en una silla
Tú duermes en una…………….
e. La luz roja significa pare
La luz verde significa………………
f. Yo como en un plato
Tú tomas en una…………..
g. Juan es un niño
María es una………………….
h. Los oídos son para escuchar
Los ojos son para………………
i. Yo estoy despierto durante el día
Tú estás dormido durante la…………..
j. Un conejo es rápido
Una tortuga es………………….

EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva admitiendo hasta dos
errores.
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ÁREA VIII EXPRESIVO MANUAL
Consta de diez ítems. Diagnostica cómo se expresa el niño en forma viso motora.
Yo te nombro un objeto y tú responderás con mímicas o (señas)

a. Martillo

b. Guitarra

c. Tenedor

d. Teléfono

e. Cepillo

f. Pasta

g. Tijeras

h. Sacapuntas

h. Lápiz

i. Cuchillo

j. Escoba

k. llorar

EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva admitiendo hasta dos
errores.

ÁREA IV DISCRIMINACIÓN AUDITIVA
Consta de diez ítems y diagnostica discriminación auditiva:
El niño debe repetir las dos palabras juntas de cada ítem, luego de haber
sido pronunciadas por el examinador:
a. pato - dato

b. cama - dama

c. caballo - cabello

d. rata - ata

e. hombre -hambre

f. mesa - misa

g. mano - mono

h. tía - día

i. casa -pasa

j. pana – lana
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EVALUACIÓN: Se calificará como área positiva sin admitir errores.
ÁREA X DESARROLLO MANUAL
Consta de un ítem. Diagnostica la motricidad fina.
Se pide al niño que recorte la figura lo más rápido que pueda sin topar las
líneas laterales.

EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva, cuando corta más del 50
% del dibujo sin ningún error (en un minuto).

ÁREA XI ATENCIÓN Y FATIGA
Consta de un ítem. Diagnostica atención y fatigabilidad:
Pon un punto en cada cuadro lo más rápido que puedas (preferible usar un
marcador).

EVALUACIÓN: Se acredita como área positiva, cuando vence más de 50
puntos en un minuto.
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ACTIVIDADES A DESARROLLARSE EN BASE A LA APLICACIÓN DE
CADA UNA DE LAS FUNCIONES BÁSICAS

FUNCIÓN BÁSICA: Esquema Corporal
OBJETIVO: Lograr reconocer con facilidad las partes del cuerpo en sí
mismo y en los demás.
EVALUACIÓN: Se evaluara la siguiente actividad de forma oral
ACTIVIDAD 1
Se pide al niño señalar las partes del cuerpo:
a. En su propio cuerpo ( boca, oreja, mano, rodillas, pierna, hombros)

Fuente: http://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/partes_del_cuerpo_humano.html

b. En su imagen (Frente a un espejo grande, partes finas o gruesas a
elección)
c. En otra persona identificar (cabeza, tronco, brazos y piernas)

REGISTRO DE OBSERVACIÓN
ACTIVIDAD

ÁREA POSITIVA ( C)

a.
b.
c.
d.
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ÁREA NEGATIVA (NC)

FUNCIÓN BÁSICA: Dominancia lateral.
OBJETIVO: Conseguir que los niños /as alcancen una excelente
coordinación mediante la utilización de sus partes corporales.
EVALUACIÓN: Se evaluara la siguiente actividad de forma oral.

ACTIVIDAD 2
Diagnostica la dominancia lateral con una serie de actividades con la mano,
pie, ojo, oído.
a. Patear un balón
b. Utilizar las tijeras
c. Saltar en un pie
d. Mirar el larga vistas
e. Contestar el teléfono
f. Escribir o dibujar

REGISTRO DE OBSERVACIÓN
ACTIVIDAD

ÁREA POSITIVA ( C)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
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ÁREA NEGATIVA (NC)

FUNCIÓN BÁSICA: Orientación
OBJETIVO: Conseguir que los niños /as diferencien tanto la orientación
temporal y espacial sin dificultad.
EVALUACIÓN: Se evaluara la siguiente actividad de forma escrita.

ACTIVIDAD 3
ORIENTACIÓN TEMPORAL
Se pregunta al niño:
a. ¿En este momento es de noche o es de día?

Fuente:https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chromeinstant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=imagenes%20del
%20dia%20y%20noche

b. ¿Qué haces por la noche?

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+ni%C3%B1os+jugando+pelota&espv=2&biw=1280&bi
h=923&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiH9ry7gPvKAhWGKh4KHW5GBr8QsAQIGQ#imgrc=o
dAGUrmyFsMJ8M%3A
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c. ¿Qué hiciste ayer en casa? (o en la escuela)

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+ni%C3%B1os+jugando+y+q+esten+ba%C3%B1andos
e&espv=2&biw=1280&bih=923&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj4vqKa_frKAhWI_R4KHbJpD
EoQsAQIGQ

d. ¿Qué actividades hiciste hoy por la mañana?

