
i 
 

Tesis previa a la obtención del  grado de  

Licenciada en Ciencias de la Educación, 

mención Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 

                 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

TÍTULO: 

LA TIMIDEZ Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE                                                                                               

LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL                         

JARDÍN DE INFANTES “PÍO JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERIODO 2010-2011 

 

 

 

AUTORA: 

                    Andrea Paulina Ordóñez Morocho 

DIRECTOR: 

                    Dr. Juan Luis Díaz  Jumbo Mg. Sc 

                                   

Loja- Ecuador 

                                            2012 

 
 



ii 
 

CERTIFICACIÓN  

Dr. Juan Luis Díaz  Jumbo Mg. Sc 

DOCENTE DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

CERTIFICA: 

Haber dirigido, asesorado y revisado en todas sus partes el desarrollo de la 

tesis titulada: La timidez y su incidencia en el aprendizaje  de las niñas y 

niños del primer año de Educación Básica del Jardín de Infantes “Pío 

Jaramillo Alvarado” periodo 2010-2011, de  autoría de la egresada  Srta. 

Andrea Paulina Ordóñez Morocho, en virtud de que la misma reúne todos los 

requisitos exigidos por el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, autoriza su presentación para su revisión,  

calificación privada y sustentación pública. 

 

Loja, mayo de 2012 

 

 

 
 

Dr. Juan Luis Díaz  Jumbo Mg. Sc 
DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 



iii 
 

AUTORÍA 

Los criterios, análisis, ideas, conclusiones y recomendaciones que se 

exponen en el presente trabajo  de investigación son de exclusiva 

responsabilidad  de la Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Andrea Paulina Ordóñez Morocho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A las Autoridades de la Universidad Nacional de Loja, al Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación, a la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia y su personal docente,  quienes me impartieron y 

brindaron conocimientos valiosos y necesarios  durante el proceso 

académico, para poder concluir  con satisfacción   mi formación universitaria.  

 

Y una especial gratitud al  Dr. Juan Luis Díaz Jumbo Mg. Sc Director de 

Tesis, quien con su paciencia, responsabilidad y de manera desinteresada 

contribuyó con sus opiniones e ideas intelectuales para la realización de esta 

trabajo investigativo. 

 

A las autoridades, docentes, alumnas y alumnos del Primer años de 

Educación Básica del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” de la 

ciudad d Loja, ya que con su generosa colaboración ha sido posible realizar 

y culminar este trabajo. 

 

 

 

 

Andrea Paulina 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo investigativo me complace dedicarle a Dios y a mí 

querida familia quienes con su apoyo moral han sembrado en mí el espíritu 

de superación y progreso, con el único fin de poder cumplir con mis objetivos 

de vida. 

 

 

 

 

Andrea Paulina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 

ESQUEMA DE TESIS 

 

 Portada 

 Certificación 

 Autoría 

 Agradecimiento 

 Dedicatoria  

 Esquema de tesis 

a) Título; 

b) Resumen;                                                                                                                                         

Summary 

c) Introducción; 

d) Revisión de literatura; 

e) Materiales y Métodos; 

f) Resultados; 

g) Discusión; 

h) Conclusiones; 

i) Recomendaciones; 

j) Bibliografía; 

k) Anexos  

Índice 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

a) TÍTULO 

LA TIMIDEZ Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE                                                                                               

LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL                         

JARDÍN DE INFANTES “PÍO JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PERIODO 2010-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 
 

b) RESUMEN 

 

Para el desarrollo de esta investigación se ha enunciado el siguiente objetivo  

específico  que es; Determinar  las consecuencias que provoca la timidez en 

el proceso de aprendizaje escolar  de las niñas y niños del primer año de 

educación básica de Jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad 

de Loja, periodo 2010-2011.  

Se utilizó el método científico, deductivo, descriptivo, analítico, estadístico; 

las técnicas e instrumentos  a las que se acudieron fueron; la observación y 

la encuesta.  

La población se conformada de: 2 Maestras, 40 niñas y niños con un total de 

42 personas. Durante el mes de diciembre de 2010. De los datos adquiridos 

se  concluye  que las niñas y niños, presentan dificultades para 

desenvolverse en el ámbito de enseñanza-aprendizaje debido a la conducta 

tímida que padecen, con un porcentaje del 30% correspondiente a 12 

niñas/os. Por lo que se recomienda que las maestras incentiven la 

autonomía de los párvulos, para esto las maestras deben crear situaciones: 

como imitar a dirigir una clase, dirigir juegos, rondas o cuentos, tomar roles.  

En los que los escolares  se sientan seguros de dar sus opiniones, resolver 

problemas, valorar los trabajos propios y los de sus compañeros, lograr 

hábitos, trabajar solos  y tomar decisiones.  
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SUMMARY 
 

 
The following investigation has a main objective; Determine the impact that 

causes shyness in the learning process of children from the first year of basic 

education of kindergarten  Pio Jaramillo Alvarado from Loja city, during  

2010- 2011. For the development of this investigation we used the scientific 

methods, inductive, deductive and descriptive statistical analytical method. 

The techniques and instruments we applied were; observation and a survey. 

The population investigated was understood by 2 teachers and 40 children 

with a total of 42 people during the month of December 2010. 

With the results obtained we concluded that the children from the first day of 

basic education present difficulties to function in the field of teaching and 

learning due to the conduct timid that they suffer, this represents 30% that 

corresponds to 12 children. We recommend that teacher have to encourage 

children’s autonomy. Teachers must create good environment like play 

games, Childhood rounds, stories, role- play. In which children can feel more 

confident to tell their opinions, resolve problems, assess their own work and 

the others. Learn to work alone and take decision. Although  Pre -school 

teacher always should be a guide in the formative education process 

attending and providing the necessary tools for children to be able to make 

their own decisions. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo es de mucha importancia, cabe señalar que 

la timidez  trae consigo muchas dificultades entre las que puedo mencionar; 

afecta el aprendizaje escolar de las y los infantes e impide que tome sus 

propias decisiones. 

 

La intención de este trabajo es de  acoger las repercusiones que trae 

consigo el tema investigado. Así mismo de contribuir de alguna manera a los 

lectores dando a conocer aspectos fundamentales del objeto de 

investigación. De igual manera ayudar a crear alternativas de solución ante 

el problema planteado e identificado en el Jardín de Infantes “Pío Jaramillo 

Alvarado” de la ciudad de Loja. El motivo por el que se decidió investigar 

este tema es porque este asunto aunque no muestra aspectos de dificultad a 

simple vista, la mayoría de las personas estamos acostumbradas a notar 

simplemente aquellos niños que tienen problemas de agresividad, de 

hiperactividad, déficit de atención, etc. Y no tomamos en cuenta a 

aquellas\os niñas\os sumisos que viven solo de su mundo, que 

constantemente son objeto de burla  y que temen a socializar, generalmente 

este tipo de  niñas\os tímidos son etiquetados como seres humanos 

tranquilos y dependientes. Sabiendo que este problema existe en esta 

institución educativa y que representa una dificultad de aprendizaje en las  

niñas y niños inmersos, desde esta perspectiva se ha planteado los 

siguientes objetivos: 

 

Objetivo General que consiste en  Conocer las causas negativas que origina 

la timidez en el proceso de aprendizaje  de las niñas y niños. Y un específico 

que consiste en, Determinar  las consecuencias que provoca la timidez en el 

proceso de aprendizaje escolar  de las niñas y niños.  
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La variable principal enuncia conceptos y generalidades de la  timidez que 

es un trastorno que trasciende en el aprendizaje escolar, generalmente el 

niño tiene problemas para relacionarse con sus coetáneos o los adultos: No 

participa ni pregunta en clase, le cuesta iniciar conversaciones con otros 

niños o tomar la iniciativa en cualquier actividad. Es la inhibición  parcial o 

total del comportamiento del individuo  en relación con las normas sociales 

de conducta, la timidez se caracteriza por la experiencia de un conflicto ante 

la presencia de extraños, tanto adultos como otros niños, y que se expresa 

casi siempre en los diferentes tipos de interacción social mediante formas 

tales como mantener las distancias y ser reservado; puedo considerar que la 

timidez se manifiesta en que el niño puede ser honesto y cuidadoso, pero 

también es dócil se deja manipular con facilidad de los demás y muchas de 

las veces es rechazado por los otros , tiende a ser sumiso y excesivamente 

sensible. Este es un problema que impide al infante manifestarse con 

normalidad ante sus coetáneos u otras personas, siente temor al creer que 

lo que va a decir/hacer  o dice/hace,  es equívoco, se siente inseguro. 

 

La variable secundaria en el que repercute el problema se trata sobre el 

aprendizaje en el que se transmiten generalidades fundamentales de ésta. 

Se puede decir que una de las razones esenciales de todo sistema 

educativo es la dirección del aprendizaje, por lo que se puede hablar de 

intencionalidad en el proceso escolar de aprendizaje que, como en las 

demás facetas de la educación, facilitan el proceso o lo potencian. El 

sistema educativo se cree capaz de producir cambios en los educandos, 

principalmente en los procesos de socialización. Si la función del maestro es 

la de dominador del ambiente, que es quien educa, es natural que sea el 

aprendizaje un factor decisivo de la educación. Los problemas escolares en 

niños intelectualmente normales no son más que la manifestación de un 

desorden de la personalidad, es decir un síntoma tras el cual hay algún 

problema emocional. Los niños que fracasan pueden manifestarlo en forma 
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de una rotunda negativa a acudir a la escuela, la cual expresa en el fondo, 

una oposición a los padres o el resultado de un fracaso parcial que les ha 

herido narcisísticamente. 

 

La metodología aplicada para el desarrollo de este trabajo consta del método 

científico, el método deductivo, el método descriptivo, el método analítico, el 

método estadístico; en las técnicas se utilizó la encuesta y guía de 

observación  e instrumentos se usó el cuestionario;  empleados a una 

población de 42 personas como son; 2 maestras, 40 niñas y niños. 

 

En seguida  de los resultados y discusión de los datos obtenidos se concluye  

que las niñas y niños del primer año de Educación Básica del Jardín de 

Infantes “Pío Jaramillo Alvarado”, presentan dificultades para desenvolverse 

en el ámbito de enseñanza-aprendizaje debido a la conducta tímida que 

padecen, con un porcentaje del 30% correspondiendo a 12 niñas/os. Por lo 

que se recomienda muy fundamental que las maestras incentiven la 

autonomía de los párvulos, para esto las Maestras deben crear situaciones: 

como imitar a dirigir una clase, dirigir juegos, rondas o cuentos, tomar roles. 

En los que los escolares  se sientan seguros para dar sus opiniones, 

resolver problemas, valorar los trabajos propios y los de sus compañeros, 

lograr hábitos, trabajar solos  y tomar decisiones. Las maestras de nivel 

inicial deben ser siempre guías permanentes del proceso formativo- 

educativo, acompañando y brindando las herramientas necesarias para que 

las niñas y niños sean capaces de alcanzar la emancipación por sí mismos.  

 

También se concluye que las niñas y niños muestran un aspecto de 

inferioridad y timidez, con un porcentaje que corresponde al 56% equivalente 

a 23 niñas/os. Recomendando que es necesario incentivar e invitar a padres 
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de familia e hijos a recibir charlas y talleres en la unidad de apoyo 

psicopedagógico de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

de la Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de que las profesionales 

especializadas ayuden a resolver las dificultades y problemas emocionales 

que tienen las Niñas/os; de la misma manera guiar a los padres para que se 

incluyan dentro de esta ayuda, sabiendo que ellos son los seres propicios de 

crear un ambiente benéfico y acogedor para el desarrollo integral de sus 

hijos, con el fin de que se sientan seguros y responsables de sus acciones. 

Logrando así mostrar  un aspecto de felicidad y confianza. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 TIMIDEZ  

GENERALIDADES  

Concepto  

Utilizando la definición de la (R.A.E), Real Academia Española. El tímido se 

define como temeroso, medroso, encogido y corto de ánimo. Esta definición 

parece limitar el significado de la palabra, no obstante el problema habita en 

que hay otros términos que con frecuencia se mezclan con el primero y 

pueden crear cierta confusión terminológica como ejemplo; retraimiento 

social, dificultad en la relación social, introversión, falta de afectividad.  

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

aquellos niños con un patrón de conducta caracterizado por un déficit 

acusado en las relaciones interpersonales y una tendencia estable y 

acentuada de escape o evitación del contacto social con otras personas. 

 

“Considerando la relación entre los factores cognitivos y conductuales, se 

valora a la timidez como un "síndrome psicológico que incluye tanto 

ansiedad social subjetiva y conducta social inhibida”. Otras reflexiones 

teóricas se refieren a la consideración de la misma como un estado o rasgo 

de la personalidad. En este sentido, la timidez puede ser definida como una 

respuesta emocional a ciertas situaciones sociales o como una disposición 

de personalidad relativamente permanente. Muchos investigadores han 

definido la timidez como una forma atenuada de fobia social; esta última es 

una forma de ansiedad exagerada, un trastorno de ansiedad. A diferencia 

del tímido, el fóbico social deposita el miedo en personas de ambos sexos, y 

no puede asistir a reuniones, dar discursos, hablar en público, etc., pues 

piensa que algo terrible le pasará (equivocarse, quedarse paralizado ante los 

demás). Este fenómeno pudiera provocar sensaciones físicas desagradables 

como vómitos, desmayos o taquicardia. La diferencia esencial radica en el 

nivel de intensidad de la ansiedad que experimenta el individuo. Aunque se 
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considera a la timidez vinculada al contacto interpersonal, no podemos decir 

que la misma es sinónimo de introversión y por ende que esta constituye un 

tipo de timidez, aunque sin dudas lo introvertido puede ser una característica 

de los sujetos tímidos. Las personas introvertidas son reservadas y viven 

predominantemente hacia sí mismas, porque eligen disfrutar de su mundo 

interior y no salir mucho de este. O en una definición más elaborada: es la 

limitación o defecto del carácter que impide el desarrollo armónico del yo y 

que en las personas que la padecen se manifiesta por una inseguridad ante 

los demás, una torpeza o incapacidad para afrontar y resolver las relaciones 

sociales.” SOSA FLORES, Miguel (ed). MATOS SÁNCHEZ, Enrique; HERNÁNDEZ PÉREZ, Flor 

Ángel, (2006).  

 “Según la doctora Lourdes Armendáriz la timidez es la falta de seguridad 

con lo que se manifiesta ante los demás por considerarse inferior o por no 

tener confianza en sí mismo. La baja autoestima e inseguridad son 

conceptos originados fundamentalmente en el hogar, a veces las 

deterioradas relaciones entre sus padres y hermano conducen a impactar en 

el niño considerándole inferior, problema. Hay casos que por efecto del 

castigo físico en el niño se encierra, se aleja de los demás, siente temor a 

involucrarse  con los demás. Cuando sale de su hogar y tiene que 

relacionarse con otros, si no hay un atinado manejo de efecto negativo será 

más profundo ante su imagen. La forma como el maestro trate al niño es 

fundamental, deberá hacerle sentir seguro, felicitar y entregarle pequeños 

“premios” por sus realizaciones exitosas. Ayuda la eliminación de situaciones 

sorpresas y rodearle de amigos seguros.” ARMENDÁRIZ GALARZA, Lourdes. (2008).  

 

Manifestaciones de un ser Tímido 

“El tímido se construye un mundo de imposibilidades, teme a lo que está por 

venir, a lo nuevo y desconocido, y lo hace de un modo exagerado, 

prohibiéndose a sí mismo de hacer cosas nuevas y diferentes, por el miedo 

a que no salgan como quiere. Ante la relación con otras personas, el tímido 
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no está cómodo, pues se siente inferior y teme parecer inadecuado. Es por 

ello que permanece en silencio, y cuando habla se le "traban" las palabras o 

tartamudea; apenas inicia actividad alguna, puesto que tiene tanta ansiedad 

y temor a lucir mal que su comportamiento motriz resulta muy torpe, lo que lo 

pone en una situación embarazosa; evita el contacto visual con los otros y 

apenas mira a la cara, pues teme ser censurado. Por esta razón se retrae y 

se aleja de la vida social, con fines de autoprotección, pero apareciendo ante 

los demás como frío y distante; y los que lo rodean con frecuencia mal 

interpretan esta actitud como un gesto de "hacerse el importante", de 

pedantería o "pesadez", lo que empeora el ya significativo aislamiento de la 

persona tímida. Se considera que la timidez podría aparecer antes de los 

seis años, e incluso en edades más tempranas, cuando ya el niño o niña 

comienzan a tener un mayor grado de independencia y empiezan a 

establecer relaciones sociales más espontáneas y con autonomía.” Sosa 

Flores, Miguel (ed); Matos Sánchez, Enrique; Hernández Pérez, Flor Ángel. (2006). 

 

CAUSAS PROVOCATIVAS DE LA TIMIDEZ. 

“Las causas que condicionan la presencia de una conducta irregular son 

múltiples y responden a diferentes enfoques, por lo que se puede encontrar 

una gran variedad de clasificaciones. Telma Recca en su obra de psicología, 

psicopatología y psicoterapia, organiza los diferentes factores determinantes 

del desarrollo en intrínsecos y extrínsecos. 

 Factores intrínsecos 

Es el orden genético, hereditario y maduración. Todos los individuos somos 

portadores de elementos hereditarios de tres órdenes, tales como: 

- Caracteres del psiquismo de la especie humana. 

