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b. RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: La Autonomía y la Comunicación en el 

Desarrollo Social de los niños y niñas  de primer año en Educación  

Básica de la “Escuela Fisco misional Cacha del Cantón el Pangui,  

Provincia de  Zamora Chinchipe. Periodo   2011 – 2012”.  Se planteó como 

objetivo general, explicar la influencia de la  Autonomía  y la Comunicación 

en  el Desarrollo Social de los niños y niñas del primer año de Educación 

General Básica de la Escuela “Fisco misional Cacha” del Cantón el Pangui, 

provincia de Zamora Chinchipe.  Periodo 2011 – 2012.  

 

La metodología se trabajo fue eminentemente participativa, toda vez que la 

población seleccionada y la investigadora, se constituyeron en entes activos 

en todo el proceso de trabajo.   

 

Como métodos esenciales se utilizaron los siguientes: método científico,  

método descriptivo, método hipotético, método analítico-sintético y el método 

estadístico. Todos estos métodos cumplieron roles específicos en el decurso 

de la investigación. 

 

La técnica de  la observación sirvió para conocer la presencia de problemas 

en los niños/as, la encuesta fue aplicada a los docentes  y padres de familia. 

 

Como conclusión básica, se determinó, que es necesario mejorar los 

procesos de autonomía y comunicación en el desarrollo social de los niños, 

para lo cual se recomienda organizar un evento en el que se brinden 

lineamientos esenciales para mejorar estos procesos. 
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SUMMARY 

 

Educate is a complex task that requires a great effort, since the ultimate goal 
is the integral development of our children, to grow in the best conditions, 
hence in the present investigation entitled " The autonomy and 
communication in the social development of children of the first year of basic 
general education of the School of the Cacha Fiscomisional Canton the 
Pangui, Zamora Chinchipe province. Period 2011 - 2012 ". 
 
For this investigation was raised as a general objective, explain the basic 
influence of autonomy and communication in the Social development of 
children in the first year of General education of the school "Fiscomisional 
Cacha" Pangui, province of Zamora Chinchipe in the canton. Period 2011-
2012.  
  
Methods were employed to this end: scientist during the entire process and 
research development exploring and defining the subject to be investigated, 
which helped formulate the objectives and identify possible solutions to the 
problem, observation, inquiry, on the autonomy and communication in social 
development, the descriptive methods, helped point out the manifestations of 
a lack of autonomy and communication It has direct impact on social 
development, the hypothetico-deductive method served to investigate the 
hypothesis, and analyze the object of study, draw deductions from the 
variables and indicators of research, in the same way for the approach of 
conclusions.  
  
The synthetic analytical method served for the interpretive analysis of 
empirical information and then with the field work and the formulation of 
conclusions to each variable and indicators.  
 
The results from this research indicate that the lack of autonomy and 
communication affects the social development of children in the first year of 
basic general education. There are conclusions and give recommendations 
based on the results obtained, the same to help child workers and parents 
and for the development of future scientific research. 
  
  

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se refiere a realizar un estudio sobre: La autonomía  y la 

comunicación en el desarrollo social de los niños de Primer Año de  

Educación Básica de la Escuela Fiscomisional Cacha del  cantón el 

Pangui,  provincia de Zamora Chinchipe.  Período 2011 – 2012 

 

Los métodos que fueron utilizados en el proceso investigativo, estuvieron en 

correspondencia con la lógica del trabajo; así: el método científico fue el eje 

central de la investigación, a fin de poder abordar en su totalidad el 

problema; el método descriptivo sirvió para describir la realidad investigada; 

el método hipotético-deductivo, sirvió para explicar las distintas variables; el 

método estadístico fue utilizado para organizar y procesar la información 

obtenida y, a su vez su utilidad se demuestra en la preparación de los 

cuadros estadísticos correspondientes.  

 

Se planteó como objetivo general explicar la influencia de la autonomía y la 

comunicación en el desarrollo social de los niños de primer año de 

Educación  Básica de la Escuela Fiscomisional Cacha del cantón Pangui, 

provincia de Zamora Chinchipe, período 2011-2012. De igual manera se 

propusieron como objetivos específicos los siguientes: Analizar  la influencia 

de la  comunicación en el Desarrollo Social  de los niños  de Primer Año de 

Educación  Básica; Determinar la influencia de la  autonomía  en  el 

desarrollo social de los niños   y, analizar  la influencia de la sobreprotección 
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en la  autonomía de los niños  de  primer año en educación  Básica de la 

Escuela “Fiscomisional Cacha” del Cantón el Pangui, provincia de Zamora 

Chinchipe. Periodo 2011 – 20012. Para poder realizar un trabajo eficaz y 

eficiente, se propusieron tres hipótesis, mismas que se refieren a lo 

siguiente: La autonomía incide en el desarrollo social de los niños  de Primer 

Año de Educación  Básica de la Escuela Fiscomisional Cacha del cantón El 

Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, período 2011-2012;la comunicación 

familiar incide en el desarrollo social de los niños de Primer Año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscomisional Cacha del cantón El 

Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, período 2011-2012 y la 

sobreprotección incide en el desarrollo social de los niños  de  Primer Año de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscomisional Cacha del cantón El 

Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, período 2011-2012. Estas hipótesis 

fueron debidamente comprobadas en, correspondencia con el debido 

proceso y de esta manera los resultados, previo el análisis e interpretación 

de la información obtenida que se hizo mediante encuestas realizadas a 

padres de familia y maestras, sirvió para conocer  a fondo el problema, 

obteniendo como resultado de los 90 niños que representan el 100% de  la 

población,  29 niños  32% demuestran falta de autonomía, de los 90 padres 

de familia  que representan el 100% de la población de padres, 58 (64%) 

dicen que la comunicación es regular dentro del hogar. 