Fuente:https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF
8#q=imagenes+de+ni%C3%B1os+jugando

ORIENTACIÓN ESPACIAL
Se toma cualquier objeto y se da al niño indicándole el siguiente orden:
e. Colócalo delante de mi
f. Colócalo detrás de mi
g. Colócalo arriba de mí
h. Colócalo debajo de mi

EVALUACIÓN: Se evaluara la orientación espacial de forma oral.
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN

ACTIVIDAD

ÁREA POSITIVA ( C)

ÁREA NEGATIVA (NC)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

FUNCIÓN BÁSICA: Coordinación dinámica.
OBJETIVO: Conseguir que los niños /as manifiesten una excelente
coordinación dinámica, mediante el ejercicio de actividades a realizarse.
EVALUACIÓN: Se evaluara la siguiente actividad de forma oral.

ACTIVIDAD 4
Se pide al niño:
a. Que salte en un solo pie (en el mismo puesto).
b. Con una pelota grande la botee con una mano o dos.
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN
ACTIVIDAD

ÁREA POSITIVA ( C)

ÁREA NEGATIVA (NC)

a.

b.

FUNCIÓN BÁSICA: Perceptiva – auditiva.
OBJETIVO: Despertar en los niños y niñas la capacidad de escuchar una
orden y codificarla según su forma de ser y creer.
EVALUACIÓN: Se evaluara la siguiente actividad de forma escrita

ACTIVIDAD 5
Diagnostica la capacidad para escuchar una orden y codificarla; en
respuesta conteste sí o no.
a. ¿Los pájaros comen?

Si

No

b. ¿Los gatos vuelan?

Si

No

c. ¿Los bebes lloran?

Si

No

d. ¿Los árboles bailan?

Si

No

e. ¿Los niños juegan?

Si

No

f. ¿Los pájaros pintan?

Si

No

g. ¿Los plátanos escriben?

Si

No

h. ¿Las personas se casan?

Si

No
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i. ¿Las bicicletas estudian?

Si

No

j. ¿Las mamas cocinan?

Si

No

k. ¿El cielo es verde?

Si

l. ¿El sol es caliente?

Si

No

m. ¿Las flores comen?

Si

No

n. ¿Los trenes duermen?

Si

No

o. ¿Los sapos saltan?

Si

No

No

REGISTRO DE OBSERVACIÓN
ACTIVIDADES

ÁREA POSITIVA ( C)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

131

ÁREA NEGATIVA (NC)

FUNCIÓN BÁSICA: Perceptiva – visual.
OBJETIVO: Despertar en los niños y niñas la capacidad de percibir un
estímulo visual, mediante el reconocimiento de imágenes según la orden
presentada.
EVALUACIÓN: Se evaluara la siguiente actividad de forma escrita

ACTIVIDAD 6
Diagnostica si el niño percibe un estímulo visual o no, manifestándole.
a. Esta niña está leyendo, busca otro que esté haciendo lo mismo,
enciérralo del mismo color.

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+niños+leyendo+para+colorear&biw=1280&bih=923&es
pv=2&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwja5qO4gfvKAhWF9x4KHSRiCQMQsAQIGQ#tbm

b. Este niño está pintando, busca otro que esté haciendo lo mismo.

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+actividades+que+se+realizan+en+la+noche&espv=2&
biw=1280&bih=923&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiY6sHR_frKAhWCdx4KHfl2BgoQsAQIGQ
#tbm
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c. Esta es una llave, busca otra igual

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+actividades+que+se+realizan+en+la+noche&espv=2&
biw=1280&bih=923&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiY6sHR_frKAhWCdx4KHfl2BgoQsAQIGQ
#tbm=isch&q

d. Esta es una tijera, busca otra igual

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+actividades+que+se+realizan+en+la+noche&espv=2&
biw=1280&bih=923&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiY6sHR_frKAhWCdx4KHfl2BgoQsAQIGQ
#tbm

REGISTRO DE OBSERVACIÓN
ACTIVIDADES

ÁREA POSITIVA ( C)

ÁREA NEGATIVA (NC)

a.
b.
c.
d.

FUNCIÓN BÁSICA: Asociativa auditiva - vocal
OBJETIVO: Determinar si los niños y niñas pueden responder ante las
preguntas de manera acertada que les hace la encargada de la actividad.
EVALUACIÓN: Se evaluara la siguiente actividad de forma escrita.
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ACTIVIDAD 7
Diagnostica codificaciones y decodificaciones

abstractas del niño,

proporciona parámetros generales para evaluación de C.I. (referencia
Inteligencia) se le indica al niño lo siguiente:
Completa la frase que yo quiero decir, marca con una x el

grafico que

considere correcto.
a. Un pájaro vuela en el aire
Un pez nada en el………………..

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+pez+en+el+agua&espv=2&biw=1280&bih=923&tbm=i
sch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwizsYPpg_vKAhXDdh4KHWwIAc8QsAQIGQ

b. Un pan es para comer
La leche es para………………..

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+niños+tomando+leche+animados&espv=2&biw=1280
&bih=923&tbm=isch&tbo=u&source

c. El humo sube
La lluvia................
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Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+niños+en+la+lluvia+animados&espv=2&biw=1280&bi9
23&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa

d. Yo me siento en una silla
Tú duermes en una…………….