- Caracteres de la raza 

- Caracteres individuales 
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La naturaleza del hombre es esencialmente social, pero esta condición se 

desarrolla sobre la base de estructuras  biológicas del organismo. 

En la presencia de una conducta negativa habrá que considerar la presencia  

de un factor biológico; tomando en cuenta las condiciones del embarazo, 

parto y periodo después del nacimiento. 

 Factores extrínsecos 

En este grupo se encuentran todas las condiciones del medio con el que el 

niño interactúa.  

- Ambiente físico. El espacio geográfico que rodea al niño: la cuna, el 

corral, los juguetes, el dormitorio en sus primeros meses. El espacio 

que dispone en la casa, patio, objetos, barrio, región donde vive, más 

adelante. Tienen importancia en cuanto son adecuados o no al 

desarrollo del niño, aportan y constituyen peligros o son limitaciones. 

- Personas. Las personas son las fuentes fundamentales de las 

experiencias  para los niños. Como es la relación interpersonal con 

cada una de ellas depende los comportamientos que manifiestan los 

niños.  Los elementos más importantes en este tipo de relación son 

los padres, quienes influencian  directamente en los niños de acuerdo 

en las condiciones  propias de su personalidad, a las actitudes que 

manifiestan hacia el infante  son la base de experiencias 

socioculturales y personales. En esta relación el niño puede recibir 

actitudes de afecto, aceptación, tolerancia, comprensión, crítica, 

censura, rechazo. Todos los padres plasman en sus hijos  sus 

aspiraciones y expectativas. Existe grados de protección y dominio 

sobre el infante. La situación anímica temporal, salud, situación 

económica, sucesos particulares. 
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- Hechos. Todo evento que ocurre con el niño o a su alrededor, que él 

presencia o es parte, puede ser la causa de modificaciones en la 

conducta; accidentes, enfermedades, separación de sus padres, 

nacimiento de hermanos, fallecimiento, son experiencias de un valor 

particular.” ARMENDÁRIZ GALARZA, Lourdes. (2008). 

Por tales causas es necesario que el infante crezca en un ambiente 

continuamente afectivo pues el entorno familiar siempre será decisivo en 

la formación de la personalidad del infante, el tipo de contacto con las 

personas más cercanas a él será determinante  para la asimilación de 

normas de conducta social y la concienciación de su papel en el medio 

que se desenvuelve. El niño se desarrolla en la sociedad  y su actitud 

hacia los que le rodean se expresa en forma social. 

La escuela también es fuente de estimulación en el desarrollo integral del 

niño, la maestra si no aplica los métodos de enseñanza adecuados al 

grupo de niños, sino emplea todos los recursos y materiales 

indispensables, si no organiza el tiempo y espacio educativo en forma 

conveniente y finalmente si no tiene una relación apacible entre maestra 

y alumno es poco probable que la enseñanza del infante sea significativa.  

CONSECUENCIAS  DE LA CONDUCTA TÍMIDA 

Entre las consecuencias más significativas de la conducta tímida está en que 

el infante tiene problemas para relacionarse con sus coetáneos o los adultos: 

No participa ni pregunta en clase, le cuesta iniciar conversaciones con otros 

niños o tomar la iniciativa en cualquier actividad. Se muestra reservado y 

distante. Le puede llevar a problemas afectivos, de baja auto-estima y una 

tendencia a subestimarse e incluso a desarrollar ciertos sentimientos de 

inferioridad acompañados de indefensión, ocasionalmente depresión, 

hipersensibilidad, culpabilidad, atribuciones inexactas, e ideas irracionales. 



 
 

13 
 

 APRENDIZAJE 

 Generalidades  

Concepto  

“El aprendizaje es la capacidad para extraer una consecuencia, de asimilar 

una enseñanza, constituye el núcleo de la formación de la experiencia y 

viene dado gradualmente en todos los niveles funcionales y en cada grado 

de conciencia.” GARCÍA, Emilia;  DOMINGUEZ, Jesús;  GONZALEZ,  Jesús; UTURBE, Josefina; 

BOSCH, Juan. (1985). 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en los  

humanos, el cual está relacionado con el desarrollo personal  y con la 

educación. Los seres humanos estamos en permanentes aprendizajes, los 

mismos que se van adquiriendo desde el momento de la gestación y durante 

toda nuestra vida, con los conocimientos adquiridos podemos relacionarnos 

con mayor facilidad con la sociedad. Es un cambio relativamente  

permanente en el comportamiento que refleja un aumento de los 

conocimientos, la inteligencia o las habilidades conseguidas a través de la 

experiencia y que puede incluir el estudio, la observación o la práctica.  

La existencia del aprendizaje a menudo puede ser deducida por un cambio 

en el comportamiento. Pero no siempre. Hay una diferencia entre 

aprendizaje y ejecución. Aunque haya aprendido alguna cosa, puede ser que 

no se manifieste a través del comportamiento si no está motivado o si no 

presta atención. La nota que obtenga un estudiante en el examen puede no 

reflejar adecuadamente lo que ha aprendido. 

El aprendizaje es una experiencia humana tan común que poca gente 

reflexiona lo que quiere decir exactamente que algo se aprendido. Para que 

resulte el aprendizaje es necesario que tanto padres como maestros tengan 

interes en el desarrollo de los conocimientos y actitudes de los pequeños y 

asi poder tener una motivación positiva. 
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LEYES DEL APRENDIZAJE 

Se dan a conocer tres leyes del aprendizaje establecidas específicamente 

por Thorndike, tales como: 

 “La ley de la disposición dice que sólo aquel aprendizaje que es 

deseado, es fértil, fructífero y duradero y perdurable, es decir solo 

es bueno aquel aprendizaje que surge de las necesidades propias 

del individuo, de sus impulsos psicológicos. 

 

 La ley del éxito es concluyente a las situaciones que se 

denominan con éxito, son las que mejor se retienen  y ofrecen el 

mayor estímulo para el aprendizaje. No existe impulso más intenso 

para la espontaneidad y naturalidad del aprendizaje que las 

vivencias de éxito, es decir, el reconocerse  a sí mismo poseedor 

del sentimiento de poder hacer algo, de tener autoconfianza en 

lograr lo que se proponga. 

 

 La ley  de la frecuencia se refiere al problema de la repetición y 

por ende del aumento cuantitativo en el aprendizaje por el 

ejercicio. La repetición fortalece las asociaciones mientras que la 

falta de ejercicio las debilita. Las repeticiones ocasionan un 

aumento del rendimiento, pero no es la repetición en sí la que lo 

hace, sino más bien son las repeticiones distribuidas a través  del 

tiempo las que contribuyen a hacer el aprendizaje duradero y 

eficaz.” GARCÍA, Emilia;  DOMINGUEZ, Jesús;  GONZALEZ,  Jesús; UTURBE, 

Josefina; BOSCH, Juan. (1985). 

¿QUÉ DEBE APRENDER EL NIÑO PREESCOLAR? 

En primer lugar el infante debe desarrollar  todas las capacidades y 

posibilidades mediante juegos, actividades de lenguaje, expresión rítmica y 
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plástica, observación de la naturaleza, ejercicios lógicos  y pre-numéricos, 

desarrollo del sentido comunitario, principios religiosos y actitudes morales. 

Con el fin de ayudarle a tomar conciencia del yo, lo que desde otro punto de 

vista implica un descubrimiento y conocimiento del mundo como algo ajeno  

a él mismo, el desarrollar su capacidad afectiva, moduladora primitiva de su 

futura personalidad, estimularle para la observación, la reflexión y el análisis 

sobre los distintos aspectos del mundo y otros problemas que se le planteen. 

ESTILOS DE APRENDIZAJE  

“Según Alonso Gallegos y Honey a los estilos de aprendizaje los definen 

como los rasgos cognoscitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 

indicadores de como los alumnos perciben, interaccionan y responden a sus 

ambientes de aprendizaje. Porque concluyeron que cada alumno tiene un 

conjunto de rasgos característicos que le permiten acceder a las diferentes 

experiencias de aprendizaje. 

Esta definición involucra al sistema total de pensamiento y permite conocer 

cómo el alumno establece lazos con la realidad, el aprender implica un 

proceso clínico que incluyen cuatro fases que son; partir de la experiencia 

activa, reflexionar, elaborar hipótesis y llevar a la práctica el conocimiento. 

Dentro de esto se clasifican los estilos de aprendizaje en: 

 Activo: Se basa en la participación directa por parte de los 

alumnos, específicamente a través de actividades prácticas y se 

caracteriza por; la iniciativa y la toma de riesgos. 

 Reflexivo: Se razona detenidamente acerca de un objeto o acción 

que la persona pretende realizar; como la habilidad imaginativa, 

reconoce problemas, comprende a las personas, analítico y 

observador. 
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 Teórico: Razona y formula hipótesis  sobre los nuevos objetos de 

conocimiento; Lógico, Objetivo, Crítico, Estructurado. 

 Pragmático: Se identifica la verdad o se obtiene a través de la 

práctica; es Realista, Directo, Práctico.” MALDONADO, Alma. (2001). 

Estos estilos pueden ser considerados para el aprendizaje óptimo y la 

elección de experiencias de aprendizaje a fin de que el alumno aprenda a 

aprender. Las tendencias activas del estudiante le aseguran un gran número 

de experiencias como reflexivo y teórico.  

“Es recomendable que una vez finalizado el proceso se revise y se llegue a 

conclusiones y con las tendencias pragmáticas se asegure la aplicación 

práctica de lo aprendido. Se considera a un estímulo de aprendizaje como 

una disposición, una preferencia o gusto, una inclinación o tendencia a 

actuar y un conjunto de patrones conductuales por medio de los cuales 

exteriorizamos y ponemos en práctica nuestras cualidades, características 

personales, habilidades, procedimientos, técnicas y estrategias para adquirir 

nuevos conocimientos, bajo esta conceptualización vemos que disposición 

significa estar preparado para aprender y por tanto es un estado físico y 

psicológico, dicho estado está relacionado con la voluntad, la actitud y el 

gusto por hacer algo.” GARCÍA SALAZAR, José Luis. (2008). 

 

TRASTORNOS DE APRENDIZAJE 

Cuando el niño entra en la etapa escolar se ponen en frente nuevas 

exigencias y obligaciones que se añaden a los familiares, pues se les obliga 

a incorporarse a un ambiente desconocido dentro de un grupo social en el 

que será igual a sus compañeros y estará bajo la autoridad de un maestro, 

que lo tratará como a un alumno más. El niño que haya presentado 

problemas en etapas anteriores verá estos acentuados en el nuevo 
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ambiente. Otros niños que han podido mostrar aparentemente una evolución 

normal puede que topen aquí con dificultades que debido a su inmadurez 

psicológica o a su personalidad, le resulten insalvables, presentando nuevos 

síntomas a través de los cuales mostrarán su intranquilidad y su demanda 

de ayuda. 

“Durante el aprendizaje escolar existen muchas formas y grados a través de 

los cuales el infante muestra su aversión al aprendizaje. Puede tratarse de 

un notorio desagrado o de lo que aparece como simple “pereza”, que, en 

ocasiones, ni los adultos ni el propio niño identifican como un rechazo a la 

escuela. Los problemas escolares en niños intelectualmente normales no 

son más que la manifestación de un desorden de la personalidad, es decir 

un síntoma tras el cual hay algún problema emocional. Los niños que 

fracasan pueden manifestarlo en forma de una rotunda negativa a acudir a la 

escuela, la cual expresa en el fondo, una oposición a los padres o el 

resultado de un fracaso parcial que les ha herido narcisísticamente. La 

negativa escolar pasiva se manifiesta como una falta de interés y de 

iniciativa.” GISPERT, Carlos. (2007). 

Los problemas de fracaso escolar, están íntimamente  ligados a los 

trastornos de la personalidad, es decir, a las a las diversas manifestaciones 

de la ansiedad, angustia, temores, inquietud. Conviene pues, sumergirse en 

éstas que paradójicamente perjudican la formación integral de aprendizaje y 

desarrollo; antes de acusar a un infante de “vago” o “mal estudiante” y otros 

epítetos superficiales. Es necesario conocer al individuo internamente, antes 

de juzgarlo y etiquetarlo de manera inadecuada. Y ante todo esto alternar 

soluciones al problema que está atravesando el niño. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 Método científico: Me permitió detectar la existencia del 

problema, separar luego y desechar  los aspectos no esenciales, 

reunir todos los datos posibles que incidan sobre el problema, 

mediante la observación realizada. “Me permitió lograr conceptos 

precisos sobre la diversidad de los hechos, fenómenos y procesos 

de la realidad; facilitándome la sistematización de los 

conocimientos haciendo posible descubrir  leyes y principios que 

rigen el mundo materia, social y cultural; organizar  conocer- 

descubrir y demostrar conocimientos que la ciencia a expuesto  y 

enunciado de manera sistemática durante el marco teórico que se 

ha formulado.” GIL MARCA, Guillermo y DÍAZ ALVA, Doris (Eds); (1983).  

 Método deductivo: Es una maravillosa herramienta del 

conocimiento científico me permitió llevar un tipo de razonamiento 

general a lo particular; de lo complejo a lo simple permitió 

determinar la problemática específica investigada. 

 Método descriptivo: que ayudó a formular el marco teórico a 

través de información básica y científica para la construcción  del 

mismo. Este método implica la recopilación y presentación 

sistemática para dar una idea clara de una determinada situación 

en este caso acerca de la timidez y aprendizaje.  

 Método analítico: me permitió demostrar, descubrir, numerar y 

explicar las causas de los fenómenos o hechos, de este problema 

señalado, con el fin de llegar a conclusiones y por ende a la 

realización de recomendaciones adecuadas. 

 Método estadístico: Sirvió para hacer una sinopsis de la 

información cuyas tablas y gráficos fueron diseñadas con el 

respaldo de la estadística respectiva.  
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- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   

Técnicas  

Para el desarrollo de la investigación se utilizó;  

 Encuesta; a las Maestras del establecimiento con el propósito de 

conocer el aprendizaje en el eje de desarrollo personal del niño.  

 Guía de observación;  para a las niñas y niños con el fin de 

conocer su estado personal o desarrollo emocional en el que está 

inmerso.  

Instrumentos 

Se utilizó: 

 Cuestionario; se destinó a Maestras, niñas y niños 

 

- POBLACIÓN      

Las técnicas e instrumentos se aplicaron en un 100% de población, con  la 

perspectiva que los resultados tengan la validez científica.  

 

JARDÍN DE INFANTES “PÍO JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD 

DE LOJA. AÑO LECTIVO 2010-2011 

 POBLACIÓN           
…………..INVESTIGADA 
 
CENTRO EDUCATIVO 

 

AÑO Y 

PARALELOS 

 

NIÑAS Y 

NIÑOS  

 

MAESTRAS 

 

 

TOTAL 

 

Jardín de infantes “Pío 

Jaramillo  Alvarado” 

1 º. Año Paralelo 

“E” 

1 º. Año Paralelo 

“G” 

 22 

 18 

1 

1 

23 

19 

TOTAL   40 2 42 

 
Fuente: Jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado”. 
Responsable: Andrea Ordóñez. 
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f) RESULTADOS  

Encuesta aplicada a docentes del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” 

de la ciudad de Loja. 

1 ¿Marque con una (x), cuáles de los siguientes comportamientos 

presentan permanentemente sus alumnos? 

Cuadro 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Egoísmo 1 33.333 % 

Agresividad 0 0 

Timidez 2 66.667 % 

Déficit de atención 0 0 

Depresivo 0 0 

Baja autoestima 0 0 

Total  3 100% 

             Fuente: Jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado”. 
             Responsable: Andrea Ordóñez. 

 

 Gráfico 1 

 

 

RESULTADOS 

En esta pregunta una maestra responde que en su aula algunos  de sus 

alumnos demuestran actitudes de egoísmo  representando a un 33.333 %, 
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mientras que la misma  junto con su compañera manifiesta  que sus alumnos  

en las aulas son tímidos y temerosos dando un  porcentaje del 66.667 %. 

2. ¿Existe algún alumno de su aula que presente   comportamientos 

de  timidez?     

Cuadro 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100 % 

No 0  

Total  2 100% 

       Fuente: Jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado”. 
       Responsable: Andrea Ordóñez. 

 

Gráfico 2 

 

 

RESULTADOS 

Las 2 maestras supieron declarar que en sus salones si existen niñas y 

niños  con comportamientos  de timidez dando un porcentaje del 100%. 
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3. ¿Qué es para usted la timidez infantil? 

 

Cuadro 3 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Trastorno de conducta 2 100 % 

Total  2 100 % 

       Fuente: Jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado”. 
       Responsable: Andrea Ordóñez. 

. 
 
 

Gráfico 3 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Las 2 maestras encuestadas respondieron que la timidez infantil es un 

trastorno de conducta dando un porcentaje del 100%. 
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4. ¿Cómo es el comportamiento de los niños con sus coetáneos? 

Cuadro 4 

 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

Normal  1 50 % 

Poco expresivos 1 50 % 

Total  2 100 % 

       Fuente: Jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado”. 
       Responsable: Andrea Ordóñez. 

. 

 

Gráfico 4 

 

 

 

RESULTADOS 

El 50% que corresponde a una maestra, manifestó que los comportamientos 

de sus alumnos ante sus coetáneos son normales. Mientras que el otro 50 % 

que corresponde también a 1 maestra, exteriorizó que algunos de sus 

alumnos son poco expresivos para con sus compañeros. 
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5. ¿Señale con una (x) Cuáles de estas causas cree usted que 

pueda hacer que un niño sea tímido? 