 

Se construyeron lineamientos alternativos, mismos que van a permitir 

concienciar a docentes y padres de familia sobre la importancia de llevar  a 
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cabo una adecuada autonomía y comunicación en el desarrollo social de los 

niños/as   de  primer año de educación  Básica. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA AUTONOMÍA 

 

CONCEPTO DE AUTONOMÍA 

¿Qué es la autonomía?“ Persona que no depende de nadie. Gobernarse 

por sí mismos. Capacidad del individuo de dictarse sus propias decisiones. 

Independencia en el niño desarrolla la habilidad de elegir”1. 

¿Qué importancia tiene la autonomía en los niños de preescolar? Que 

desde pequeños se va formando su personalidad. La esencia de la 

autonomía es que los niños lleguen a ser capaces de tomar sus propias 

decisiones. La habilidad para tomar decisiones, debe ser fomentada desde 

el inicio de la infancia, porque cuanta más autonomía adquiere un niño, 

mayores posibilidades tiene de llegar a ser aún más autónomo. Por ejemplo, 

cuando un niño de tres años llega a su casa con deseos de descansar, el 

adulto podría preguntarle, "¿dónde te gustaría sentarte a descansar?", para 

que el niño pueda tomar en cuenta las actividades de los demás al decir 

dónde se sentirá mejor bajo dichas circunstancias. 

¿Cómo fortalecer la autonomía en el aula? Por medio de actividades o 

juegos lúdicos que propicien primero en el aula un ambiente de seguridad en 

el niño. Juegos en equipo. Creando diferentes tipos de escenarios, para 

principalmente aprendan a expresar sentimientos y a empatizar con los 

                                                           
1 DÍAZ R. Ángel, Autonomía en los niños, pág. 34. 
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demás compañeros. Jugar al teatro: Se pierde el miedo al público y se 

trabaja la fluidez verbal. 

El mayor obstáculo que identifique en relación al desarrollo autónomo en el 

niño. La sobreprotección de los padres al resolverle cualquier contra tiempo 

a  que se le presente a su hijo. En términos de seguridad infantil, algunos 

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

muchas medidas de seguridad pretenden evitar que el niño pueda hacerse 

daño, pero terminan entorpeciendo el desarrollo infantil. 

Estrategias para lograr fortalecer la autonomía en el niño. AYUDANDO 

A DESARROLLAR SU INDEPENDENCIA: El concepto de autonomía 

depende siempre de la edad del hijo, pero para que un niño pueda ir 

desarrollando su independencia debe sentirse seguro con las personas que 

tienen a su lado, en primer lugar sus padres. Los padres deben tener en 

cuenta, por tanto que la autonomía de sus hijos depende mucho de du 

propia mentalidad, de la ideas que tengan ellos mismos acerca de lo que les 

puede transmitir, de la confianza que vaya  depositando en ellos y las 

capacidades de que disponga para dejarle enfrentarse la tareas y los retos 

propios de cada etapa de su desarrollo. 

FOMENTAR SU AUTOESTIMA. Este aspecto es muy importante porque si 

el niño no tiene autonomía principalmente, no puede desarrollar 

adecuadamente su autonomía va de la mano para ir incrementando este 

aspecto. Así como la sobreprotección es un rival que hay que combatir, el 
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mejor aliado es la  autoestima. Un niño con una buena imagen de sí mismo 

sabe valorarse y confía en sus capacidades. Aunque ocasionalmente se 

equivoque, será maduro feliz e independiente. 

ENSEÑARLE A SER RESPONSABLE. La autonomía implica 

responsabilidad y una manera de que un niño se responsabilice de sus actos 

es que tenga en cuenta la consecuencia de los mismos, siempre darle a 

elegir es lo mejor para que el niño siempre tenga que elegir con seguridad y 

no con miedos de que lo que elija este mal. 

DE ACUERDO AL PLAN DE PROGRAMA DE EDUCACIÓN PRESCOLAR. 

IDENTIDAD PERSONAL Y SU AUTONOMÍA (competencias).-Reconoce 

sus cualidades y capacidades-Adquiere conciencia de sus propias 

necesidades, puntos de vista y sentimientos, y desarrolla su sensibilidad 

hacia las necesidades, puntos de vista y sentimientos de otros. Comprende 

que hay criterios, reglas y convenciones externas que regulan su conducta 

en los diferentes ámbitos en que participa.-Adquiere gradualmente su 

autonomía. 

ELEMENTOS TEÓRICOS QUE FUNDAMENTAN LA PROPUESTA.LA 

AUTONOMÍA COMO OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN IMPLICACIONES 

DE LA TEORÍA DE PIAGET. La autonomía según Piaget, la define en dos 

fases: y lo llama el juicio moral del niño. RAZONAMIENTO HETERÓNOMO: 

Ser gobernado por alguien más. RAZONAMIENTO AUTÓNOMO: Las reglas 

son productos de un cuerdo y son modificables. El constructivismo. El niño 
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no adquiere sus conocimientos si no los construye a través de la interacción 

con el ámbito en el que se encuentre. 

El concepto de autonomía Xavier Bornas, (1998), lo define como: “La 

autonomía se trata de lograr alumnos capaces de aprender, felices en sus 

relaciones sociales, libres para decidir por sí mismos etcétera”2.   

Es enseñarles a defenderse por sí mismos, y ayudarlos a convertirse en 

individuos independientes que sean capaces de funcionar en la vida y 

enfrentarla positivamente por sus propios medios. Es por esto que ayudar a 

nuestros niños a desarrollar autonomía juega un papel esencial en su 

aprendizaje, que no solo les brindara independencia, sino que al mismo 

tiempo desarrollara responsabilidad de sus propios actos así como 

 afianzara su autoestima. 