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+infantiles+de+cama&espv=2&biw=1280&bih=923&tbm=is
ch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjRwJWQhfvKAhUBHx4KHRA_BfIQsAQIGQ

e. La luz roja significa pare
La luz verde significa………………

Fuente:https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF
8#q=imagenes+de+ni%C3%B1os+felices+animados
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f. Yo como en un plato
Tú tomas en una…………..

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+infantiles+de+los+utensilios+de+alimento&espv=2&biw=1
280&bih=923&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved

g. Juan es un niño
María es una………………….

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+niña+animada&espv=2&biw=1280&bih=923&tbm=isch
&imgil=iMRCEyPTeoySiM%253A%253BngDIgKCYUVKmSM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fes.123rf.com

h. Los oídos son para escuchar
Los ojos son para………………

Fuente: https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF
8#q=imagenes%20de%20ojos%20para%20dibujar
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i. Yo estoy despierto durante el día
Tú estás dormido durante la…………..

Fuente:https://www.google.com.ec/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=imagenes+de+lo+que+se+hace+en+la+noche

j. Un conejo es rápido
Una tortuga es…………

Curiosa

lenta

conversona

estudiosa

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+tortugas+animadas&espv=2&biw=1280&bih=923&tbm
=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwia_aH7_vrKAhVMWh4KHTH6DcYQsAQIGQ#imgrc=KqwLt0JTqjLI
eM%3A
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN
ACTIVIDADES

ÁREA POSITIVA ( C)

ÁREA NEGATIVA (NC)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

FUNCIÓN BÁSICA: Expresivo manual
OBJETIVO: Observar de manera directa, como se expresan los niños
mediante mímicas expresando la función básica viso motora.
EVALUACIÓN: Se evaluara la siguiente actividad de forma oral.

ACTIVIDAD 8
Diagnostica cómo se expresa el niño en forma viso - motora.
Yo te nombro un objeto y tú responderás con mímicas o (señas)
a. Martillo

b. Guitarra

c. Tenedor

d. Teléfono

e. Cepillo

f. Pasta
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g. Tijeras

h. Sacapuntas

h. Lápiz

i. Cuchillo

j. Escoba

k. llorar

REGISTRO DE OBSERVACIÓN
ACTIVIDADES

ÁREA POSITIVA ( C)

ÁREA NEGATIVA (NC)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

FUNCIÓN BÁSICA: Discriminación auditiva.
OBJETIVO: Lograr que los niños y niñas pronuncien dos palabras juntas al
mismo tiempo, desarrollando la destreza básica de escuchar.
EVALUACIÓN: Se evaluara la siguiente actividad de forma oral.
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ACTIVIDAD 9
Diagnostica discriminación auditiva.
El niño debe repetir las dos palabras juntas de cada ítem, luego de haber
sido pronunciadas por el examinador:
a. pato - dato

b. cama - dama

c. caballo - cabello

d. rata - ata

e. hombre -hambre

f. mesa - misa

g. mano - mono

h. tía - día

i. casa -pasa

j. pana – lana

REGISTRO DE OBSERVACIÓN
ACTIVIDADES

ÁREA POSITIVA ( C)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

FUNCIÓN BÁSICA: Desarrollo manual.
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ÁREA NEGATIVA (NC)

OBJETIVO: Conseguir en los niños y niñas el manejo adecuado de tijeras
mediante el empleo de la motricidad fina.
EVALUACIÓN: Se evaluara la siguiente actividad de forma escrita.
ACTIVIDAD 10
Diagnostica la motricidad fina.
Se pide al niño que recorte la figura lo más rápido que pueda sin topar las
líneas laterales.
a.

b.

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+los+estados+de+animo+animadas&espv=2&biw=1280
&bih=923&tbm=isch&tbo=u&source
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN
ACTIVIDADES

ÁREA POSITIVA ( C)

ÁREA NEGATIVA (NC)

a.
b.

FUNCIÓN BÁSICA: Atención y fatiga.
OBJETIVO: Alcanzar que los niños /as adquieran una concentración rápida.
Mediante el ejercicio de la siguiente actividad.
EVALUACIÓN: Se evaluara la siguiente actividad de forma escrita.
ACTIVIDAD 11
Diagnostica atención y fatigabilidad:
Pon un punto en cada cuadro lo más rápido que puedas (preferible usar un
marcador).
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Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+figuras+geométricas&espv=2&biw=1280&bih=923&tb
m=isch&tbo=u&source=univ&sa

REGISTRO DE OBSERVACIÓN
ACTIVIDADES

ÁREA POSITIVA ( C)

a.
b.
c.
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ÁREA NEGATIVA (NC)

FOTOGRAFÍAS

Fotografía: Centro Educativo “Dirigentes del Futuro” de la Parroquia Malacatos.
Investigadora: Yesenia Paola Shingre Sánchez.

Fotografía: Centro Educativo “Dirigentes del Futuro” de la Parroquia Malacatos.
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