Cuadro 5 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Enfado constante del padre o de la 

madre 

2 50 % 

Temor a no ser querido 0  

Padres poco sociables 1 25 % 

Sobre protección 0  

Menosprecio de sus compañeros 1 25 % 

Temor que le produce la gente 0  

Un defecto adquirido 0  

Total 4 100 % 

           Fuente: Jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado”. 
           Responsable: Andrea Ordóñez. 

 

Gráfico 5  

 

RESULTADOS 

Las 2 maestras encuestadas, coincidieron  en que el enfado constante del 

padre o de la madre es lo que produce la timidez infantil, dando un 

porcentaje del 50%. Una de ellas manifestó que los padres poco sociables 

también causan que los niños sean tímidos con un porcentaje de 25%, 

mientras que la segunda Maestra encuestada dijo que el menosprecio de 

sus compañeros hace que los niños sean tímidos con el porcentaje del 25%. 
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6. ¿Indique con una (X), cuáles de éstas consecuencias trae 

consigo la timidez infantil? 

 

CUADRO Nº 6 

Variables  Frecuencia  Porcentaje  

Rechazo de sus compañeros 1 16.67% 

Bajo rendimiento en la escuela 2 33.33% 

Problemas en la adolescencia 1 16.67% 

Fobia social 1 16.67% 

Depresión 1 16.67% 

Autocrítica pesimista 1 16.67% 

Total 7 100% 

           Fuente: Jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado”. 
           Responsable: Andrea Ordóñez. 

 
 
 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

RESULTADOS  

Las 2 maestras encuestadas supieron manifestar que las consecuencias que 

trae la timidez en el infante es el bajo rendimiento escolar dando un 

porcentaje del 33,33%, una de ellas ostentó que el Rechazo de sus 

compañeros con el porcentaje del 16.67%; los problemas en la adolescencia 
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con el porcentaje del 16.67%; la fobia social con el porcentaje del 16.67%; la 

depresión con el porcentaje del 16.67%; la  autocrítica pesimista con el 

porcentaje del 16.67%, también son resultados consecuentes de la timidez 

infantil. 

7. ¿Considera usted que la timidez Infantil es un problema 

emocional que afecta el aprendizaje escolar del niño? 

 

CUADRO Nº 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0  

TOTAL 2 100% 

       Fuente: Jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado”. 
       Responsable: Andrea Ordóñez. 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

RESULTADOS  

Del total de encuestadas que son 2 maestras, supieron alegar que la timidez 

infantil si afecta el aprendizaje escolar del infante correspondiendo a un 

porcentaje del 100%. 
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8. ¿Cree usted que la timidez Infantil debería tratarse a tiempo 

para que no cree un problema? 

 

CUADRO Nº 8 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 100% 

NO 0  

TOTAL 2 100% 

Fuente: Jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado”. 
Responsable: Andrea Ordóñez. 
 
 

 

GRÁFICO Nº 8  

 

 

 

RESULTADOS 

Las 2 maestras encuestadas  creen que este problema de la timidez infantil 

debe tratarse a tiempo, dando un porcentaje del 100%. 
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Ficha de observación realizada a niñas y niños del Primer 

Año de Educación Básica del Jardín de Infantes “Pío 

Jaramillo Alvarado”, acerca de la Timidez y su incidencia en 

el Aprendizaje. 

1. ¿Describe las características del entorno en que vive? 

 

 

CUADRO N° 1 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 24 60% 

NO 16 40% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado”. 
Responsable: Andrea Ordóñez. 

 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

 

RESULTADOS 

Del total de niñas\os  que son  40. El 60%, que representa a 24 niñas y 

niños, sabe describir las características del entorno en que vive; mientras 

que el 40% constituyendo a 16 niñas y niños, manifiesta la misma, de forma 

negativa. 
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2. ¿Le incomodan los sitios en los que hay muchos niños? 

 

CUADRO N° 2 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 17 44% 

NO 23 56% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado”. 
Responsable: Andrea Ordóñez. 
 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

RESULTADOS 

El 40% representando a 17 niñas y niños  de los encuestados manifestaron 

que si les incomodan los sitios en los que hay muchos niños, mientras que el 

56% correspondiendo a 23 niñas/os, exteriorizaron que no le incomodan los 

sitios en los que hay muchas niñas/os. 
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3. ¿Le agrada estar solo? 

 

 

CUADRO N° 3 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 28% 

NO 29 72% 

TOTAL 40 100% 
 Fuente: Jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado”. 
Responsable: Andrea Ordóñez. 

 
 
 

GRÁFICO N° 3 
 

 

 
 

 

 

RESULTADOS 

El 72% que simboliza a  29 niñas/os  de los encuestados manifestaron que 

no les agrada estar solos, mientras que el 28% que representa a 11 niñas/os 

mostraron que sí. 
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4. ¿La niña\o es sensible ante la voz  de un adulto? 

 

 

CUADRO N ° 4 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 56% 

NO 18 44% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado”. 
Responsable: Andrea Ordóñez. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

 

RESULTADOS 

El 56% representando a 22 niñas/os, de los encuestados manifiestan que 

son sensibles ante la voz de un adulto, mientras que el 44% correspondiente 

a 18 niñas/os representan que no son sensibles ante este aspecto. 
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5. ¿La niña\o se siente apreciado por alguno de sus compañeros? 

 

 

CUADRO N° 5 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 90% 

NO 4 10 % 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado”. 
Responsable: Andrea Ordóñez. 

 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

 

RESULTADOS 

El 90% correspondiente a 36 niñas/os, de los encuestados manifiestan que 

son apreciados por sus compañeros, mientras que el 10% representando a 4 

niñas/os, dan a conocer que se sienten rechazados o no queridos por sus 

coetáneos. 
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6. ¿Se siente incapaz de hacer lo que se le pide? 

 

 

CUADRO  N°6 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 44% 

NO 22 56% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado”. 
Responsable: Andrea Ordóñez. 

 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

 

 

RESULTADOS 

El 44% respondiendo a 18 niñas/os,  se sienten incapaces de hacer lo que 

se les pide, mientras que el 56% respectivo a 22 niñas/os, no sienten temor 

a realizar lo que se les pide. 
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7. ¿Se siente a veces incapaz de decir algo por temor a que sea una 

tontería? 

CUADRO N° 7 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 48% 

NO 21 52% 

TOTAL 40 100% 

 Fuente: Jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado”. 
Responsable: Andrea Ordóñez. 

 

GRÁFICO N °7 

 

 

 

RESULTADOS 

El 48%  representado a 19 niñas/os  aludieron  que se sienten incapaces de 

decir algo por temor a que sea una tontería; el 52%, correspondiente a 21 

niñas/os restantes mostraron que hacen caso omiso ante este aspecto. 
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8. ¿Tartamudea cuando habla ante adultos que desconoce o no 

conoce mucho? 

 

CUADRO N° 8 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCETAJE 

SI 19 49% 

NO 21 51% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado”. 
Responsable: Andrea Ordóñez. 
 

 
GRÁFICO N° 8 

 
 

 
 
 
 
RESULTADOS 

El 49% que corresponde a 19 niñas/os,  de los resultados obtenidos da  a 

conocer que las y los párvulos  tartamudean ante la presencia de un adulto 

desconocido o que no conoce mucho. Mientras que el 51% que representa a 

21 niñas/os no tartamudea ante este aspecto dado. 
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9. ¿La niña\o es causa de burla o maltrato por parte de sus 
compañeros? 

 
 
 

CUADRO N° 9 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 40% 

NO 24 60% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado”. 
Responsable: Andrea Ordóñez. 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 9 
 

 
 

 

RESULTADOS 

El 40% que simboliza a 16 niñas/os, de los encuestados exteriorizó que son 

causa de burla o maltrato por parte de sus compañeras\os; El 60% que 

representa a 24 niñas/os, no padecen de este problema. 
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10. ¿La niña\o muestra un aspecto de inferioridad? 

 

CUADRO N° 10 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 56% 

NO 17 44% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado”. 
 Responsable: Andrea Ordóñez. 

 

 

 

GRÁFICO N° 10 

 

 

 

RESULTADOS 

El 56% que figuran a 23 niñas/os, mostraron un aspecto de inferioridad o 

timidez. El 44% constituyendo a 17 niñas/os, restantes tuvieron un 

comportamiento normal. 
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11. ¿Describe la posición y ubicación de los objetos (izquierda-

derecha; arriba-abajo; encima-debajo; primero- último; cerca-

lejos; dentro-fuera)? 

CUADRO N° 11 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 28 70% 

NO 12 30% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado”. 
Responsable: Andrea Ordóñez. 

 
 
 

GRÁFICO N° 11 
 
 

 
 
 
 
 
 
RESULTADOS 

El 70 % que simboliza a 28 niñas/os, expuso que sabe describir nociones de 

lateralidad, ubicación y posición de los objetos. El 30 % correspondiente a 12 

niñas/os  de la población restante manifestó de manera intrascendente ante 

este aspecto. 
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12. ¿Usa los conceptos de tiempo (mañana, tarde, noche, hoy, ayer, 
semana), en situaciones significativas? 
 
 

CUADRO N° 12 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 63% 

NO 15 37% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado”. 
 Responsable: Andrea Ordóñez. 

 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

 

RESULTADOS 

Del total de observados el 63% que representa a 25 niñas/os usa los 

conceptos de tiempo; de manera favorable, mientras que el 37% 

constituyendo a 15 niñas/os restantes manifiestan que  no  toman en 

consideración y de forma significativa este aspecto. 
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13. ¿Utiliza con creatividad las técnicas grafo plásticas? 

 

CUADRO N° 13 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 70% 

NO 12 30% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Secretaría del Centro Educativo. 
Responsable: Investigadora. 

 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

 

RESULTADOS 

El 70% que simboliza a 28 niñas/os dan a conocer que  utilizan con 

creatividad las técnicas grafo plásticas, el 30% representando a 12  niñas/os 

restantes no realizan satisfactoriamente estas las técnicas escolares. 
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14. ¿Narra las vivencias y anécdotas personales con fácil 

comprensión? 

 

CUADRO N° 14 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 55% 

NO 18 45% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado”. 
Responsable: Andrea Ordóñez. 
. 
 
 

 GRÁFICO N° 14 

 

 

RESULTADOS 

El 55% que figura a 22 niñas/os, manifiestan que narran vivencias y 

anécdotas personales con fácil comprensión, el 45% representando a 18 

niñas/os restantes no realizan favorablemente este punto. 
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15. ¿Imita ritmos con su cuerpo? 

 

CUADRO N° 15 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 60% 

NO 16 40% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado”. 
 Responsable: Andrea Ordóñez. 

 

 

GRÁFICO N° 15 

 

 

 

 

RESULTADOS 

EL 60% correspondiente a 24 niñas/os, enuncian imitar movimientos con su 

cuerpo, pero el 40% que constituye a 16 niñas/os, manifiestan de forma 

regular la imitación de movimientos corporales. 
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16. ¿La maestra estimula a la niña\o a participar y expresarse en 

clases? 

 

CUADRO N° 16 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 100% 

NO 0 0 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado”. 
Responsable: Andrea Ordóñez. 

 
 

GRÁFICO N° 16 
 
 

 
 
 

 

RESULTADOS 

Con un 100% que constituye a toda la población que son 40 niñas/os  

muestran que la maestra estimula de forma no tan satisfactoria  a la niña\o a 

participar y expresarse en clases.  
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g) DISCUSIÒN 

 

A continuación se dará a conocer las particularidades fundamentales acerca 

de la encuesta dirigida a 2 maestras de nivel inicial. Esta consta de ocho 

preguntas, en las que de manera general se puede constatar y discutir lo 

siguiente.  

Existen trastornos de conducta en los cuales las niñas y niños tienen 

dificultades para relacionarse con otras personas, sienten temor a colaborar 

y participar en las actividades individuales, un ejemplo claro; no querer pasar 

a la pizarra. Es necesario recalcar que los padres que constantemente 

regañan y  castigan físicamente a sus hijos, muchas de las veces hacen 

reprimir el carácter de la niña o niño, haciendo que este sea sensible ante 

cualquier actividad, agudizando la timidez. Los padres poco sociables hacen 

que los hijos no tengan confianza en ellos, por lo general las niñas y niños  

provenientes de estos hogares tienden a ser infelices y temerosos. 

Destacando así lo planteado para el desarrollo de esta investigación que es 

conocer las causas negativas que origina la timidez el proceso de 

aprendizaje de  las niñas y niños.  La timidez Infantil es un caso serio, 

debido al gran espacio de consecuencias que trae consigo, pues el temor 

que sienten les hace imposible exteriorizar sus ideales, sus perspectivas y 

curiosidades tienen miedo a fracasar sin embargo lo están haciendo al no  

poder decir y hacer lo que sienten y quieren. Según lo mencionado por las 

maestras, el niño  tímido  tiene problemas para relacionarse con sus iguales 

o los adultos: No participa ni pregunta en clase, le cuesta iniciar 

conversaciones con otros niños o tomar la iniciativa en cualquier actividad. 

Se muestra reservado y distante. Pueden también estar presentes una 

pasividad excesiva, aislamiento, baja asertividad, escasa capacidad de 

expresión emocional, inseguridad, lentitud y sumisión al grupo. En definitiva 

presentan un escaso repertorio en habilidades sociales. Los niños con 

marcada timidez también presentan muchas dificultades en el Proceso de 
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Enseñanza Aprendizaje pues la mayoría de ellos nunca preguntan, ni 

participan mucho en clases, prefieren quedarse con dudas se les hace muy 

difícil la comunicación incluso con niños de su propio grupo afectándose su 

capacidad de socialización, suelen ser retraídos, inseguros, rezagados, 

conformistas, de pocas palabras.  Estas niñas y niños al no comunicar las 

dudas en el aprendizaje, no participar en clases, no solicitar ayuda de ningún 

tipo, muy pronto empiezan a presentar lagunas en los conocimientos, a 

quedar rezagado respecto a los demás niños determinando de esta manera 

las consecuencias que trae consigo la timidez en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.   

Seguidamente conoceremos determinados aspectos esenciales acerca de la 

ficha de observación  aplicada a las niñas y niños de la institución 

mencionada.  

Esta ficha consta de dieciocho ítems en los que generalizo a continuación de 

acuerdo a la discusión respectiva; Los infantes  que no se relacionan con 

sus compañeros, que no conocen gente nueva, que permanecen solos 

constantemente;  es muy probable que  se les atrofie  la conducta y corren el 

riesgo de presentar ciertas dificultades emocionales en su desarrollo. El 

afecto es el principal motor para el funcionamiento del buen desarrollo 

personal de la niña y niño. Una niña y niño querido y apreciado por su 

entorno es significativamente fructuoso para el fortalecimiento de buenas 

conductas. Cuando los  infantes tienen poco interés de socializar con ímpetu 

ante los demás, tienen miedo a expresarse, se sienten inseguros de sí 

mismo. Es esencial, en la educación del niño, suministrarle una cierta 

seguridad afectiva (que no dé sobre-protección) para que pueda construir su 

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

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

todos los caprichos, sino para ayudarle en el sentido más amplio) crecerá 

con mayor seguridad, autonomía y podrá establecer unas relaciones más 

seguras con el mundo externo. En casos observados el párvulo dispone de 
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las habilidades necesarias para expresarse ante los demás, lo que ocurre es 

que no las pone en práctica debido a factores emocionales. Por ejemplo, un 

niño puede ser capaz de saber lo que le tiene que decir a una compañera o 

compañero para que juegue con él, sin embargo, puede no ponerse en 

marcha debido al temor de una negativa. Si el repertorio social de un niño es 

reforzado pocas veces, muchos comportamientos importantes pueden 

resultar suprimidos o extinguidos. Es primordial que los padres de familia y  

maestras de nivel inicial muestren apoyo constante  al infante que tiende a 

tartamudear frecuentemente, esta última debe comprender la complicación 

que el pequeño tiene al hablar, saber escucharlo y no apurarlo, darle tiempo 

para hablar, para que pueda expresar con facilidad su mensaje, no 

interrumpirlo, respetarlo siempre y entenderlo, pues hace que este se sienta 

cómodo y contento dentro del ámbito escolar. Mediante el 56% de niñas/os 

puedo constatar que muestran un aspecto de inferioridad mencionando que 

la timidez se caracteriza por la experiencia de un conflicto ante la presencia 

de extraños, tanto adultos como otros niños, y que se expresa casi siempre 

en los diferentes tipos de interacción social mediante formas tales como 

mantener las distancias, evitar el contacto visual, huir, cerrar los ojos, fijación 

e inmovilidad, etc. En casos extremos de timidez, el infante expresará su 

temor a las relaciones sociales incluso por adelantado, tratando de forma 

llorosa de evitarlas. Ante la situación social temida, la niña o niño  se negará 

a responder a cualquier pregunta. Dichos extremos de timidez son mucho 

más raros que las variedades comunes de avergonzarse, sonrojarse y tener 

dificultades de socialización, casi siempre temporales y típicas de los 

primeros años de dicha socialización  o de la adolescencia. El infante 

temeroso- tímido, es aquel que pierde sus facultades cuando no está solo, 

que vacila, que no sabe qué hacer, que realiza esfuerzos casi cómicos para 

empequeñecerse y pasar inadvertido; al niño tímido todo le sale mal cuando 

se siente observado. 