 

¿CÓMO ESTIMULAR LA AUTONOMÍA EN LOS NIÑOS?  

 

“Los padres pueden estimular la autonomía de sus hijos desde que éstos 

son pequeños, en distintos ámbitos como pueden ser: Las tareas del hogar, 

las tareas escolares, el aspecto y aseo personal, la vida social. 

 

En cuanto a las tareas académicas, es  importante tener en cuenta que bajo 

ningún concepto debemos hacer los ejercicios por ellos. Es bueno que les 

animemos a que resuelvan sus dudas utilizando diccionarios, enciclopedias 

                                                           
2BORNAS. Xavier, La autonomía en los niños, pág. 64 
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o consultando en Internet, ya que de esta manera empezarán a ser 

autosuficientes y no dependerán tanto de nosotros. 

 

Cuando nos planteen dudas sobre el porqué de las cosas, podemos 

invitarlos a que razonen y que expongan las conclusiones a las que llegan 

por sí solos, una veces acertarán y otras muchas no, pero es bueno que 

intenten buscar ellos mismos la solución”3. 

 

Respecto a las tareas domésticas, es muy positivo que  se acuerden un 

reparto del trabajo y que se responsabilicen de hacer tareas sencillas con 

sus hermanos.  

 

También es importante estimular su autonomía social, permitiendo que 

vayan a pasar el día a casa de amigos o que estos vengan a nuestra casa, 

que se reúnan con amigos y organicen juegos y actividades para hacer con 

ellos. 

 

Es fundamental reconocer su esfuerzo y felicitarles por sus logros, no quitar 

mérito a éstos por pequeños. De esta manera los pequeños estarán cada 

vez más motivados para intentar nuevos retos. 

 

 

 

                                                           
3 BORMAS, Xavier, Op. Cit. 
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¿Qué es la Comunicación Social? 

 No puede pensarse el concepto de cultura fuera del concepto de relación 

social. La cultura es, inevitablemente, un proceso comunicativo, pues nace y 

crece en la relación comunicativa entre personas. Y solo muere cuando 

muere la comunicación y con ella las personas misma. 

Aunque el ser humano es sociable y la comunicación es una de las pruebas 

y herramientas más importantes, existe un tipo de comunicación en la que se 

hace hincapié en su factor social. Es posible que en un primer momento 

parezca redundante, pero si lo pensamos nos damos cuenta del sentido que 

últimamente está tomando la palabra social: trabajo social,  alquiler social, 

economía social. La Comunicación Social se centra en la finalidad social, es 

decir, en beneficio de la sociedad. 

Desde una perspectiva académica, se entiende la Comunicación Social 

como "la disciplina que estudia las relaciones entre los cambios sociales y 

los cambios comunicativos"4. Esta definición integra una infinidad de 

actividades y mundos de conocimiento, como por ejemplo, el Diseño Social. 

La Comunicación Social no sólo estudia el uso del Mensaje o del Formato de 

la comunicación sino que también se interesa por el uso de las herramientas 

de comunicación como fórmula de empoderamiento. La relación entre 

comunicación y cambio social es bidireccional, no se plantea de una manera 

                                                           
4 DÍAZ, Ángel, Op. Cit. 
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reduccionista. Por eso se puede afirmar que la comunicación afecta a la 

sociedad como la sociedad a la comunicación. 

Pero, ¿qué es cambio social? Hemos elegido estas palabras porque no 

están cargadas de significado moral. El cambio social puede ser hacia la 

opresión de los individuos o hacia la autonomía de estos. La moral aparece 

cuando se decide en qué dirección de cambio social se quiere trabajar. El 

compromiso con una de estas dos direcciones implicará, por tanto, no sólo 

una elección epistemológica, sino también de modo de vida. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tipo de Estudio 

 

El tipo de estudio de la presente investigación,  es descriptivo, porque 

permitió describir la realidad del problema identificado. 

 

Métodos: 

 

Método Científico.-El método científico se constituyó en la herramienta más 

eficaz para abordar con criterio científico el problema de investigación.  

 

Método Descriptivo.- Este método sirvió para puntualizar las 

manifestaciones de la falta de autonomía y comunicación y que tiene 

incidencia directa en el desarrollo social y así buscar la forma de potenciar  

un adecuado desarrollo del niño. 

 

Método Hipotético-Deductivo.- Este método contribuyó a comprobar las 

hipótesis, luego del análisis que se hizo al objeto de estudio y, de esta 

manera poder extraer las conclusiones correspondientes. 

 

Método Analítico-Sintético.- Este método sirvió para realizar el análisis 

interpretativo de la información de manera empírica. 
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Método Estadístico.- Se aplicó para la cuantificación de las frecuencias de 

los datos y obtención de porcentajes, así mismo me facilito la representación 

gráfica que se obtuvo de la investigación de campo.  

Técnicas e Instrumentos 

 

La Encuesta  

 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se la realiza a las personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación. 

 

La encuesta, fue aplicada a los docentes  y padres de familia, a fin de 

obtener información sobre la autonomía y comunicación en el desarrollo 

social, para lo cual, se hizo un ensayo preliminar, a fin de determinar su 

confiabilidad y validez. 

 

A través de este instrumento, se logró conocer el criterio de los informantes 

sobre autonomía y comunicación en el desarrollo social de los niños/as, 

quienes manifestaron con toda libertad su pensamiento y sentir sobre lo 

consultado. 

 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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Procedimiento Metodológico 

 

Organización de los datos experimentales.  

 

La autonomía y la comunicación en el desarrollo social, son las variables 

básicas de la investigación, por lo tanto, la fundamentación teórica estuvo 

basada en éstas y, a su vez, sirvieron de eje central en cada una de las 

hipótesis específicas, a efectos de orientar al desarrollo del trabajo de 

investigación. 

 

Prueba piloto y Rediseño de los  instrumentos  

 

Con el propósito de conocer la coherencia y pertinencia de los instrumentos 

de la investigación, a fin de determinar su validez y confiabilidad, se elaboró 

un instrumento, mismo que fue entregado a los maestros y padres de familia, 

con el objetivo de que éstos sean analizados y se garantice la obtención de 

resultados satisfactorios. 

 

Tabulación de la información. 

 

La tabulación se la hizo apoyándose en la estadística descriptiva; misma que  

se  la aplicó para la cuantificación de datos y, de esta manera realizar los 

análisis correspondientes. 
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Representación gráfica de los datos experimentales. 

 

Los resultados obtenidos en el trabajo de campo, sirvieron para elaborar los 

cuadros y gráficos representativos. 

 

Verificación de las hipótesis específicas. 

 

Una vez que se culminó con todo el proceso de análisis e interpretación de 

los resultados; se elaboraron los cuadros y gráficos, se realizó el proceso de 

verificación de las hipótesis, para lo cual, se tomó en cuenta los objetivos, 

hipótesis y marco teórico.  

 

 

Formulación de conclusiones. 

 

Se tomaron en cuenta los objetivos generales y específicos; los principales 

resultados de las hipótesis que son los ejes que guiaron la investigación  y, 

de esta manera, garantizar coherencia lógica de la investigación.  

 

Construcción de lineamientos  alternativos.  

 

Los lineamientos alternativos surgen como consecuencia de todo el proceso 

que se siguió en la investigación; se revisaron las conclusiones y se 

determinó la necesidad de presentar algunas líneas básicas que permitan 

mejorar la autonomía y comunicación social de los niños/as 
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Elaboración del informe final de investigación. 

 

Se tomaron en cuenta las orientaciones teórico-metodológicas, que tiene la 

Universidad Nacional de Loja, para los procesos de graduación en el 

postgrado y, las normas generales de la investigación científica.  

 

Población   

 

La presente investigación se llevó a cabo con los niños/as, maestras  y 

padres de familia de primer año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscomisional Cacha del cantón del Pangui. La población que a continuación 

se detalla constituyó todo el universo, por lo tanto, no fue necesario 

determinar muestra alguna. 

 

 

POBLACIÓN INVESTIGADA 

          ESCUELA FISCOMISIONAL "CACHA" 

2011 – 2012 

                    

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DOCENTES REPRESENTANTES  

PARALELOS NIÑOS NIÑAS  TOTAL HOMBRES  MUJERES  TOTAL HOMBRES  MUJERES TOTAL  

A 16 14 30             

B 12 17 29 0 3 3 38 52 90 

C 13 18 31             

TOTAL 41 49 90   3 3 38 52 90 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA ENCUESTA APLICADA A LAS 

MAESTRAS DE LA ESCUELA FISCOMISIONAL CACHA DEL CANTÓN 

EL PANGUI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

1 ¿Cree usted que los niños deben crecer como seres autónomos? . 

 

CUADRO  1 

 

VARIABLES 

 

 

MAESTRAS 

 

PORCENTAJE 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras de la Escuela Fiscomisional Cacha del cantón El 
Pangui  
Elaboración: Lic. Patricia Yolanda Uchuari 
 

 
GRÁFICO  1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

A la autonomía se la debe entender como la capacidad que tiene una 

persona para valerse por sí mismo. 

En correlación con este concepto se ha planteado esta primera pregunta, a 

fin de conocer aspectos importantes sobre la autonomía en los niños y niñas, 

de allí que, en cuanto a la primera pregunta si los niños/as deben crecer 

como seres autónomos, las 3 maestras  parvularias que representan el 

100% de la población encuestada, consideran que sí deben crecer como 

seres autónomos ya que esto significa que los niños puedan  llegar a ser 

capaces  de pensar por sí mismo con sentido crítico, teniendo en cuenta 

muchos puntos de vista, tanto en el ámbito moral como en el intelectual y 

social. Todo ello es posible, siempre y cuando, las maestras le brinden la 

oportunidad al niño/a de ser los actores de su propia formación en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

Esto significa que las maestras deben generar actividades que propicien la 

autonomía en los niños/as. 
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2.- ¿Cómo maestra considera que la  falta de autonomía incide en el 

desarrollo social del niño? 

 

CUADRO  2 

VARIABLES MAESTRAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 100 

RARA VEZ 0 0 

NUNCA  0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta a las maestras de la Escuela Fiscomisional Cacha del cantón del Pangui  
Elaboración: Lic. Patricia Yolanda Uchuari 
 
 

GRÁFICO  2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Al desarrollo social del niño, lo entendemos como la forma que éste tiene 

para integrarse a las distintas actividades que se van suscitando en su vida 

cotidiana. 

En el presente caso la falta de autonomía, en los niños/as, tiene su 

repercusión en el desarrollo social del niño, porque, lo convierte en un ser 

dependiente de los demás y por lo tanto, no lograr desarrollar sus 

capacidades, valores e iniciativas. 

De acuerdo al resultado de las encuestas aplicadas, en lo que concierte a la 

pregunta dos, se puede decir que las tres maestras, que representa el 100%, 

sostienen que existefalta de autonomía y, por lo tanto, ésta incide 

directamente en el desarrollo social del niño. 

Las maestras de acuerdo a un seguimiento que han hecho a los hechos, 

afirman categóricamente que los niños/as, carecen de autonomía y ,que 

dentro de los hogares, no existe una adecuada educación, por lo tanto, 

afecta al normal  desenvolvimiento del niño/a dentro de la escuela.  
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3.- ¿Considera importante un adecuado desarrollo social en el  niño? 