El 30% de niñas y niños me da a deducir que la timidez en una causa 

proporcional que afecta el proceso de enseñanza- aprendizaje;  Cabe 



 
 

47 
 

acentuar que   muchas de las veces los infantes por miedo a equivocarse se 

niegan a participar en clases y no aclarar sus dudas. Algunos sienten temor 

porque piensan que sus compañeros se les van a burlar. Sin embargo la 

existencia del aprendizaje a menudo puede ser deducida por un cambio en 

el comportamiento. Pero no siempre. Hay una diferencia entre aprendizaje y 

ejecución. Aunque haya aprendido alguna cosa, puede ser que no se 

manifieste a través del comportamiento si no está motivado o si no presta 

atención. La falta de habilidades sociales que puedan estar tras una timidez  

no facilitará el que se desarrolle un aprendizaje positivo. La falta de relación 

social puede hacer que situaciones normales en la escuela; como salir a la 

pizarra o que el profesor le pregunte en voz alta en la clase- en lugar de 

ayudarle a enfrentarse sanamente a ellas, le haga adquirir la costumbre de 

evitarlas, provocando incluso en algunos casos un fracaso escolar no por 

falta de capacidad intelectual, sino por falta de habilidad para manejar la 

ansiedad que se presenta en esos momentos. Poniendo en énfasis  el 

objetivo específico que se ha diseñado. 

Es primordial que la maestra estimule a que el infante participe en clases 

pues ayuda a que éste desarrolle sus capacidades, destrezas, a ser 

autónomo, a tener confianza en sí mismo, a socializar disminuyendo el temor 

de expresarse ante los demás.  La maestra es parte del eje fundamental en 

la vida escolar de la niña y niño. Ésta    promueve en el infante el sentido de 

que es digno de ser atendido y cuidado, que merece ser protegido y querido, 

que es una persona agradable, con valor personal, interesante, socialmente 

competente y eficaz. Le hace comprender su propia forma de dar sentido y 

secuenciar a través de la narración todos los matices de su experiencia, 

amplificando su capacidad de regulación emocional, su valía personal y su 

sentido de competencia. Las emociones que disparan las distintas 

experiencias dan pistas al docente para devolver a la niña y niño claves 

importantes del significado de las experiencias vividas.  
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h) CONCLUSIONES 

 

 Las Maestras no comunican de manera personalizada  a los 

Padres de Familia, los problemas conductuales que vive el niño en 

la escuela, pasando por desapercibido la conducta tímida de 

infante. Enfatizando que existen padres poco sociables que se 

enfadan constantemente con sus hijos llegando al porcentaje del 

50% correspondiente a una maestra. 

 

 Las Maestras consideran que la timidez afecta de manera negativa  

el aprendizaje escolar de las niñas y niños. Plasmando un 

porcentaje  del 100% de la población investigada. 

 

 Las niñas y niños  presentan dificultades para desenvolverse en el 

ámbito de enseñanza-aprendizaje debido a la conducta tímida que 

padecen, con un porcentaje del 30% señalando a 12 niñas/os. 

 

 Las niñas y niños muestran un aspecto de inferioridad y timidez, 

con un porcentaje que corresponde al 56% equivalente a 23 

niñas/os. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 Que la maestra comunique a los Padres de Familia las 

dificultades conductuales que tiene el infante en la escuela. De 

esta manera se está alertando a estos, que la niña y niño 

tímido necesita una atención nutriente de afectividad y 

comunicación  constante creando un triángulo entre Maestras- 

Hijas/os- Padres de familia. Teniendo en cuenta que si se 

trabaja en conjunto se está ayudando a la niña y niño a 

fortalecer su personalidad. 

 

 Que  la maestra enfatice actividades individuales y de grupo en 

las cuáles exista mayor participación con el debido apoyo 

moral y constante dentro del ámbito escolar, actividades como; 

incentivarles rondas infantiles, dirigir juegos o canciones, leer 

retahílas, dirigir un cuento infantil.  

 

 Es fundamental que las maestras incentiven la autonomía de 

los párvulos, para esto las Maestras deben crear situaciones: 

como imitar a dirigir una clase, dirigir juegos, rondas o cuentos, 

tomar roles. En los que los escolares  se sientan seguros para 

dar sus opiniones, resolver problemas, valorar los trabajos 

propios y los de sus compañeros, lograr hábitos, trabajar solos  

y tomar decisiones. Las Maestras de nivel inicial deben ser 

siempre guías permanentes del proceso formativo- educativo, 

acompañando y brindando las herramientas necesarias para 

que las niñas y niños sean capaces de alcanzar la autonomía 

por sí mismos. 

 

 Incentivar e invitar a los padres de familia e hijos a recibir 

charlas y talleres en la unidad de apoyo psicopedagógico de la 

carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la 
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Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de que las 

profesionales especializadas ayuden a resolver las dificultades 

y problemas emocionales que atraviesan las niñas/os; de la 

misma manera guiar a los padres para que se incluyan dentro 

de esta ayuda, sabiendo que ellos son los seres propicios de 

crear un ambiente benéfico y acogedor para el desarrollo 

integral de sus hijos, con el fin de que se sientan seguros y 

responsables de sus acciones. Logrando así mostrar  un 

aspecto de felicidad y confianza. 
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a. TEMA 
LA TIMIDEZ Y SU INCIDENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL  JARDÍN DE 

INFANTES “PÍO JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA, 

PERIODO 2010-2011. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La globalización y el capitalismo han constituido un sinnúmero de 

dificultades en el desarrollo de los diferentes estados mundiales. 

Entendiendo al hombre como un ser que ama, piensa y actúa, es decir que 

se desarrolla en una dimensión valorativa, cognoscitiva y psicomotriz el 

mismo que atraviesa problemas familiares, económicos, afectivos, sociales y 

culturales ha tenido que salir a enfrentar aquellas situaciones que desgastan 

su estabilidad personal. 

En estos últimos años nuestro país se ha sumergido en una de sus más 

profundas crisis tanto económica, política y social. 

El inadecuado manejo de la economía  y política ha incitado una notoria 

posición entre esta, lo cual perjudica al país, dando como resultado el 

creciente empobrecimiento, si estos sectores permitieran  dar otro enfoque a 

las políticas económicas se abrieran más campos para que otros sectores 

que hasta el momento están relegados se conviertan en los generadores de 

la energía necesaria para fortalecer la economía de nuestro país.  

En el Ecuador los problemas económicos son evidentes desde la década de 

los 80, el crecimiento económico del país ha sido limitado, nuestro país vive 

una crisis estructural debido al agotamiento de un estilo de crecimiento que 

históricamente ha venido generando graves desequilibrios en la economía, 

la sociedad y el sistema político nacional. 

Los problemas que actualmente nos afectan también se deben por las malas 

políticas tomadas por los gobiernos de turno como el salvataje bancario 

frente a la crisis del sistema financiero por lo que el estado tuvo que hacerse 

cargo  de los bancos quebrados y que hoy prácticamente el 60 % del 

sistema financiero es estatal. 

La deuda interna y externa corresponde más o menos al 50 %  del 

presupuesto  de operación del estado, esto ha ido consiguiendo una 
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acelerada crisis económica de la que han intentado  huir miles de personas. 

Emigrantes que abandonaron sus familias, amigos todo para buscar un 

futuro  fructuoso y mejor. En los cuales algunos de estos emigrantes han 

sufrido un grave desvaluó, pues la crisis económica se precipitó y se palpó 

en todo el mundo específicamente en los países europeos.  

Las políticas de ajuste han disminuido la capacidad  del estado para atender 

las demandas sociales han afectado básicamente  a los grupos  rurales y 

urbanos más pobres de la sociedad. 

Este caso ha restado la capacidad para generar recursos familiares  que 

puedan ser invertidos en alimentar, educar, cuidar y curar a los niños, los 

más afectados por la crisis  son aproximadamente 600 mil en las áreas 

rurales y 500 mil en las áreas urbanas. 

La crisis económica y política que atraviesa nuestro país han acelerado el 

empobrecimiento, la cual se ido agudizando a raíz de las malas decisiones 

tomadas por los gobiernos de turno. 

Los problemas sociales son el conjunto de dificultades que abate a ciertos 

sectores  de la sociedad específicamente a los más necesitados como son 

las familias pobres en la que  algunos de los padres han tenido que emigrar 

a países desconocidos de esta manera afectando en gran proporción a los 

seres más vulnerables que son los niños. 

Este problema es muy penoso, pues en nuestro país, casi un 70% de los 48 

millones de niños y niñas de Ecuador viven en la pobreza. Aproximadamente 

430.000 niños y niñas con edades entre los 5 a los 17 años trabajan. La 

desnutrición afecta a un 15 % de niños y niñas menores de 5 años y los 

programas de desarrollo de la primera infancia que reciben apoyo del 

gobierno es de solo un 8.45% de niños y niñas beneficiados. 

La educación es un derecho social que más se ha extendido en el Ecuador 

durante los últimos 40 años el sistema educativo público ha sido el principal 

propulsor  del cambio social sin embargo el progreso en el ejercicio del 



 
 

57 
 

derecho a la Educación no ha sido igual para todos. Las oportunidades que 

tienen los ecuatorianos varían enormemente. Los sectores medios y 

populares de las zonas urbanas hombres y mujeres se han incorporado 

masivamente al sistema educativo. 

Pero la población rural especialmente la campesina  e indígena sufre con 

proporción la falta de oportunidades y recursos para alcanzar una educación 

adecuada  pese a los esfuerzos realizados por los gobiernos de turno para 

producir un cambio simbólico  en este aspecto. 

La falta de educación reproduce la pobreza familiar y social, los niños que no 

estudian se convertirán en el futuro de la población analfabeta del país 

accediendo a los niveles más bajos del mercado laboral. 

Esta problemática de nuestro país ha ido desgastando poco a poco la 

estabilidad dentro del círculo familiar, que por lo general como ya hemos 

visto anteriormente se vislumbra en los seres que poseen menos experiencia  

como son los niños y niñas de nuestra sociedad presentando alteraciones en 

el desarrollo escolar, social y cultural. 

Sabiendo que estos puntos son de vital importancia para la formación 

integral del infante, el mismo que favorece en el aprendizaje sistemático y 

continuo así como las disposiciones  y actitudes de los mismos. 

El ambiente de una familia equilibrada emocionalmente organizada y 

económicamente asegurada, puede ofrecer al niño una garantía de 

desarrollo emocional normal y no siendo así el niño manifestará y sufrirá 

perturbaciones que afectarán de manera considerable en el desarrollo 

integral del mismo. 

Lastimosamente la sociedad consumista de hoy no permite a la familia 

contemporánea tener una estable organización, una vida emocional sin 

stress, ni una satisfactoria situación económica por lo que los niños de hoy 

no se encuentran libres de sufrir algún trastorno a nivel personal. 
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En algunas familias existen padres que piensan que al demostrarle cariño al 

niño lo malcría y por eso no son cariñosos. Esto es una gran equivocación, 

pues para el desarrollo de una personalidad sana lo elemental es sentirse 

querido y seguro cosa que no lo tienen los hijos de las personas, que por 

cualquier circunstancia pasan ausentes del hogar, periodos, días y a veces 

meses y años como en el caso de los padres divorciados o separados, que 

en algunas situaciones dejan a sus hijos al cuidado de terceras personas. 

A veces sucede que los adultos son cariñosos y en otros fríos con el niño e 

incluso indiferentes. Esta ambivalencia afectiva es muy dañina y perjudicial  

también para la salud mental del pequeño pues este nunca tiene la 

seguridad de que es verdaderamente querido por los que lo rodean. 

Otra falta lo constituyen los adultos rígidos que controlan excesivamente a 

los niños impidiéndoles desarrollarse o por el contrario los adultos 

permisivos que les dejan hacer todo lo que quieren, logrando así que los 

niños piensen que pueden hacer lo que les parezca. 

Cabe recalcar que los problemas perturbadores o emocionales que 

manifiestan los niños  no son exclusivos de un grupo social especial, sino 

que más bien son el resultado de las circunstancias que se dan en sus 

hogares, con esto los niños se transforman no en aquello que se espera de 

ellos o en la idealización de un niño perfecto, sino en los resultados de la 

combinación de sus posibilidades genéticos y de su vivencia, educación y 

socialización dentro de un determinado ambiente familiar social. 

Replicando que la ciudad de Loja  no hace la excepción pues también se ve 

perturbada al tener que atravesar una serie de dificultades que manifiesta la 

problemática por el cual está viviendo nuestro país. En los niños es donde se 

descargan todos aquellos problemas presenciados en la sociedad. 

Por tal razón he realizado previamente una observación minuciosa en 

algunas instituciones de esta ciudad la que me ha permitido conocer algunos 

niños y niñas que padecen alteraciones negativas en su comportamiento, 
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presenciando problemas tales como el divorcio o la falta de alguno de los 

padres, la sobreprotección de los mismos a los párvulos, las inadecuadas 

manifestaciones del arte y la cultura en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, el poco interés por parte de los docentes para la interpretación 

de los dibujos realizados por los niños el déficit de atención, agresividad, 

aislamiento, inseguridad, ansiedad, estrés y timidez de los mismos. 

En el que pude evidenciar la presencia   de este último problema que de una 

u otra  manera me es necesario  verificar. El ¿Cómo influye la timidez 

en el aprendizaje de los niñas y niños del Primer año de 

Básica del jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado” de la 

ciudad de Loja. 

En el que con mucho interés y utilidad para lo personal he creído realizar un 

acercamiento más próximo ante la figura de este problema en algunos de los 

niños (as) de dicho Jardín. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja preocupada por ampliar el conocimiento de 

la tecnología y de mejorar la calidad  de educación con nuevos modelos 

educativos,  con la presencia  del  Sistema Académico Modular por Objetos 

de Transformación  (SAMOT), en la que respectivamente por ejecutar 

profesionales excelentes ha dado paso a ser Acreditada por resolución  003- 

CONEA 2010-111 DC con la finalidad de formar profesionales competentes, 

partícipes, luchadores  y emprendedores del cambio social y continuo que se 

vive hoy en día. 

Esta a su vez ha creado métodos que influyen en el conocimiento de los y 

las estudiantes como es la realización de una investigación en la que se 

aplica experiencias científicas y académicas, acción que como estudiante de 

la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia intento realizar con 

responsabilidad y seriedad. 

Para lo cual he presentado un trabajo investigativo que tiene como propósito 

alternar conocimientos positivos y significativos que instruyan a la población 

sobre el cómo ayudar a que el niño trate de superar problemas de timidez, 

sabiendo que esto no sólo afecta en tener dificultades de socialización  e 

integración con los demás, sino  también se inmiscuye dentro de su 

aprendizaje escolar, haciendo que el niño se aísle por su propia cuenta del 

entorno. 

Por eso con la capacidad como estudiante de ésta Universidad, me es 

conveniente crear un proyecto que ayude a formar alternativas de solución 

así como también permitirá establecer criterios fundamentados en este 

problema global que lo constituye la timidez  en los niños y niñas de los 

Centros Educativos, que se manifiestan en los infantes del Primero de 

Básica del Jardín “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja, en relación a 

la incidencia del aprendizajes de los mismos. 
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Ayudándome a mejorar aspectos científicos  y académicos para mi 

formación. Siendo de mi interés como investigadora del presente problema. 

Contando con la colaboración de las dirigentes y maestras Parvularias  que 

trabajan en el ya mencionado  Jardín, con el respaldo académico y científico 

de docentes quienes sabrán guiarme  con acierto y solvencia profesional 

durante la investigación bibliográfica y de campo.  

Así como también  con la preparación psicopedagógica y científica que me 

ha brindado la Universidad y por ende la carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia y con los medios económicos que se requiere para el 

sustento de este trabajo, sintiéndome con los recursos y requisitos 

necesarios para ejecutar esta investigación. 

En la cual la presente se justifica plenamente porque me permitirá culminar 

con mi carrera profesional y brindar con honestidad, idoneidad y solvencia 

un importante aporte a las comunidades educativas que requieran de mi 

servicio profesional. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

- Conocer las causas negativas que origina la timidez en el proceso 

de aprendizaje de las niñas y niños  de 5 a 6 años de edad. Del 

Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” 

 

Objetivo Específico. 

- Determinar  las consecuencias que provoca la timidez en el 

proceso de aprendizaje escolar  de las niñas y niños. 
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e. MARCO TEÓRICO 

Timidez 

Concepto de timidez 

Teorías de la timidez  

Teoría de Zimbardo 

Teoría de Yagosesky 

Teoría de Goleman 

Teoría innatista 

 La timidez  infantil  

Causas o etiología  

Diagnóstico 

Tratamiento  

Consecuencias de la timidez. 

Efectos de la timidez 

¿Puede afectar la timidez al aprendizaje escolar del niño? 
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Aprendizaje 

 

Concepto de aprendizaje 

Teorías del aprendizaje 

Teoría de Ausubel 

- Teoría de Bandura 

- Teoría de Brunner 

- Teoría de Gagné 

- Teoría de Piaget  

Elementos de aprendizaje 

Fases de aprendizaje 

Atención 

Percepción 

La adquisición  

La retención    

Transferencia  

Factores psicosociales en el aprendizaje 

- El profesor  

- Planes y programas 

Factores en el diagnóstico de problemas de aprendizaje 

Factores orgánicos 

Factores específicos  
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Factores emocionales    

Factores ambientales  
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MARCO TEÓRICO 

TIMIDEZ 

“A pesar de que la timidez es una característica con la que, según los 

últimos estudios, conviven un tercio de las personas sin que su vida 

cotidiana resulte demasiado afectada, en algunos casos puede provocar 

problemas que afecten gravemente a las relaciones y la forma de vida de la 

persona que la padece. 

Entre los principales problemas que genera la timidez podemos encontrar la 

reducción de su rendimiento o posibilidades escolares y laborales, las 

dificultades para conseguir amigos o pareja, las dificultades para 

comunicarse adecuadamente o defender sus derechos. 

Cuando la timidez pasa de ser una característica molesta a interferir 

gravemente con el funcionamiento de la persona, restringiendo sus 

actividades diarias y condenándole al aislamiento casi total, estaríamos 

hablando de fobia social. Estas personas sienten tal incomodidad en las 

situaciones sociales (ansiedad, temblores, parálisis, taquicardias, ataques de 

pánico) que suelen necesitar la ayuda de un profesional cualificado que 

realice un tratamiento psicológico de la fobia social y que les ayude a 

reeducar el carácter para poder superarla.”1 

 

CONCEPTO DE TIMIDEZ 

“La timidez es uno de los estados más complicados que afecta el universo 

de las relaciones personales en su normalidad. Se le considera una pauta 
                                                           
1
http://www.latimidez.com, investigado el 15 de enero de 2010. 

 

http://www.latimidez.com/que-es-la-timidez
http://www.latimidez.com/problemas-personas-timidas
http://www.latimidez.com/problemas-trabajo-timido-timida
http://www.latimidez.com/como-hablar-publico
http://www.latimidez.com/actvidades-como-superar-timidez
http://www.latimidez.com/fobia-social
http://www.latimidez.com/trabajo-empleo
http://www.latimidez.com/psicologo-contra-timidez
http://www.latimidez.com/
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comporta mental limitadora del desarrollo social de quienes la experimentan, 

en las diversas áreas de su realidad cotidiana. 

La timidez es una actitud de retraimiento y temor frente a una situación que 

la persona considera peligrosa por desconocida. Pero una timidez razonable 

se convierte en patológica cuando sobrepasa estos límites, haciendo que la 

persona viva en un estado perenne de miedo por temor a la crítica. Las 

personas tímidas manifiestan un nivel de autocrítica muy grande y suelen ser 

tremendamente exigentes y perfeccionistas y por ello temen al ridículo.  

Sólo dan su opinión cuando están cien por ciento seguros de que lo que van 

a decir es correcto y, por consiguiente, no admite crítica. Pero como esto no 

siempre es posible, viven en constante retraimiento. Los investigadores han 

encontrado que las personas tímidas tienen un auto percepción más 

negativa, mayores problemas de salud (debido a la falta de una red de 

apoyo social).”2 

 

TEORÍAS DE LA TIMIDEZ  

Teoría de Zimbardo 

Para el terapeuta e investigador Philip Zimbardo, es un estado de 

incomodidad causado por la expectativa de posibles consecuencias 

negativas de las relaciones con otros. Zimbardo distingue un "tímido público" 

y un "tímido privado", y afirma que el "tímido público" se adapta a la vida 

                                                           
2
htp://www.todoexpertos.com/categorias/humanidades/psicologia/respuestas/1788072/como

-puedo-ayudar-a-superar-la-timidez-infantiL. Investigado el 16 de enero de 2010. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Zimbardo
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social y participa de ella aunque la sufre, mientras que el "tímido privado" 

tiene grandes dificultades para interaccionar. Uno logra adaptarse y controlar 

el malestar, mientras que el otro no. 

La tendencia suele ser que el tímido sobrevalore y tema el resultado de la 

opinión que otros tengan sobre él o sus acciones, lo que detona un círculo 

vicioso de ansiedad e inhibición que tienden a crecer si no se resuelve la 

causa de la reacción o si no marca una distancia prudencial con el estímulo 

o agente. 

Teoría de Yagosesky 

Para RennyYagosesky, escritor y orientador conductual, la timidez puede 

entenderse como una condición innata pre disponente a la introversión 

social, o como una respuesta psicofísica aprendida, de intensidades 

variables, asociada con la expectativa de evaluación social negativa. Se 

manifiesta con cambios cognitivos, afectivos y conductuales, y que tiene 

como características asociadas, ansiedad, incomodidad vincular, estrés, 

inhibición expresiva, y tendencia a contactos interpersonales erráticos. 

Cuando es intensa o muy frecuente, suele estar acompañada de 

alteraciones psicosomáticas. 

Teoría de Goleman 

En su famoso libro "Inteligencia emocional", Daniel Goleman se refiere a la 

timidez como producto posible de una disposición neuronal innata muy 

particular en los lóbulos pre frontales, que generarían una especie de 

sensibilidad alterada en un porcentaje de 15% de los sujetos con esta 

configuración. Afirma, sin embargo, que la mayoría de los aspectos 

asociados con la timidez son adquiridos socialmente. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Renny_Yagosesky&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_emocional
http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Goleman
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Teoría innatista 

Una visión neurológica afirma que la timidez puede surgir y sostenerse por la 

modificación cerebral que causa la repetición de un comportamiento. Esto 

indicaría que pensamientos, emociones y hábitos reconfiguran áreas de 

nuestro cerebro y condicionan ya neurológicamente nuestras conductas 

futuras. Una de las formas más comunes de timidez es la que aparece frente 

a grupos, y que es mejor conocida como "miedo escénico". 

LA TIMIDEZ  INFANTIL 

“Es la inhibición  parcial o total del comportamiento del individuo  en relación 

con las normas sociales de conducta, cuando se está en presencia  de los 

demás o se es objeto de atención. En relación a los niños, la timidez se 

caracteriza por la experiencia de un conflicto ante la presencia de extraños, 

tanto adultos como otros niños, y que se expresa casi siempre en los 

diferentes tipos de interacción social mediante formas tales como mantener 

las distancias, evitar el contacto visual, huir, cerrar los ojos , fijación e 

inmovilidad, etc. En casos extremos de timidez, el niño expresará su temor a 

las relaciones sociales incluso por adelantado, tratando de forma llorosa de 

evitarlas. Ante la situación social temida, el niño se refugiará en su madre, se 

esconderá detrás de ella o de un objeto, se negará a responder a cualquier 

pregunta. Dichos extremos de timidez son mucho más raros que las 

variedades comunes de avergonzarse, sonrojarse y tener dificultades de 

socialización, casi siempre temporales y típicas de los primeros años de 

dicha socialización  o de la adolescencia. El niño temeroso- tímido, es aquel 

que pierde sus facultades cuando no está solo, que vacila, que no sabe qué 

hacer, que realiza esfuerzos casi cómicos para empequeñecerse y pasar 

inadvertido; al niño tímido todo le sale mal cuando se siente observado. 

CAUSAS = ETIOLOGÍA  

Las causas más importantes de la timidez son: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo_esc%C3%A9nico
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a) La expresión por parte de los padres  de un cierto menosprecio del 

propio comportamiento del niño tímido, precisamente cuando el padre 

espera que el niño  cause buena impresión, el niño suele actuar de 

forma contraria; así la desilusión de los padres se transforma en 

impaciencia y enfado, y la expresión de dicho enfado hace aumentar 

aún más la timidez del niño. 

b) Los niños contraen la timidez a causa del temor que les produce la 

presencia de la gente , y esto no ocurre de una sola vez  sino de 

forma repetida en la infancia y en la pubertad, antes de que sean 

capaces  de responder a los demás o de socializarse; así, existen 

muchas ocasiones en que los adultos se acercan a los niños con 

buena intención, pero que en la práctica, bien sea por la expresión, 

bien por la actitud, los sienten como amenazantes; la voz del adulto 

es sentida como demasiado alta para su sensibilidad, como pueden 

serlo igualmente los gestos sentidos como demasiado bruscos y 

cuando esto ocurre, el niño compara normalmente el modelo de los 

extraños, que le producen temor, con el parental; en cualquier caso, 

siempre que percibe un ambiente de novedad extrañeza que no 

puede superar o entender del todo, nace en él una actitud negativa, 

quizá menor pero real; todo junto puede potenciar el que el niño se 

desanime fácilmente sintiéndose incapaz de hacer lo que se le pide 

que haga ; 

c) El temor a no ser querido y derivadamente a ser rechazado es una de 

las causas de timidez. El niño teme que los demás le retiren la estima, 

y esto es una amenaza muy real para él, puesto que justamente 

depende de ellos; la impaciencia y la irritabilidad  que se muestran 

cuando el niño llora, cuando hay descontrol de los esfínteres, cuando 

existen problemas al irse a la cama, etc., produce el efecto sutil pero 

real en el niño de no sólo no sentirse querido, sino rechazado y 

castigado. Puesto que los padres casi los únicos modelos adultos 

para el niño, es natural que trasfiera las actitudes y sentimientos que 

tiene hacia sus padres a los demás; la diferencia esencial está en que 
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los demás resultan menos familiares que los padres, y el niño a su 

vez se muestra menos familiar con ellos todo lo cual contribuye a 

generar unas pautas de conducta que llamamos timidez. 

d) Cuando los progenitores son poco sociables no tienen o tienen pocos 

amigos y sobre todo si se manifiestan tímidos ante los mayores o 

sufren por sentirse menos apreciados que los demás, lógicamente 

contribuyen a crear en el niño una personalidad tímida, puesto que no 

hay que olvidar que el niño esperaría encontrar todo lo contrario, esto 

es, seguridad; 

e) Existen numerosas causas del origen social (menor consideración en 

el grupo de compañeros, de hermanos, etc.) o de origen físico (un 

defecto de nacimiento o adquirido, etc.) que pueden ser al igual que 

otras de las causas citadas, origen de comportamientos tímidos, 

aunque no exclusivos de dicho comportamiento, sino que pueden 

considerarse como síntomas paralelos o acompañantes ya que a 

veces se puede encontrar en un agresivo o violento un tímido 

compensado. 

f) Timidez condicionada por una necesidad de defensa. Habitualmente 

el individuo que se ve en menos capacidad o fuerza física para resistir 

a las circunstancias que dominan en su ambiente, muestra un aspecto 

de inferioridad y timidez para evitar ser atacado e incluso para ser 

compadecido; es decir desea ser considerado como inferior, puesto 

que le resulta más beneficioso  para su seguridad; en cualquier caso, 

en los sentimientos de dependencia de un individuo respecto a otro 

existente una timidez evidente; si los síntomas de la timidez como la 

inhibición, la reserva, la tartamudez, etc., nacieron en situaciones de 

agresividad, se supone que han sido originados por una necesidad de 

defensa o la práctica de la misma; 

g) Los padres extremadamente severos y exigentes producen actitudes 

negativas en el niño y éste se siente o puede sentirse incapaz de 

cumplir lo que se espera de él, lo cual puede generalizarse a  

situaciones sociales  donde en principio, podía sentirse más a gusto si 
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los niños no tienen la gracia o la destreza social que se les exige, los 

padres deben proporcionarles otros modelos sociales que les resulten 

más asequibles. Es interesante recordar aquí que la actitud contraria 

que sería la de los padres inconscientes puede, aunque la influencia 

sea de signo opuesto, engendrar igualmente timidez; la razón está en 

que el niño no sabe si lo que está realizando es correcto o no, y es 

probable que reaccione no haciendo nada y protegiéndose en la 

inactividad y timidez; 

h) La sobreprotección causa igualmente sentimientos de timidez al poner 

trabas a la socialización del niño, haciéndole vivir de forma limitada y 

dependiente del esquema del comportamiento que le imponen los 

padres y paulatinamente perdiendo la posibilidad de aprender a tomar 

decisiones por su cuenta. En definitiva como la mayoría de os 

sentimientos tímidos, éste también es aprendido, y en este caso 

mediante la asociación a un modelo que se considera inevitable 

superar y más poderoso. 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de la timidez tiene como característica general  su propia 

polivalencia. La timidez se diagnostica al mismo tiempo: 

a) De forma diferencial cronológica; en la niñez más temprana y en la 

adolescencia, la timidez es frecuente y normal, y sólo en la última 

infancia y en la juventud aparece cuando las causas que la producen 

pueden considerarse extrañas o anómalas. 

b)  De forma diferencial sexual; las niñas en todas las edades se han 

considerado más tímidas que los niños, sin embargo, dado que los 

aprendizajes sociales se hacen a menudo por imitación, es bastante 

claro que este tipo de timidez viene dado por el rol inferior que la 

mujer-madre ha jugado históricamente en la sociedad y que la niña-

hija  ha heredado y continúa. 



 
 

73 
 

c) Según las formas de aparición y de expresión puede haber una 

timidez normal en la que la modestia o reserva se oponen a la 

insolencia y arrogancia; una timidez usual cuando el sujeto se siente 

en condiciones podo habituales, tales como la oscuridad, la 

desambientación los cambios súbitos, etc. Que impiden en el marco 

familiar  y social un desarrollo habitual de actividades; una timidez 

constitucional, que se da esencialmente en los híper emotivos y se 

inscribe en un marco afectivo caracterizado por su exageración, tanto 

a nivel de recepción  de estímulos como de su expresión. 

TRATAMIENTO 

“La acción sobre la timidez, entendida como problema psico-educativo, se 

realiza a dos niveles:  

Por una parte hay que tener en cuenta lo que decididamente  y en general 

no se debe hacer; en este sentido no hay que manifestar  disgusto o enfado 

ante la expresión  de timidez ni mostrar excesiva preocupación, así como 

tampoco se debe actuar sobreprotectoramente; tampoco debe castigarse la 

actuación del tímido mediante burla, sarcasmo o menosprecio  puesto que 

sería una forma de aumentar la inseguridad,  causa inicial de la timidez, 

colocándolo en un círculo vicioso y repetitivo de difícil salida. 

Por otra a nivel de lo que se puede hacer es importante, 

a) Mostrar una actitud comprensiva, reforzando al individuo mediante 

afecto equilibrado  y constante , de manera que el niño, al sentirse 

seguro de nosotros, aumente la seguridad  en si mismo y la 

confianza en los demás; así pues, es necesario llevar a cabo un 

conjunto de acciones básicamente  de ayuda social, ya que es 

justamente este contexto donde muestra su timidez. Un buen 

sistema de actuación con el niño y el adolescente tímidos será ir 

conduciéndolos gradualmente en grupos, cada vez más complejos 
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en su composición, de compañeros y luego de adultos, la 

complejidad se refiere al número de individuos  que los forman, la 

clase social a la que pertenecen y las diversidades de expresión 

que inicialmente pueden parecérseles chocantes o perturbadoras. 

Llevar al niño de paseo a barrios que contrastan 

fundamentalmente con el propio, acompañado de un adulto en el 

que confíe, puede ayudar después del sorpresa inicial, a entender 

que existen otros mundos  con los que hay que contar y con los 

que, más tarde o temprano, será imprescindible  el diálogo. Otra 

forma de presenciar la diferenciación y complejidad dl trato con los 

demás consistirá en ir introduciendo, mediante reuniones, 

celebraciones, fiestas, etc., a otros niños, creando un hábito de 

sociabilidad que igualmente será antídoto de timidez. 

b) Actitud de refuerzo inmediato. Hay que tratar de reforzar lo más 

tempranamente posible todas las conductas sociales del niño, 

evitando cualquier  posición negativa respecto a los amigos; por el 

contrario se trata de alabar cualquier actitud de relación en tanto 

que sea de establecer lazos, bien a nivel de hablar, de jugar, etc. 

Como puede observarse los puntos a y b, son dos formas 

complementarias de tratar el problema  en las que en síntesis, se 

refuerzan simultáneamente ambas conductas, la del ambiente 

para que sea favorable  al niño y la del niño que sepa adaptarse al 

ambiente.” 3 

CONSECUENCIAS DE LA TIMIDEZ INFANTIL. 

Los niños tímidos están expuestos a una serie de consecuencias negativas 

que afectan a muchas áreas de su vida. A continuación se expresará las 

más sobresalientes: 

                                                           
3
 GENOVARD Cándido, GOTZENS Concepción, MONTANE Joan. Problemas Emocionales 

en el Niño. Págs. 156- 161 
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 “Rechazo de sus coetáneos: Los niños tímidos corren el peligro de ser 

considerados “los raros” y convertirse en el blanco de las burlas y el 

maltrato de otros niños de su edad. El niño, al no tener herramientas 

para enfrentarse correctamente a este maltrato, se sentirá rechazado 

e inferior, su ansiedad ante el hecho de acercarse a otros niños se 

incrementará y se aislará aún más. 

 Bajo rendimiento en la escuela: Los educadores tienden a prestar 

menos atención a los niños tímidos. No molestan, no preguntan 

dudas, no intervienen. Eso hace que pasen desapercibidos y que 

muchas veces se tome su timidez como desinterés, por lo que son 

peor evaluados. Además, el hecho de que no sean capaces de 

formular preguntas cuando no entienden y que su ansiedad los 

distraiga, reduce su rendimiento. 

 Dificultades en la adolescencia: Para ser aceptado en un grupo, la 

persona tímida puede acabar cometiendo conductas antisociales o 

abusando del alcohol o las drogas. 