 

CUADRO  3 

 

VARIABLES 

 

MAESTRAS 

 

PORCENTAJE 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta a las maestras de la Escuela Fiscomisional Cacha del cantón del Pangui  
Elaboración: Lic. Patricia Uchuari 
 

 

GRÁFICO  3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

La socialización es el proceso mediante el cual el niño aprende las reglas de 

la sociedad, sus leyes, sus normas y valores de acuerdo a su cultura, por 

eso la   importancia de la familia en el proceso de socialización del niño es 

una realidad y no solo una pregunta teórica. La familia ha estado, está y 

estará muy presente en el desarrollo social del niño. Un ejemplo de lo 

importante que es lo podemos encontrar en la transformación de la función 

educativa de la familia a lo largo de la historia. 

 

De los datos obtenidos en el presente cuadro, se puede establecer que, las 

tres maestras, que representan el 100%, consideran que existe un 

importante y adecuado desarrollo social en el  niño/a, producto de las 

relaciones que establece con su familia y miembros de la comunidad en que 

vive. 

 

A los niños se los ha logrado insertar en el proceso familiar de una manera 

eficaz, toda vez que, el ejemplo de los padres ha servido para que los niños 

asimilen sus acciones positivas y las hagan suyas, lo que les está 

permitiendo garantizar cierta autonomía en su proceso formativo. 
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4.- ¿Considera que en su grupo de estudiantes existen niños 

sobreprotegidos?  

CUADRO  4 

 

VARIABLES 

 

MAESTRAS 

 

PORCENTAJE 

SI 3 100 

NO 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta a las maestras de la Escuela Fiscomisional Cacha del cantón del Pangui  
Elaboración: Lic. Patricia Uchuari 
 

 
GRÁFICO  4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Sobreproteger a los niños dificulta su crecimiento y desarrollo en entornos 

diferentes al de su casa. Por eso, es importante que los padres tengan claro 



 
 

26 
 

que se les debe proteger mas no crear a su alrededor una ‘burbuja’ que los 

aleje del mundo. 

Primero es importante saber qué es sobreprotección y cómo se presenta. Se 

define como el exceso de cuidado y/o protección de los hijos por parte de los 

padres. 

Este exceso de cuidado, según algunos especialistas, obedece al temor del 

adulto respecto al hecho de que sus hijos crezcan y comiencen a ser 

independientes. Es una sensación frecuente en las madres por el vínculo 

que existe entre ellas y sus hijos; aunque no quiere decir que los padres no 

lo experimenten, pues ellos también pueden tener conductas de 

sobreprotección frente a sus pequeños. 

De los datos obtenidos se logra determinar que el 100%,  de las maestras 

afirman que en su grupo si existen niños/as  sobreprotegidas/os.  

 

Según manifiestan existen niños con  problemas de sobreprotección, ya que 

algunos padres cuidan en exceso a sus hijos/as, y no acepta que los niños 

van creciendo y necesitan aprender a resolver sus propias necesidades. 

 

Este tipo de actitudes ha generado muchos problemas en los niños, por 

cuanto, ellos creen que en la escuela la maestra también los va a 

sobreproteger y, cuando no sucede esto, los niños comienzan a llorar, a 

desesperarse, a sentirse inquietos y no están a gusto en la escuela.  
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5.- Considera que en su grado existen niños  que tienen falta de 

autonomía  

 

CUADRO 5 

VARIABLES 

 

NO % SI % PORCENTAJE 

MAESTRA “A” 22 25 8 9 34 

MAESTRA “B” 20 22 10 11 33 

MAESTRA “C” 19 21 11 12 33 

TOTAL 61 68 29 32 100 

 
Fuente: Encuesta a las maestras de la Escuela Fiscomisional Cacha del cantón del Pangui  
Elaboración: Lic. Patricia Uchuari 
 

 
GRÁFICO  5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

La falta de autonomía se refiere a la escasa libertad que tiene el niño/a para 

desarrollarse por sí solo. Mantiene dependencia absoluta de sus padres, 

hermanos y demás familiares, quienes están negándoles a los niños, la 

capacidad de alcanzar un desarrollo autónomo.  

 

De los datos obtenidos, en el presente cuadro, se puede notar que, según 

las maestras, 61 niños que representa el 68%, tienen autonomía, 29 niños 

que constituye el 32% demuestran, falta de autonomía. 

 

Esto obedece, a que en muchos de los hogares de los niños de primer año, 

no existe un proceso adecuado de comunicación, toda vez que en su gran 

mayoría, son hogares desintegrados.  

 

6.- ¿Considera  usted que la sobreprotección afecta la autonomía del 

niño? 

CUADRO N° 6 

VARIABLES MAESTRAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 100 

RARA VEZ 0 0 

NUNCA  0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta a las maestras de la Escuela Fiscomisional Cacha del cantón del Pangui  
Elaboración: Lic. Patricia Uchuari 
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GRÁFICO  6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

La sobreprotección, es una forma que afecta directamente la autonomía de 

los niños, por cuanto, no los deja desarrollarse libremente, siempre van a 

seguir siendo dependientes, bien sea de los padres, hermanos, familiares y 

aún de las mismas maestras. 

 

De los datos obtenidos, en el presente cuadro, se puede determinar que las 

tres maestras, que representan el 100%, consideran   que la sobreprotección 

afecta la autonomía,  ya que los niños sobreprotegidos no desarrollan sus 

capacidades, ni asumen sus responsabilidades. Esto origina como resultado, 

que los niños, dependen en exceso de los demás, ya que sienten miedo, 

inseguridad, poca autoestima e incapacidad para tomar sus propias 

decisiones.  
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7.- ¿Los padres de familia están pendientes de los progresos del sus 

hijos? 