 Fobia social: Si el niño va aprendiendo a evitar cada vez más 

situaciones sociales, irá encontrándose cada vez más aislado. Si 

convierte la evitación en su manera de responder cada vez que tiene 

que enfrentarse a una situación nueva o una persona desconocida, 

encontrará que su ansiedad va haciéndose cada vez mayor y que le 

resulta más difícil enfrentarse al mundo. Esto puede desembocar en 

una fobia social y un aislamiento casi total. 

 Depresión: La baja autoestima producida por el rechazo (real o 

imaginario) de los demás y por sus propios pensamientos negativos 

puede conducir a graves problemas de depresión.” 4 

 

                                                           
4
http://www.latimidez.com/consecuencias-timidez-ninos-ninas, investigado el  20 de enero 

de 2010. 

http://www.latimidez.com/caracteristicas-timido-timida
http://www.latimidez.com/problemas-alcoholismo-drogas
http://www.latimidez.com/problemas-alcoholismo-drogas
http://www.latimidez.com/fobia-social
http://www.latimidez.com/socializar-nino-timido
http://www.latimidez.com/fobia-social-infantil
http://www.latimidez.com/vencer-timidez-autoestima
http://www.latimidez.com/problemas-personas-timidas
http://www.latimidez.com/consecuencias-timidez-ninos-ninas
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EFECTOS DE LA TIMIDEZ SOBRE LAS ADAPTACIONES PERSONALES 

Y SOCIALES 

 “Si es persistente, la timidez lleva a un apocamiento generalizado que 

hace que los niños teman probar cualquier cosa nueva o diferente. 

Esto da como resultado realizaciones que se encuentran por debajo 

de sus potenciales.”5 

 El temor a los extraños puede, a menos que se controle, convertirse a 

un temor general a todo lo que sea distinto  de lo acostumbrado. Esto 

se opone a que el niño trata de hacer algo nuevo, es un temor que 

inhibe la creatividad. 

 Los niños tímidos contribuyen  con pocas cosas al grupo, por lo que 

no son populares. En general, no se les quiere mal, pero se les 

descuida y menosprecia, esto contribuye a una mala adaptación por 

la falta de experiencias de aprendizaje social. 

 La timidez hace que les sea difícil a los niños desempeñar papeles de 

liderazgo debido a su incapacidad para comunicarse  con otros de 

modo eficaz y creativo. 

 Los niños tímidos tienen temor de hablar con otros, por lo que los 

demás no hablan con ellos. Esto hace que los niños se vuelvan 

egocéntricos. 

 Excepto como bebés, cuando la timidez es normal, los niños tímidos 

tienen probabilidades de recibir juicios desfavorables de los demás. 

También  es probable que se les considere menos brillantes de los 

que son. 

 Puesto que la autoevaluación refleja la evaluación social, los niños 

tímidos se juzgan ellos mismos  como lo hacen los demás. Esto 

puede contribuir y lo hace con frecuencia, al desarrollo de un 

complejo de inferioridad. 

                                                           
5
HURLOCK. B. Elizabeth. Desarrollo del niño. Págs. 231  
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¿PUEDE AFECTAR LA TIMIDEZ AL APRENDIZAJE ESCOLAR DEL 

NIÑO? 

La falta de habilidades sociales que puedan estar tras una timidez 

exagerada no facilitará el que se desarrolle un aprendizaje positivo. La falta 

de relación social puede hacer que situaciones normales en el colegio - 

como salir a la pizarra o que el profesor le pregunte en voz alta en la clase- 

en lugar de ayudarle a enfrentarse sanamente a ellas, le haga adquirir la 

costumbre de evitarlas, provocando incluso en algunos casos un fracaso 

escolar no por falta de capacidad intelectual, sino por falta de habilidad para 

manejar la ansiedad que se presenta en esos momentos. Es cierto que en 

algunos casos puede pensarse que el aislamiento social y la necesidad de 

estar solo pueden hacer que se vuelque en los estudios, pero ello no quitará 

la falta de capacidad de relación y el aumento paulatino de sufrimiento y 

ansiedad ante la posibilidad de tener que relacionarse con otros. 

“Nuestra sociedad actual es muy exigente con nuestros hijos y en esa 

exigencia jugamos un papel importante como padres, intentando que sean 

más que nosotros, que aprendan más y mejor, que se relacionen y resuelvan 

las situaciones de la vida con mayor rapidez, eficacia y seguridad. Es decir, 

aportamos un elevado grado de presión que en muchos casos provoca 

inseguridad en los niños, ya que no todos tienen la capacidad y habilidad 

personales suficientes como para enfrentar con éxito todas estas exigencias. 

Se puede ser competente y eficaz sin ser mejor que otro, aprendiendo a dar 

lo mejor de cada uno aunque ese “mejor” no sea mayor en cantidad. Tiene 

igual valor un niño que hace 20 flexiones que el que hace 5 si en ambos 

casos es el tope que son capaces de hacer. 

El cariño, la atención, el dedicarles parte de nuestro tiempo, el ver que les 

consideramos y aceptamos como son, sin que eso signifique en ningún caso 

que hagan siempre lo que les dé la gana. Son los ingredientes 

fundamentales para garantizar una alta probabilidad de que crezcan de 

forma armoniosa y equilibrada. 

http://www.todopapas.com/contenidos/top-todopapas/Descubre-el-talento-de-tu-hijo-744.html
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APRENDIZAJE 

El   aprendizaje    es   un  proceso   de  adquirir  conocimientos,   

habilidades,   actitudes   y    valores   a   través   del   estudio   la  

experiencia y la enseñanza, dicho proceso origina un cambio persistente 

específico y medible en el comportamiento de un individuo y según ciertas 

teorías, hace que el mismo formule un constructor mental nuevo o que revise 

uno previo. 

El aprendizaje está estrechamente unido a la experiencia, pues al interactuar 

con el entorno  el individuo adquiere conocimiento por medio de la 

experiencia que ello supone. También está unido al desarrollo humano 

afecta y se ve afectado por los cambios biológicos y físicos, psicológicos de 

la personalidad, de los valores. 

El aprendizaje conduce a cambios de larga duración en el comportamiento 

potencial. Este comportamiento se refiere al comportamiento posible de un 

individuo en una situación dada para poder alcanzar una meta. Sin embargo, 

el solo potencial, como la fatiga no es aprendizaje. Así como algunos 

cambios de largo plazo en el comportamiento son el resultado de la edad y 

el desarrollo, no del aprendizaje. 

CONCEPTO DE APRENDIZAJE 

“Todo el mundo estará de acuerdo en que muchas actividades se pueden 

presentar como ejemplos de aprendizaje: adquirir un vocabulario, memorizar 

un poema, enseñarse a manejar un computador. Hay otras actividades no 

tan evidentemente aprendidas, que son calificadas de aprendidas, en cuanto 

se reflexiona en ellas entre estas figuran la precisión de prejuicios, 

preferencias actitudes  e ideales sociales; estas agrupan múltiples 

habilidades que requieren de las relaciones sociales con otras personas.    El 

aprendizaje es tomado como un mejoramiento que acompaña a la práctica, o  
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como un sentir provecho de la experiencia, sabemos muy bien que cierto 

aprendizaje no es un mejoramiento y que otros tienen consecuencias 

indeseables. Describirlo como todo cambio que acompaña  a una repetición, 

lo confunde con el crecimiento, con la fatiga y con otros cambios que pueden 

efectuarse a causa de la repetición. Ofrecemos, provisionalmente, la 

definición siguiente: 

El aprendizaje integra lo cerebral, lo psíquico, lo cognitivo y lo social. Por lo 

tanto se puede decir que es un proceso neuropsico-cognitivo que se dará en 

un momento histórico en una sociedad determinada con una cultura singular. 

Se debe destacar la influencia  que tiene sobre el aprendizaje todo nuestro 

bagaje, es decir nuestras experiencias pasadas, nuestros afectos, nuestras 

vivencias y las situaciones sociales en las que se desarrolla el aprender. 

“Nuestra estructura psíquica da sentido a los procesos perceptivos, mientras 

que la organización cognitiva sistematiza toda la información recibida de una 

manera muy personal de acuerdo con las experiencias vividas y las 

situaciones sociales en las que se desarrolla”. Por lo tanto los sujetos del 

aprendizaje y sus modos de aprender son producto de prácticas culturales y 

sociales. 

El proceso de aprendizaje ya no se considera  una acción pasiva de 

recepción, ni la enseñanza una simple transmisión de información. Al 

contrario hoy hablamos del aprendizaje interactivo, de la dimensionalidad del 

saber. El aprendizaje supone una construcción que se realiza a través de un 

proceso mental  que conlleva a la adquisición de un conocimiento nuevo. Es 

siempre una reconstrucción interior y subjetiva, procesada y construida 

interactivamente. 

Los seres humanos requerimos de permanentes aprendizajes que se dan 

desde el mismo momento de la gestación. El aprender es el camino  para 

lograr el crecimiento, maduración y desarrollo como personas en un mundo 

organizado: las interrelaciones con el medio nos permiten que el 
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conocimiento se organice. El aprendizaje es un proceso que se da durante 

toda la vida. 

La siguiente definición parece útil por que abarca el aprendizaje en su 

sentido más amplio. El aprendizaje es un proceso integral que acontece 

desde el inicio de la vida. Requiere para el que aprende, del cuerpo, del 

psiquismo y de los procesos cognitivos que se dan en un sistema social 

organizado, siste4matizado en ideas, pensamiento y lenguaje.” 6 

 

TEORÍAS DEL APRENDIZAJE  

 Teoría de Ausubel 

“Esta teoría se ocupa principalmente del aprendizaje de asignaturas 

escolares en lo que se refiere a la adquisición y retención de ésos 

conocimientos de manera “significativa” (en oposición a la asignatura sin 

sentido, aprendida de memoria o mecánicamente). 

Es importante aclarar algunas definiciones e idea preliminares antes de 

analizar el valor de esta teoría.” 7 

 Aprendizaje significativo: Ausubel se refiere sólo del aprendizaje 

“significante” de asignaturas escolares.  

El término “significativo” se utiliza en oposición al aprendizaje 

de contenido sin sentido, tal como la memorización de pares 

asociados de palabras o sílabas sin sentido, etc. Dicho término 

se refiere tanto a un contenido con estructuración lógica propia, 

como a aquel material que potencialmente puede ser 

aprendido de modo significativo. La posibilidad de que un 

contenido pase a tener “sentido” depende de que sea 

                                                           
6
 

SALGADO G Ana M. TERAN Nora E. Dificultades infantiles del Aprendizaje. Págs. 31 
 
7
CASTILLO BERMEO Rogelio. Teorías del Aprendizaje. Págs.19-20,  



 
 

81 
 

incorporado al conjunto de conocimientos de un individuo de 

manera sustancial, o sea relacionado como conocimientos 

previamente existentes en la “estructura mental” del sujeto. 

Además este aprendizaje “significativo” es no arbitrario, en el 

sentido de que se lleva a cabo con algún objetivo o según 

algún criterio. 

 

 Aprendizaje receptivo: Es evidente y explícita la intervención de 

Ausubel de enfocar el aprendizaje “receptivo”. Receptivo significa, 

para él, que los contenidos y la estructura del material que se han de 

aprender los establece el profesor ( o el responsable de la instrucción) 

el aprendizaje receptivo se opone al que se efectúa por 

descubrimiento, sobre todo en el sentido y con el matiz que Brunner le 

confiere. 

No por eso “receptivo” significa pasivo, y Ausubel cree que los productos de 

este aprendizaje son tan eficaces como los del aprendizaje “por 

descubrimiento” y aún más pues ahorran tiempo al alumno y son 

técnicamente más organizados. 

Teoría de Bandura 

La teoría del aprendizaje de función de un modelo social propuesto por 

Albert Bandura  es un enfoque ecléctico, desarrollado en la década de los 60 

que combina muchas ideas y conceptos del conductismo pero que pone el 

acento en la mediación cognitiva. 

Según Bandura, todos los fenómenos de aprendizaje que resultan de la 

experiencia directa pueden tener lugar por  el proceso de sustitución, o sea, 

mediante la observación del comportamiento de otras personas, las 

consecuencias  que ese comportamiento ocasiona en otra persona  o 

modelo pueden ser transferidas al aprendiz. 
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El individuo puede por lo tanto, adquirir patrones y respuestas intrínsecas 

simplemente por medio de la observación del comportamiento de modelos 

apropiados.  

Teoría de Brunner 

La principal preocupación de Brunner es inducir una participación activa del 

aprendiz en el proceso de aprendizaje, especialmente si se considera el 

énfasis que le confiere al aprendizaje por descubrimiento. 

Este autor piensa que la solución de muchas cuestiones depende de que 

una situación ambiental se presente como un desafío constante a la 

inteligencia  del aprendiz impulsándolo a resolver  problemas y más aún a 

conseguir el fin último  de cualquier proceso de instrucción, es decir la 

transferencia del aprendizaje.    

Brunner añade que es posible enseñar cualquier cosa a un niño, siempre 

que se haga en su propio lenguaje. 

Añade que los niños pueden aprender todos estos conceptos si se les ofrece  

la posibilidad de practicar con materiales que puedan manipular por sí 

mismos. 

Teoría de Gagné 

Para Gagné el aprendizaje es un proceso que permite a los organismos 

vivos modificar sus comportamientos de manera suficientemente rápida y 

permanente para que dicha modificación no tenga que modificación no tenga 

que repetirse en cada nueva situación. La comprobación de que el 

aprendizaje ha tenido lugar consiste en la verificación de un campo comporta 

mental relativamente persistente. De esta información se infiere que el 

organismo procedió a un cambio interno, y por lo tanto, que aprendió. Esta 

situación de aprendizaje supone cuatro elementos: 

 Un aprendiz 

 Una situación en que el aprendizaje puede darse; 
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 Alguna forma de comportamiento explícito por parte del aprendiz 

 Un cambio interno. 

Gagné define el aprendizaje como un cambio relativamente estable en la 

disposición o capacidad humana y recalca que no puede ser atributo 

simplemente a un proceso de crecimiento.  

El aprendizaje según Gagné ocurre dentro del cerebro de cada individuo  

y constituye un proceso formalmente comparable a otros procesos 

orgánicos humanos como la digestión y la respiración. 

Teoría de Piaget 

La psicología educativa se centra en el desarrollo o evolución de los niños, 

privilegiando los aspectos relacionados con el aprendizaje y los procesos de 

cognición.  

El enfoque básico de Piaget recibe el nombre de epistemología  genética: el 

estudio de cómo se llega a conocer el mundo externo a través de los propios 

sentidos. Piaget parte de una posición filosófica neokantiana para el mundo 

real y la concepción de las relaciones de casualidad (causa- efecto) se 

constituyen en la mente. Las informaciones recibidas a través de las 

modalidades sensoriales (percepción) son transformadas en conceptos o 

construcciones que a su vez son organizados en estructuras coherentes. Es 

a través de estas que el individua pasa a percibir o entender el mundo 

exterior. La realidad consiste en una reconstrucción hecha a través de 

procesos mentales que operan sobre los fenómenos del mundo que han sido 

percibidos por los sentidos. 

Piaget aborda el problema del desarrollo de la inteligencia a través del 

proceso de maduración biológica. En este enfoque la palabra aprendizaje 

tiene un sentido más específico y más complejo que el que le confieren otros 

autores. Para Piaget , hay dos formas de aprendizaje.  
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- La primera la más amplia, equivale al propio desarrollo de la 

inteligencia, este desarrollo es un proceso espontaneo y continuo 

que incluye maduración, experiencias, transmisión social y 

desarrollo del equilibrio.  

- La segunda forma de aprendizaje se limita a la adquisición de 

nuevas respuestas para situaciones específicas o a la adquisición 

de nuevas estructuras para determinadas operaciones mentales 

específicas. 

ELEMENTOS DE APRENDIZAJE 

Se consideran tres puntos muy substanciales como elementos del 

aprendizaje  como son: 

El que aprende: el que aprende tiene que estar en condiciones buenas 

para captar el contenido, es necesario que exista una motivación 

constante, es la base esencial para el que aprende ya que debe conducir 

a un control voluntario progresivo a una eficacia y a un nivel de desarrollo 

mental  alto. 

El estímulo: es un objeto o cuento del ambiente del cual se aprende este 

influye en los órganos sensoriales del individuo. Cuando se trata de 

varios estímulos que tienen colectivamente  como situación  a estimular. 

Los órganos sensoriales del que aprende, transmiten impulsos nerviosos 

al Sistema Nervioso Central. 

Aquí los impulsos se interpretan y se transformas en respuestas 

nerviosas o musculares. 

La respuesta: es la actividad nerviosa, sea esta mental o muscular del 

que aprende y es el resultado de la estimulación. 

El aprendizaje por lo general se deduce de la observación de un 

desempeño como consecuencia de una situación estimulante. 

Los resultados satisfactorios y gratificantes de una respuesta, tienen más 

probabilidades de lograr que esta se repita. La afirmación de que la 

satisfacción fortalece o refuerza los enlaces estímulo – respuesta,  
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cabe señalar a este respecto que la insatisfacción no extingue las 

respuestas necesariamente, más bien induce el sujeto a buscar 

alternativas y soluciones satisfactorias. 

 

FASES DE APRENDIZAJE 

En todo aprendizaje existe una secuencia  de acontecimientos por lo que se 

puede considerar  cinco fases, estas son: atención, percepción, adquisición, 

retención y transferencia. 

Atención 

 Como fase inicial del aprendizaje la atención se la puede considerar como 

un dispositivo necesario y preparatorio, como una disponibilidad a recibir 

ciertos estímulos  y no otros que a veces se pueden comprobar observando 

que mira el que aprende o que está escuchando. Cuando un alumno está 

observando  un juego de voleibol, por la ventana y no oye la pregunta que le 

hace el profesor. En este caso no ha empezado el proceso de aprendizaje, 

como se debería por un signo positivo inapropiado de la atención debido a 

que la atención es la concentración de la conciencia sobre un objeto 

determinado del pensamiento, está influido por la ley del interés. 

Psicológicamente la atención es una tensión afectiva y cognitiva de la 

conciencia en la que un interés moviliza las fuerzas en una dirección. 

La atención es atraída originalmente en una forma pasiva por el objeto como 

elemento activo, se manifiesta bajo el influjo del deseo de conocer e 

interviene la voluntad para favorecer la comprensión intelectual.  

En gran medida la atención depende de la energía nerviosa y del tipo 

especial de imágenes, de modo que cuando perjudica a las imágenes, 

perjudica automáticamente la atención. 

También es importante destacar que la atención puede ser concentrada y 

distribuida. Es concentrada, cuando se dirige de un modo exclusivo hacia el 
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punto toda la energía mental, con abstracción de todo lo demás, como por 

ejemplo la clase de atención que se emplea para el estudio o en la lectura. 

Es atención distribuida, cuando una persona tiene la capacidad  de poder 

atender a varias cosas a la vez, como por ejemplo un conductor de un 

automóvil. 

Percepción 

En esta fase del aprendizaje se registra la entrada a los sentidos y se añade 

el significado a lo que se percibe, depende en gran parte del aprendizaje  

anterior y en parte de los estímulos o fracciones de situaciones  estimulares 

a que uno está atendiendo  es por esto  que la percepción, no consiste solo 

en registrar y diferenciar la información en el aprendizaje anterior, sino en 

una interrelación compleja de información. 

Es posible hacer una combinación de cierta cantidad de nuevo conocimiento, 

con lo que ya se sabe, conformando una visión de situaciones y 

acontecimientos. Esto explica por ejemplo porque los testigos suelen dar 

diversos relatos de un mismo incidente, si todos observaron lo mismo, cada 

uno empleará información interna distinta para completar la percepción, de 

donde resulta que todos los elementos reservados y los insertados se 

vuelvan casi inseparables. Así una clase de ortografía puede ser un objeto 

divertido  para un alumno, mientras que para otro equivaldrá un castigo.  

Los maestros al entrar en esta fase del aprendizaje, considerar a donde ha 

llegado el alumno. Las preguntas que se hacen serán; pueden efectuar las 

distinciones necesarias, presta atención a lo que se debe, capta las 

características importantes de la situación, considera que el tema es 

atrayente, carente de interés o le causa temor. 

La adquisición  

En esta fase del aprendizaje se necesita de nueva capacidad o 

disponibilidad, antes no se podía o no se estaba en disposición de dar una 
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respuesta a un estímulo percibido; ahora se puede o se está en disposición 

de hacerlo. 

Es difícil separar la fase de adquisición de la fase de la percepción, porque la 

percepción también tiene que ver con lograr la meta que se propone. Con 

esta intuición se dice que en lo esencial  se ha completado el aprendizaje. 

Se tiene un conocimiento nuevo del modo de responder una situación. 

Los psicólogos teóricos del estímulo respuesta, creen que la respuesta es la 

parte fundamental del aprendizaje, porque las consecuencias de las 

respuestas que uno da, son factores  críticos para saber qué es lo que se 

adquiere. 

La retención    

Lo que se ha aprendido no se puede demostrar ni utilizar, al menos que se 

retenga un breve periodo de tiempo. 

Cualquier cambio en la capacidad o disposición del que aprende, sería un 

fracaso sino durara nada.  

Los productos de aprendizaje que interesan a los educadores  y porque no 

decirlo a los padres de familia, se puede revocar o reclamar para su 

utilización. 

Existen dos clases de retención: la retención a corto o largo plazo. 

La primera queda demostrada cuando mantenemos la información mediante 

el tiempo suficiente para que sirva de uso inmediato. Por ejemplo 

rememoricemos ciertos nombres de personas, solo el tiempo necesario para 

su ejemplo, la memoria a corto plazo funciona en la percepción, 

mantenemos informaciones acerca de la situación de estimular el tiempo 

suficiente. 
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Cuando los productos de aprendizaje persisten más allá de la ocasión 

inmediata de su uso, desde unos cuantos minutos a toda la vida, tiene lugar 

la retención a largo plazo. 

En la educación se busca la atención a largo plazo, aunque a veces 

diferenciamos entre lo que se tiene que retener solo durante el tiempo 

suficiente, para facilitar el aprendizaje posterior y lo que se necesita de una 

manera permanente. Para mejorar la retención hay que prestar más atención 

a lo que se aprende, ya sea desde un principio este aprendizaje se organiza, 

a la distribución y a la práctica o repaso y a lo  que se aprende antes o 

después. 

Transferencia  

La transferencia y la retención están estrechamente ligadas. La transferencia 

se refiere a los efectos del aprendizaje en las diversas situaciones. En 

realidad hay dos situaciones que sean exactamente iguales, por lo que 

cualquier demostración de la retención implica transferencia en un grado u 

otro. En cuestiones referentes a la retención y al aprendizaje  académico, 

hay que hacer una distribución importante entre lo meramente reproducir 

algo aprendido con anterioridad y el empleo de los productos del 

aprendizaje, y que aquí se requiere retención y poca transferencia, por 

ejemplo cuando alguien tiene que recordar fórmulas de problemas 

algebraicos. 

Por el contrario ocurre cuando se requiere de retención y transferencia  la 

importancia y significante, cuando los que aprenden han de aplicar el 

conocimiento anterior a sus tareas. Por ejemplo el estudiante sabe el 

concepto de los cuentos y vocales, los usará para clarificar una situación, en 

que él desea tener mejores calificaciones, 

Se puede distinguir transferencias lateral y vertical:. 

- La transferencia lateral, tiene lugar cuando un alumno puede 

desempeñar una tarea semejante a la anterior, pero nueva, 
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cuyo nivel de complejidad es más o menos el mismo, por 

ejemplo si se sabe el significado de amor, puede entender que 

quiere decir afecto y cariño. 

- La transferencia vertical, tiene lugar cuando los productos de 

aprendizaje ulterior, sirven de base para cosas más 

adelantadas o más complejas. Por ejemplo se emplea la suma,  

la resta la multiplicación y la división, para aprender 

capacidades más avanzadas como una suma de números 

elevados. 

No siempre  sirve la transferencia, es claro, tiene un lado positivo y uno 

negativo. 

- La transferencia negativa ocurre cuando el aprendizaje anterior, se 

interpone con el nuevo y lo dificulta. 

- La transferencia positiva es cuando ciertos conocimientos 

retenidos se transfieren para ayudar a los semejantes. 

Las condiciones para mejorar la adquisición y la retención, suelen conducir 

también a una transferencia superior, estas son:  

- Aprender productos que tienen un potencial máximo para la 

transferencia. 

- Intención de transferir. 

- Practicar situaciones semejantes a aquellas donde se desea que 

ocurra transferencia, con aprendizaje secuencial o acumulativo.  

FACTORES PSICOSOCIALES EN EL APRENDIZAJE 

“En el aprendizaje el sujeto está comprendido como totalidad. Aprende 

desde su cuerpo, desde sus afectos, desde su capacidad intelectual, desde 

su esquema referencial. Al aprender, el sujeto se descubre a sí mismo al 

distinguirse como yo  diferente de los demás y del mundo. Por lo tanto hay 

un aprendizaje de la realidad interactuando con el aprendizaje de sí mismo. 

El ser humano viene al mundo partiendo d una estructura familiar  y con un 

lugar asignado en ella. La interacción con el mundo primeramente se 
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produce a través del vínculo con la madre. La madre a través de los 

ciudadanos, ayuda a que el niño forme el primer yo, el yo corporal. Esta 

relación de amor es la que permite al niño luego desplazar a la realidad  su 

impulso hacia los elementos que desee explorar. Para que esto se produzca 

la madre debe retirarse  paulatinamente, lo cual provoca al niño angustia y 

frustración y así el niño debe preocuparse nuevos medios de satisfacción. 

Una de las vías es el aprendizaje. 

El aprendizaje es una relación vincular. Eso supone que hay dos términos: 

sujeto y objeto. Cuando hablamos de objeto, nos referimos a todo lo que se 

conoce como  no-yo. El objeto adquiere significado en la conciencia 

mediante las relaciones y la posibilidad de categorizarlo para que sea 

inteligible. En el vínculo con la madre el niño estructura sus capacidades 

individuales  y también su actitud frente al mundo y por lo tanto frente al 

aprendizaje. 

Es muy importante entender que el aprendizaje va unido al crecimiento, a ir 

dejando poco a poco la dependencia para llegar a ser independientes. En 

este proceso el niño debe estar en posibilidad de transferir sus afectos fuera 

del núcleo familiar y encontrar otros modelos de identificación en sus 

compañeros y profesores. También desde la familia debe darse el espacio 

para aceptar el crecimiento  ya que es el camino para que se dé la 

socialización  de los procesos de pensamiento  y los mecanismos de 

contacto con la realidad. La familia con su actitud puede permitir  que el error 

sea admitido, o puede convertirlo el temor al fracaso. Lo mismo puede 

suceder con la escuela. 

 La posibilidad de aprender depende del proceso de individuación. Es decir 

del nacimiento psicológico del ser humano, que cuando puede aprender de 

sus sensaciones y sentimientos, pasa del plano de la acción al de la 

simbolización, el sujeto puede reflexionar acerca de lo que siente y piensa. 
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 El educador desde su función puede ayudarle a poner en palabras, 

sentimientos y sensaciones  y debe  cuidar de que el alumno establezca un 

vínculo saludable con el objeto de aprendizaje.” 8 

El profesor  

La intervención pedagógica para la construcción individual del conocimiento 

es necesaria. Es mediante esta ayuda que el profesor acompaña, encamina 

al alumno a construir significados  y a dar sentido a lo que aprende. El 

verdadero forjador del proceso de aprendizaje  es el alumno, es él quién va a 

construir los significados. La función del profesor es ayudarle en esta tarea. 

El profesor tiene un lugar importante  la construcción del aprendizaje. Las 

actividades que realice ayudaran a la  maduración del sistema nervioso 

central y a una estructuración psíquica y cognitiva para funcionar   de 

acuerdo con las exigencias del medio. la importancia del profesional es muy 

grande, ellos tienen que saber cómo las actividades que realizan con los 

niños favorecen a su maduración. Por esto un estudiante no sólo debe saber 

qué hacer y cómo hacerlo, sino para qué lo está haciendo. 

El profesor debe: 

- Enseñarle a pensar: desarrollar en el alumno un conjunto de 

habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de 

razonamiento. 

- Enseñarle sobre el pensar: animar a los alumno a tomar 

conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales (meta 

cognición) para poder controlarlos y modificarlos (autonomía) 

mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. 

- Enseñarle sobre la base del pensar: quiere decir incorporar 

objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas 

dentro del currículo escolar. 

                                                           
8
 SALGADO G Ana M, TERAN Nora E. Dificultades infantiles del aprendizaje. Págs.  85-87 
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La intervención del docente es una guía de la actividad del alumno. Las 

estrategias que utiliza serán valiosas si motivan en los alumnos el análisis de 

tipo  de operaciones mentales que realizan en diferentes momentos de la 

clase de manera que se den cuenta de cómo y bajo qué circunstancias 

aprenden. 

Planes y programas  

Como el conocimiento se construye socialmente, es conveniente que los 

planes y programas estén diseñados teniendo esto en cuenta. Si el 

conocimiento es construido a partir de la experiencia, es importante 

introducir en los procesos educativos  experiencias significativas. La 

enseñanza debe situarse en un ambiente real.  

El aprendizaje es un proceso interactivo en el que se experimenta, se 

buscan soluciones: la información es importante, pero más importante  es la 

forma en que se presenta y la función que juega la experiencia de la persona 

que aprende. La búsqueda. La investigación, la exploración, juegan un papel 

muy importante en la construcción de los conocimientos. 

En una perspectiva constructivista el diseño y la planificación de la 

enseñanza, se presenta en cuatro aspectos importantes: 

- Los contenidos de la enseñanza: deben ser significativos, no 

solo que sea relevante y tenga una organización clara, sino que 

sea posible asimilarlo, es decir que exista la estructura cognitiva 

por parte del que aprende, y que existan elementos relacionables 

en su estructura, con el material de aprendizaje. 

- Los métodos y estrategias de la enseñanza: deben ofrecer a los 

alumnos la posibilidad de adquirir el conocimiento y de practicarlo 

en un contexto de uso lo más realista posible. 

 

- La secuencia de los contenidos: generalmente es importante 

que para que el aprendizaje sea significativo se comience por los 
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aspectos más generales y simples para ir introduciendo 

progresivamente los más detallados y complejos. 

 

- La organización social: es importante estimular adecuadamente 

las relaciones entre los alumnos, sobre todo la relación de 

cooperación y colaboración. 

Para que la ayuda de los profesores sea efectiva es importante que exista: 

1. Intencionalidad: intencionalidad por parte del profesor, de 

comunicar lo que se quiere transmitir. 

2. Reciprocidad se produce un aprendizaje más efectivo cuando 

existe un lazo de comunicación fuerte entre el que aprende y el 

profesor. 

3. Trascendencia: cuando el alumno va más allá de una situación 

de “aquí y ahora” y puede relacionar experiencias, anticipar 

situaciones, tomar decisiones según lo que ha vivido 

anteriormente, aplicar los conocimientos a otras problemáticas, 

sin necesidad  de la acción directa del profesor. 

FACTORES EN EL DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. 

“Hay una multiplicidad de factores que intervienen para que aparezca un 

fracaso escolar como resultado  del proceso de aprendizaje. Se había 

mencionado la existencia de condiciones internas y externas en este 

proceso. Entre las condiciones externas se puede mencionar los factores 

relacionados con los aspectos  neurobióticos u orgánicos, es decir se 

refieren al sistema nervioso central (SNC) y específicamente al cerebro; es 

decir con qué se aprende. Se debe también tener en cuenta los aspectos 

psíquicos, que en muchos casos se presentan como la causa subyacente al 

bajo rendimiento y por ende al aprendizaje escolar. Aquí se estaría hablando 

de  “quién aprende”. Por último entre las condiciones externas, se deben 

tomar en cuenta los aspectos sociales que se refieren al “Cómo se aprende 

“y “en el ámbito” en el que se aprende. Es importante anotar que estos 

factores se implican mutuamente. 
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Las alteraciones del aprendizaje se pueden deber a la multiplicidad de 

factores que intervienen en el mismo, es decir, a factores neurobióticos, a 

afectaciones emocionales o a organizaciones pedagógicas alejadas de la 

realidad psicosocial de aquellos que transitan por dicho proceso. Por lo tanto 

la etiología del fracaso escolar se debe analizar desde distintas vertientes. 

Los factores a considerar en el diagnóstico de los problemas de aprendizaje 

son los siguientes.” 9 

Factores orgánicos  

Para el aprendizaje escolar es primordial la “integridad anatómica” y de 

funcionamiento de aquellos órganos  que están implicados con la recepción 

de los estímulos  del entorno, así como de los procesos que aseguran la 

relación con el sistema nervioso central. En primer lugar es necesario revisar 

tanto la capacidad auditiva  como la visual. La hipoacusia  y la miopía suelen 

aparecer como causantes de dificultades escolares. Sin embargo, estas 

pérdidas sensoriales no son el origen de las dificultades  específicas de 

aprendizaje. 

                                                           
9
 SALGADO G Ana M, TERAN Nora. E. Dificultades infantiles del aprendizaje. Págs. 97-98, 

101-103 
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Es muy importante investigar los semblantes neurológicos  pues debemos 

conocer las condiciones de la persona frente a las demandas del 

aprendizaje. “Un sistema nervioso sano se caracteriza, en el nivel del 

comportamiento, por su ritmo, su plasticidad, su equilibrio. Ello le garantiza  

armonía en los cambios y consecuencias en la conservación. Por el contrario 

cuando hay lesión o desórdenes corticales  encontramos una conducta 

rígida, estereotipada, confusa, viscosa, patente en la educación perceptiva 

motora, o en la comprensión.  

Factores determinados 

Encontramos cierto tipo de la adecuación perceptivo motora. Si bien parecen 

tener origen orgánico. Estos trastornos afectan el nivel de aprendizaje del 

lenguaje, de su articulación y lectoescritura. Perecen un sinnúmero de 

pequeñas fallas, como por ejemplo la alteración de la secuencia percibida, 

dificultad para construir imágenes claras de fonemas, sílabas y palabras. 

Podemos encontrar también dificultades en el análisis y síntesis de los 

símbolos, en la capacidad sintáctica en la atribución significativa. Algunos 

procesos dentro de las afasias pueden aparecer sin que podamos establecer 

su origen en un daño cerebral. 