CUADRO  7 

VARIABLES MAESTRAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 67 

RARA VEZ 1 33 

NUNCA  0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta a las maestras de la Escuela Fiscomisional Cacha del cantón del Pangui  
Elaboración: Lic. Patricia Uchuari 
 

GRÁFICO  7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El progreso de los niños, se refiere a la adquisición de una progresiva 

capacidad del niño para valerse por sí mismo en el desarrollo de las distintas 

actividades que éste ejecuta. 
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Tomando en consideración  los datos obtenidos y que constan en el 

presente cuadro, se puede establecer manifestar que dos maestras que 

representan el 67%  responden que los padres de familia están siempre 

pendientes del progreso de sus hijo/as y una maestra, que representa el 

33% indica que, rara vez,  está pendiente de dicho proceso. 

 

Estos resultados demuestran, que existen pocos padres que,  descuidan sus 

obligaciones y delegan la responsabilidad a la maestra; asisten rara vez  a la 

escuela a informarse sobre el avance de sus hijos, existe poca 

preocupación, por conocer el comportamiento de los niños en su proceso 

formativo; en algunos casos, matriculan al niño y se acercan a la institución a 

reclamar por bajas calificaciones que han obtenido los niños, tratando de 

esta manera de justificar su irresponsabilidad. 

 

8.- ¿Ha conversado usted con los padres de familia sobre la 

importancia de la autonomía y la comunicación dentro del hogar? 

CUADRO  8 

 

VARIABLES 

 

MAESTRAS 

 

PORCENTAJE 

SI 

 

0 0 

NO 

 

3 100 

TOTAL 

 

3 100 

Fuente: Encuesta a las maestras de la Escuela Fiscomisional Cacha del cantón del Pangui  
Elaboración: Lic. Patricia Uchuari 
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GRÁFICO 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

La autonomía y la comunicación son dos categorías esenciales en la vida y 

desarrollo de los niños, porque las dos, contribuyen a alcanzar un desarrollo 

eficaz y eficiente de los escolares. 

 

En lo que respecta a los resultados que constan en el presente cuadro, se 

puede establecer señalar que, las tres  maestras, que representan el 100%,  

del centro educativo; las maestras indican que,  no han llevado a cabo un 

diálogo con los padres de familia, a fin de explicarles sobre la importancia de 

la autonomía y la comunicación dentro del hogar; consideran que esto se 

debe, a la poca apertura de la familia y, a la falta de tiempo que brindan los 

padres para tratar sobre estos temas de tanta importancia y trascendencia. 

Se deja la lado, el cuidado, desarrollo y orientación de los hijos, para 

priorizar otras actividades, lo que demuestra el poco interés que existe sobre 

el cuidado hacia los hijos.  
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9.- ¿Cuál de los siguientes comportamientos es el más frecuente que 

presentan los alumnos/as por  la falta de autonomía y comunicación? 

 

CUADRO 9 

 

VARIABLES 
 

MAESTRAS PORCENTAJE 

AGRESIVIDAD 
 

9 10  

INSEGURIDAD 
 

5 6 

TIMIDEZ 
 

4 4 

DÉFICIT DE 
ATENCIÓN  
 

8 9 

TOTAL  
 

26 29 

 
 
Fuente: Encuesta a las maestras de la Escuela Fiscomisional Cacha del cantón del Pangui  
Elaboración: Lic. Patricia Uchuari 
 
 
 

GRÁFICO 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

Al comportamiento se lo entiende, como la forma de actuar, que demuestra 

una persona, en el decurso de su vida. 

 

El comportamiento en los niños depende de la edad, personalidad y 

desarrollo físico y emocional del niño. 

 

Los resultados obtenidos en lo que corresponde   a esta pregunta, se 

evidencia que nueve niños, que representan el 10%  son agresivos; cinco 

niños que constituyen el 6%, manifiestan inseguridad; cuatro niños, que 

representan el 4% demuestran timidez, y ocho niños, que representan, el 9% 

demuestran déficit de atención.  

 

De acuerdo a estos resultados, se evidencia que la maestra, tiene que 

permanecer muy atenta, dentro del aula y, a su vez, estar atenta en los 

exteriores del aula para evitar que los niños de comportamiento agresivo, 

agredan a sus compañeros.  

 

Las maestras argumentan sus criterios en el sentido, de que,   no cuentan 

con la colaboración de los padres se familia, toda vez que, estos 

comportamientos, se originan a lo interno del hogar y se repercuten en la 

escuela.  
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ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA 

FISCOMISIONAL CACHA DE LA PARROQUIA EL PANGUI DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE 

 

1.-¿Considera que la comunicación es importante dentro del hogar? 

CUADRO  1 

 

VARIABLES 

 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

PORCENTAJE 

SI 90 100 

NO 0 0 

TOTAL 90 100 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela Fiscomisional Cacha del cantón del 
Pangui  
Elaboración: Lic. Patricia Uchuari 
 
 

GRÁFICO  1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

 

La comunicación es un proceso en que cada sujeto se manifiesta y 

desarrolla como individualidad. La interacción que se establece, no debe ser 

entendida como unificación, sino justamente condicionada la participación de 

cada sujeto de diferentes maneras, con una singular expresión de su 

personalidad y está última es a la vez en gran medida un resultado de la 

calidad de la comunicación y de las interacciones que este sujeto ha 

establecido con los “otros” de las particularidades condiciones en que ha 

transcurrido su vida y su educación. La comunicación es un concepto más 

amplio y abarcador que el lenguaje, uno no se reduce al otro no obstante 

guardan una estrecha relación. 