Muchos problemas de aprendizaje se encuentran relacionados con una 

indeterminación en la lateralidad. Debemos estar claros que en la norma es 

el uso de la mano derecha. La persona diestra en extremidades y ojo 

presenta una grafía más uniforme y armónica. El niño zurdo se ve forzado a 

una decodificación precoz. El caso se complica más cuando hay una 

lateralidad cruzada, es decir que los ojos y las manos no presentan una 

lateralización idéntica. 

 

Factores emocionales  

Debemos partir tomando conciencia de que “la familia es el aula primordial 

en la educación del niño. Esta metáfora subraya los aspectos de la 
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interacción familiar que pueden contribuir a las dificultades del niño en la 

escuela”. Es casi totalmente reconocido por docentes, pedagogos o 

psicólogos que los aspectos emocionales pueden interferir negativamente en 

los procesos de aprendizaje. Sin embargo, solo se conoce la influencia de 

estos aspectos  emocionales cuando se intenta fundamentar un problema de 

aprendizaje o cuando se realiza una prevención de tales problemas. Cuando 

se trata de explicar por qué aprenden los que consiguen aprender 

generalmente nos remitimos a teorías cognitivistas  se escucha decir “ese 

niño aprende porque es inteligente” no escuchamos decir “ese niño aprende 

porque es amado y bien sostenido por sus padres”. 

Si solamente pensamos en operaciones centrales de la inteligencia, como 

clasificar o seriar nos podemos dar cuenta de la importancia de los aspectos 

emocionales en el aprendizaje. El niño es capaz de realizar clasificaciones 

de color o tamaño, o seriaciones de mayor a menor o viceversa,  siempre y 

cuando tenga las capacidades cognitivas para hacerlo, pero además cuando 

se siente perteneciente a una clase, soy hijo de determinadas personas, soy 

mujer, soy varón, y se siente como único y distinto, diferenciando de otros, 

solo así podrá desarrollar estas operaciones lógicas. 

Si hemos llegado a percibir lo que es aprender, podemos observar que el 

tener las bases biológicas adecuadas no nos garantiza el aprendizaje. El 

caminar, el hablar, el escribir y otros conocimientos, requieren de un 

aprendizaje. Cuando un niño aprende  a caminar, lo hace no solo porque 

tiene pierna y puede hacerlo, sino porque sus padres desean que camine y 

lo consideran capaz de caminar a pesar de que sepan que caminando puede 

escaparse o alejarse. Lo mismo al hablar, el niño aprende a hablar porque 

tiene un aparato fonador sano, pero también necesita de adultos que lo 

consideren capaz de hablar y entender y desean que aprenda a hablar 

aunque sepan que hablando el niño podrá discutir u oponerse. Así pues 

vemos que un desarrollo emocional sano es un factor importante para 

asegurar una escolaridad exitosa. 
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Distintos ajustes emocionales pueden aparecer; también a raíz de  una 

dificultad de aprendizaje. El aprendizaje de la lectoescritura es considerado 

como una de las tares  más importantes en la escolaridad temprana. Los 

niños que han fallado en esta área pueden ver afectada su autoestima. Las 

dificultades de aprendizaje y los problemas emocionales frecuentemente 

establecen  una relación recíproca; las dificultades de aprendizaje pueden 

producir leves ajustes emocionales, y estos, a su vez pueden agravar los 

problemas de aprendizaje. En estos casos. Una vez compensada y 

superada la dificultad  se puede ver que la parte emocional también mejora. 

Existen niños que presentan un total bloqueo frente a la lectoescritura. En 

algunos casos se puede considerar la posibilidad de que una resistencia al 

aprendizaje como una forma de castigo a los padres, o como resultado de 

una excesiva presión por parte de los padres. Hay niños muy 

sobreprotegidos que se resisten a crecer, niños tímidos que se resisten a 

socializar con sus compañeros; la escritura y la lectura representa una forma 

de crecimiento de madurar, de independizarse y por, lo tanto ellos muestran 

su oposición negándose este aprendizaje. Los niños responden 

emocionalmente, frente a distintas situaciones como divorcios, problemas 

familiares, sobreprotección, rivalidad entre hermanos, muerte de personas 

cercanas, situaciones nuevas, etc. 

Se debe estar muy atento a las reacciones de los niños buscando la forma 

de ayudarles a manejar y a elaborar esas situaciones ya que se pueden 

afectar distintos ámbitos de su vida, incluyendo el aprendizaje. 

Factores ambientales  

Los que enseñan son los padres, los tíos, los abuelos, los hermanos, los 

maestros, los compañeros de escuela. Hay máquinas que hacen la función 

de enseñar. Sin embargo la persona que enseña, con todas sus 

características individuales, más allá de sus cualidades pedagógicas, es 

prioritaria. Más importante que el contenido enseñado es la relación con la 

persona que enseña que afecta la subjetividad de la persona que aprende. 
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Para que una persona aprenda es necesario  que la que le enseñe le 

conceda la posibilidad de “ser la persona que aprende” y le coloque en el 

lugar de “ser sujeto pensante”. Más allá que ser una persona que enseña 

contenidos, la persona que enseña abre un espacio para aprender, un 

espacio para la construcción del conocimiento y un espacio para construirse 

a sí mismo como objeto creativo y pensante. La persona que enseña puede 

ser alguien que crea o quiere que la persona que aprende aprenda. Pero a 

su vez un padre o un maestro puede perturbar o hasta destruir el aprender. 

El maestro enseña que el niño aprende solo, ésa es la incoherencia. Los 

padres o los maestros pueden poseer la información  pero su función no es 

transmitirla, sino propiciar herramientas y el espacio adecuado para que sea 

posible la construcción del conocimiento. El papel del maestro es 

fundamenta éste puede ayudar al niño  a auto reconocerse, a ser pensante y 

autor de su historia. 

Los métodos, las técnicas psicopedagógicas  necesitan ser sostenidas por la 

persona  que enseña. La responsabilidad de enseñar y el aprender es una 

responsabilidad compartida. En el proceso pueden haber piedras, baches, 

situaciones de riesgo, la responsabilidad compartida entre la persona que 

enseña y la que aprende exime de culpas. La culpabilización de la persona 

que aprende o de la que enseña impide entender la necesaria 

responsabilidad. Un padre o un maestro deben comprender que cuando el 

sujeto ha aprendido, cuando sea capaz de decir “aprendí”, ya no necesite 

más de ésa persona que estaba en el lugar de enseñar. 
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f. METODOLOGÍA 

 Método Científico  

Este método me permitirá organizar  conocer- descubrir y demostrar 

conocimientos que la ciencia ha expuesto  y enunciado de manera 

sistemática durante el marco teórico que se ha formulado. 

 Método Deductivo 

Me será útil para el conocimiento y descubrimiento de la influencia   que 

conlleva la timidez  en el aprendizaje de los niños y niñas. 

Partiendo de lo general a lo particular, este método lo aplicaré  en la 

elaboración de la problematización y por ende de las técnicas de 

preguntas y respuestas. 

 Método Descriptivo  

Lo utilicé en la búsqueda de información o consultas en libros, revistas, 

folletos e internet que me ayudan a conformar la elaboración del marco 

teórico. 

 Método Analítico 

Me permitirá demostrar, descubrir, numerar y explicar las causa de los 

fenómenos o hechos, de este problema señalado, con el fin de llegar a 

conclusiones y por ende a la realización de recomendaciones 

adecuadas. 

 Método estadístico 

Se lo utilizará para conocer los porcentajes  e identificar gráficamente los 

resultados. 

 

Técnicas e instrumentos 

Elaboración Bibliográfica 

Esta técnica permitirá descubrir, ampliar y recopilar información teórica 

mediante el uso de libros, revistas, documentos de internet, etc., para el 

diseño del tema propuesto; en el que se utilizará definiciones, conceptos,  
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datos históricos, nuevos aportes de investigaciones sobre la timidez y el 

aprendizaje  de los niños y niñas que accederá a evidenciar con precisión el 

escenario en el que se despliega la población investigada. 

Observación  

Gracias a la técnica de la observación pude identificar algunos 

comportamientos, conductas y  trastornos emocionales que presentan 

algunos niños de este Jardín de Infantes. Con la que continuamente procedí 

a inclinarme sobre problemas de timidez presentados en niñas y niños de 

dicho establecimiento. 

Encuesta  

Mediante esta técnica podre de una manera más próxima evidenciar las 

dificultades de comportamiento que presenta el niño, gracias a la ayuda de 

los padres de familia y docentes quienes han tratado con el infante de 

manera directa y con considerable tiempo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación se realizara a toda la población considerada. 

Jardín de infantes “Pío Jaramillo  Alvarado”, de la Ciudad de Loja. 

POBLACIÓN           
…………..INVESTIGADA 
 
CENTRO EDUCATIVO 

 

AÑO Y 

PARALELOS 

 

NIÑAS Y 

NIÑOS  

 

MAESTRAS 

 

 

TOTAL 

 

Jardín de infantes “Pío 

Jaramillo  Alvarado” 

1 º. Año Paralelo 

“E” 

1 º. Año Paralelo 

“G” 

 22 

 18 

1 

1 

23 

19 

TOTAL   40 2 42 

Fuente: Jardín de infantes “Pío Jaramillo Alvarado”. 
Responsable: Andrea Ordóñez. 
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Actividad 

 

                                                                  

2010                                                                   2011 

 

  2012 

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb mar abr may 

Búsqueda y selección  del tema                       

Aceptación del tema                      

Problematización                      

Justificación                      

Elaboración de objetivos                      

Recolección bibliográfica para la 
formulación del marco teórico 

                     

Elaboración de metodología                      

Presentación y revisión del proyecto                      

Disertación del proyecto de investigación                      

Correcciones del proyecto de tesis                      

Avance del desarrollo de la tesis.                      

Revisión de Tesis                      

Disertación del grado privado                      

Corrección de tesis                      

Disertación del grado público                      



 
 

102 
 

h. PRESUPUESTO Y FINACIAMIENTO 

 

RECURSOS 

1. INSTITUCIONALES 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación el Arte l la Comunicación 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” 

Biblioteca del A.E.A.C 

Bibliotecas Públicas   

 

2. HUMANOS 

Autoridades  del Área de la Educación el Arte y la 

Comunicación 

Dirección y docentes donde se realizará la investigación. 

Alumnos del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” 

Director (a) de Tesis 

Padres de familia 

Postulante: Andrea Paulina Ordóñez Morocho 

 

3. MATERIALES 

a) Computadora 

b) Documentos, revistas, boletines. 

c) Consultas internet. 

d) Libros, textos 

e) Hojas de papel bon. 

f) Borrador, esferos, lápices, Cds, carpetas. 

g) Copias. 
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FINANCIAMIENTO  

 

Descripción Valor 

1. Bibliografía especializada 80.00 

2. Copias Xerox de documentos recopilados y otros 140.00 

3. Materiales de escritorio 220.00 

4. Material de apoyo 60.00 

5. Transporte  150.00 

6. Alquiler de data show  10.00 

7. Equipo de computación 80.00 

8. Digitación de texto 100.00 

9. Internet  40.00 

8. Impresión y empastado  230.00 

9. Imprevistos  40.00 

Total                                                                                            1,150.00 
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ANEXO 2 

ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

ENCUESTA A DOCENTES  

La presente encuesta está basada sobre el conocimiento dela timidez y su 

incidencia en el aprendizaje escolar de las niñas y niños del Jardín de 

Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. Para lo cual  solicito 

muy comedidamente a usted como docente se digne en responder la 

siguiente encuesta. 

Desarrollo de la encuesta: 

1. ¿Marque con una (x), cuáles de los siguientes 

comportamientos presentan permanentemente sus 

alumnos? 

Egoísmo                             (   ) 

Agresividad                         (   )  

Timidez                               (   ) 

Déficit de atención              (   )     

Depresivo                           (   ) 

Baja autoestima                  (   ) 

 

Porqué;-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 
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2. ¿Existe algún alumno de su aula que presente 

comportamientos de timidez? 

SI   (  )                              NO   (  ) 

Porqué:-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Qué es para usted la timidez infantil? 

Explique;---------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Cómo es el comportamiento de los niños con sus 

coetáneos? 

Explique;-----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5. ¿Señale con una (x), cuáles de estas causas cree usted 

que pueda hacer que un niño sea tímido? 

- Enfado constante del padre o de la madre        (   ) 

- Temor a no ser querido                                      (   )     

- Padres poco sociables                                       (   ) 

- Sobreprotección                                                 (   ) 

- Menosprecio de sus compañeros                      (   ) 

- Temor que le produce la gente                          (   ) 

- Un defecto adquirido                                          (    ) 

Porqué:------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. ¿Indique con una (x), cuáles de estas consecuencias trae 

consigo la timidez infantil? 

- Rechazo de sus compañeros                             (   ) 

- Bajo rendimiento en la escuela                          (   ) 

- Problemas en la adolescencia                            (   ) 

- Fobia social                                                         (   ) 

- Depresión                                                            (   ) 

- Autocrítica pesimista                                  (   ) 

Porqué:------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Considera usted que la timidez es un problema emocional 

que afecta el aprendizaje escolar del niño? 

Si     (   ) 

No    (   ) 

Porqué:------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Cree usted que la timidez Infantil debería tratarse a tiempo 

para que no cree un problema? 

Si     (   ) 

No    (   ) 

Porqué:------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Gracias por su amable colaboración 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

La presente encuesta está basada sobre el conocimiento dela timidez y su 

incidencia en el aprendizaje escolar de los niños y niñas del Jardín de 

Infantes “Pío Jaramillo Alvarado” de la ciudad de Loja. Para lo cual  solicito 

muy comedidamente a usted como padre de familia se digne en responder la 

siguiente encuesta. 

Desarrollo de la encuesta: 

1. ¿Señale cuál es el comportamiento de su hijo en casa? 

Agresivo                                      (   ) 

Exigente                                      (   ) 

Tímido                                         (   ) 

Amoroso                                      (   ) 

Inquieto                                        (   )   

2. ¿Su hijo realiza con entusiasmo las tareas? 

Siempre                                       (   ) 

Casi siempre                                (   ) 

Nunca                                          (   ) 

Porqué:------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. ¿Qué es para usted la timidez infantil? 

Explique;---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Indique cuáles de estos ítems son causas de la timidez infantil? 

- Problemas familiares                 (   ) 

- Problemas escolares                 (   ) 

- Herencia genética                      (   ) 

Porqué;------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Indique cuáles de estas manifestaciones presenta su hijo 

constantemente? 

- Le incomodan los sitios en los que hay muchos niños.       (   ) 

- Se siente a veces incapaz de decir algo por temor  

a que sea una tontería.                                                              (   ) 

- Le agrada estar solo.                                                                  (   ) 

- Es de conversación fácil y ocurrente                                          (   ) 

- Le gusta conocer niños nuevos                                                  (   ) 

Explique:----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Marque con una (x), cuáles de estas consecuencias trae 

consigo la timidez infantil? 

- Rechazo de sus compañeros                             (   ) 

- Bajo rendimiento en la escuela                          (   ) 

- Problemas en la adolescencia                            (   ) 

- Fobia social                                                         (   ) 

- Depresión                                                            (   ) 

- Autocrítica pesimista                                           (   )      

Porqué:-----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------



 
 

110 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Considera usted que la timidez es un problema emocional que 

afecta el aprendizaje escolar del niño? 

- Si     (   ) 

- No    (   ) 

Porqué:-----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

8. ¿Su hijo es un niño tímido? 

- Siempre                                    (   ) 

- Casi siempre                            (   ) 

- Nunca                                       (   ) 

Explique:------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gracias por su amable colaboración 
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ANEXO 4       UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
                           FICHA DE OBSERVACIÓN 

Realizada a las niñas y niños del primer año de Educación Básica del Jardín de Infantes “Pío Jaramillo Alvarado”, acerca de la  Timidez y su incidencia en el 
Aprendizaje.  

  lunes martes Mierc. jueves viernes lunes martes Mierc. jueves viernes 

 ÍTEMS.                                                                                                        si no si no si no si no si no si no si no si no si no si no 
1  ¿Describe las características del entorno en que vive?                     

2 ¿Le incomodan los sitios en los que hay muchos 
niños? 

                    

3 ¿Le agrada estar solo?                     

 4 ¿La niña /o es sensible ante la voz de un adulto?                     

5 ¿La niña /o se siente apreciada/o por algunos de sus 
compañeros?  

                    

6 ¿Se siente incapaz de hacer lo que se le pide?                     

7 ¿Se siente a veces incapaz de decir algo por temor a 
que sea una tontería? 

                    

8 ¿Tartamudea cuando habla ante adultos que 
desconoce o no conoce mucho? 

                    

9 ¿La niña/o es causa de burla o maltrato por parte de 
sus compañeros? 

                    

10 ¿La niña/o muestra un aspecto de inferioridad o 
timidez? 

                    

11 ¿Describe la posición y ubicación de los objetos 
(izquierda-derecha; arriba-abajo; encima-debajo; 
primero- último; cerca-lejos; dentro-fuera)? 

                    

12 ¿Usa los conceptos de tiempo (mañana, tarde, noche, 
hoy, ayer, semana), en situaciones significativas? 

                    

13 ¿Utiliza con creatividad las técnicas grafo plásticas?                     

14 Narra las vivencias y anécdotas personales con fácil 
comprensión? 

                    

15 ¿Imita ritmos con su cuerpo?                     

16 ¿La maestra estimula a la niña\o a participar y 
expresarse en clases? 
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ANEXO 5 
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