 

Se hizo la consulta a los padres de familia, sobre la importancia de la 

comunicación en el hogar y, se llegó a determinar que el 100% de los padres 

de familia, consideran que es importante la comunicación dentro del hogar, 

toda vez que, los niños/as, necesitan expresar o comprender lo que piensan, 

quieren transmitir sus sentimientos, comunicar sus pensamientos, idea, 

experiencia, emociones y sensaciones. 

 

Se pudo comprobar, que los padres de familia, están conscientes de la 

importancia de la comunicación, tomando en cuenta las necesidades de los 

niños, toda vez que la ya que comunicación es fundamental para mantener 
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las relaciones familiares y además, una disciplina adecuada dentro del 

hogar. 

2.- ¿La comunicación dentro de su hogar es? 

 

CUADRO  2 

VARIABLES 

 

PADRES DE FAMILIA  PORCENTAJE 

BUENA  24 27 

REGULAR 58 64 

MALA  8 9 

TOTAL 90 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela Fiscomisional Cacha del cantón del 
Pangui  
Elaboración: Lic. Patricia Uchuari 
 
 
 

GRÁFICO 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

 

La comunicación es un proceso mediante el cual se desarrollan las 

relaciones interpersonales, permite influenciarse entre sí, a través de 

mensajes transmitidos recíprocamente entre dos o más personas. 

El ambiente familiar o escolar debe caracterizarse por el diálogo franco y 

abierto, por la capacidad de mantener una comunicación centrada en el 

afecto, que oriente la participación, el respeto y la reflexión, para fortalecer la 

unidad entre sus miembros. 

En lo que corresponde a esta pregunta, se puede establecer que veinte y 

cuatro padres de familia,  que representan,  el 27%,  afirman que, la 

comunicación dentro de su hogar es buena, cincuenta y ocho padres, que 

representan  el 64%, dicen que la comunicación es regular y ocho padres,  

que representa el 9%, creen que la comunicación es mala.  

 

Los resultados son preocupantes, toda vez que se nota claramente que no 

existen procesos adecuados y eficientes de comunicación en los hogares; 

por lo tanto, los padres, deben generar un clima de comunicación excelente 

en la familia; no es  una tarea tan fácil. Hay que ayudar a los hijos con 

prácticas, es decir, que los padres introduzcan mecanismos que faciliten la 

comunicación. 
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3.- ¿Escucha los puntos de vista de sus hijos? 

 

CUADRO  3 

 

VARIABLES 

 

 

PADRES DE FAMILIA 

 

PORCENTAJE 

SI 81 90 

NO 9 10 

TOTAL 90 100 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela Fiscomisional Cacha del cantón del 
Pangui  
Elaboración: Lic. Patricia Uchuari 
 

 

GRÁFICO  3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

¿Qué opinan los niños y las niñas de sus vidas y de lo que les rodea? ¿Qué 

es lo más importante para ellos? ¿Qué cosas les satisfacen más, y cuáles 

menos? ¿Qué influye en sus niveles de bienestar?  Las respuestas a estas y 

más preguntas de este tipo, habitan también en las opiniones y percepciones 

de los propios niños y no se pueden buscar sólo en lo que los adultos 

creemos saber de ellos. 

En este sentido, la propia UNICEF considera necesario recoger y analizar 

las opiniones y percepciones de los niños y niñas, es decir, sus puntos de 

vista, que consiste en receptar, qué opinan, cómo se sienten y lo satisfechos 

o no que están con su vida y con algunos aspectos concretos de la misma. 

 

En correspondencia con la explicación teórica y, de acuerdo a los datos 

obtenidos, en esta pregunta,  se puede establecer que ochenta y un padres 

de familia,  que representan  el 90%, manifiestan que ellos sí escuchan los 

puntos de vista de sus hijos, en tanto que, nueve padres de familia, que 

representa el 10%, afirman que no escuchan los puntos de vista de sus hijos 

por ser muy pequeños.  

 

Estas actitudes de los padres de familia, niegan la posibilidad de llevar a 

cabo un eficiente proceso de comunicación; se truncan muchas iniciativas y 

valores en los niños, por falta, de una buena comunicación. 
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4.- ¿Les comunica a sus hijos sobre las decisiones que toman dentro 

del hogar? 

 

CUADRO  4 

VARIABLES PADRES DE FAMILIA  PORCENTAJE 

SI                    16 18 

NO 74 82 

TOTAL   90 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela Fiscomisional Cacha del cantón del 
Pangui  
Elaboración: Lic. Patricia Uchuari 
 
 

GRÁFICO 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

 

La comunicación es la consideración y acción de impeler un impulso o 

partícula desde el punto fuente, a través de una distancia, hasta el punto 
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receptor; con la intención de hacer que exista en el punto receptor, una 

duplicación y comprensión de lo que emanó del punto fuente. 

 

En lo que respecta a si les comunica a sus hijos sobre las decisiones que 

toman dentro del hogar 16 padres de familia que representan el 18% 

expresan que sí, manifiestan la mayoría 74 padres de familia que equivale al  

82% que no debido a su corta edad se hace difícil que comprendan  ciertas 

cosas. 

 

Es importante que los padres  den a conocer a sus hijos decisiones para que 

desde niños sientan que son tomados en cuenta, y así ellos de la misma 

manera puedan expresarse libremente  sus sentimientos sin miedo. 

 

5.- ¿Cree que la comunicación se pone en práctica cuando le permite a 

su hijo que hable, juegue o participe en alguna actividad? 

 

CUADRO  5 

VARIABLES PADRES DE FAMILIA  PORCENTAJE 

SI  79 88 

NO 11 12 

TOTAL   90 100 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela Fiscomisional Cacha del cantón del 
Pangui  
Elaboración: Lic. Patricia Uchuari 
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GRÁFICO  5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

 

La comunicación es la consideración y acción de impeler un impulso o 

partícula desde el punto fuente, a través de una distancia, hasta el punto 

receptor; con la intención de hacer que exista en el punto receptor, una 

duplicación y comprensión de lo que emanó del punto fuente. 

 

Los resultados de la presente interrogante, al ser analizados, determina que, 

el setenta y nueve padres de familia, que representa el 88%, estima que, la 

comunicación sí se pone en práctica cuando su hijo habla, juega o participa 

en alguna actividad, once padres de familia  que representa  el 12% dicen 

que no lo hacen.  

 

La mayoría de padres de familia están conscientes de que los niños deben 

de jugar, participar en actividades que les permita desarrollarse 
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adecuadamente, porque ello, les permite mejorar su salud, poner en 

prácticas sus iniciativas, desarrollar sus valores, pero aquí, lo importante es 

que se concienticen y  practiquen sus palabras con hechos.  

 

6.- ¿Le comunica sentimientos de amor a sus hijos? 
 
 

CUADRO  6 

VARIABLES 

 

PADRES DE FAMILIA  PORCENTAJE 

SI                    90 100 

NO 0 0 

TOTAL   90 100 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela Fiscomisional Cacha del cantón del 
Pangui  
Elaboración: Lic. Patricia Uchuari 
 
 

GRÁFICO  6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

 

El amor a los hijos es instintivo y sin condiciones. Es el único amor que dura 

para siempre, el que no nos va a defraudar y el que se encuentra disponible 

y atento en todo momento. 

Por eso cuando perdemos a nuestros padres aunque ya seamos adultos, la 

sensación de orfandad nos pega a todos tan fuerte. 

El amor a los hijos se da por sobre entendido, suele ser a menudo un amor 

sin manifestaciones evidentes de cariño, amortiguado por la rutina, por lo 

cotidiano, por la vergüenza de expresar los sentimientos. 

En lo que tiene que ver a la sexta  pregunta, los noventa padres de familia, 

que representan el 100% de la población encuestada, manifiesta  que, les 

comunican sentimientos de amor a sus hijos,  aunque tengan algunas 

dificultades para expresar los mismos.  

 

Los padres deben conocer que tenemos la obligación de brindarles  a 

nuestros niño/as cuidados, cariño y amor, ayudándolos a  enfrentarse a los 

pequeños problemas que poco a poco se les presentan,  ya que esto, ira 

fortaleciendo un adecuado desarrollo integral del niño. 
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7.- ¿Conoce sobre la importancia de la autonomía? 

CUADRO  7 

VARIABLES 

 

PADRES DE FAMILIA  PORCENTAJE 

SI                    28 31 

NO 62 69 

TOTAL   90 100 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela Fiscomisional Cacha del cantón del 
Pangui  
Elaboración: Lic. Patricia Uchuari 
 

 
GRÁFICO 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

 

Crecer es pasar de una etapa a otra desprendiéndose de las dependencias 

de la etapa anterior y aceptando la autonomía de la nueva etapa. Esto es 

animar a crecer. A lo largo de la infancia, pasar de una etapa a otra supone 

un esfuerzo, debido a que para ello es necesario desprenderse de lo 
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conocido y afrontar lo desconocido. La ayuda de los padres y madres en 

este proceso es crucial. Puede suceder que cuando comprueban que a sus 

hijos/as les cuesta tanto dar pasos hacia la autonomía evitan que se 

esfuercen, evitando también el disfrute de los nuevos aprendizajes. El 

esfuerzo del desprendimiento es fundamental para poder crecer. Si 

queremos que nuestros hijos/as se conviertan en una persona autónoma, 

tenemos que enseñarle, en las primeras etapas de su vida, todo aquello que 

está preparado y dispuesto a aprender. De lo contrario, nos tenemos que 

preparar para que dependa de nosotros o para depender nosotros de ellos, 

realizando las tareas que ellos podrían hacer. El cometido de los padres y 

madres consiste en permitir, enseñar y animar a sus hijos/as a valerse por sí 

mismos. A veces frenamos su aprendizaje al realizar nosotros lo que podrían 

hacer ellos. 

 

En cuanto a  los datos obtenidos en el presente cuadro, se puede establecer 

que veinte y ocho padres de familia,  que representan  el 31%, conocen 

sobre la importancia de la autonomía, sesenta y dos padres de familia, que 

representan el 69%, manifiestan dicen que no conocen  sobre su 

importancia. 

 

Se vuelve imprescindible dar a conocer a los progenitores sobre la 

importancia de la autonomía en  los niño/as, ya que ellos necesitan una base 

sólida,  que les brinde seguridad, toda vez que, la mayoría de los 

aprendizajes se da por observación; desde el nacimiento, el niño observa el 
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entorno que le rodea y, sigue indicaciones de sus progenitores. Todo esto 

sienta bases para que cuando sea necesario tome decisiones autónomas.  

 

8.- ¿Cree usted que educa a su hijo  adecuadamente para que se 

desarrolle como un ser autónomo? 

 

CUADRO  8 

VARIABLES 

 

PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 47 52 

RARA VEZ 38 42 

NUNCA  5 6 

TOTAL 90 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela Fiscomisional Cacha del cantón del 
Pangui  
Elaboración: Lic. Patricia Uchuari 
 

 

GRÁFICO  8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

 

Conquistando la autonomía conseguimos seguridad. Las personas 

autónomas son personas seguras. Transmitimos mensajes de seguridad 

cuando enseñamos a vestirse, a comer, a bañarse; es decir, a valerse por sí 

mismo. De esta manera estamos diciendo: tú puedes, eres capaz de 

aprender. 

 

En la octava pregunta, los cuarenta y siete padres de familia, que 

representan el 52%, manifiestan que sí educa adecuadamente a su hijo, a fin 

de que se desarrolle como un ser autónomo; treinta y ocho padres de 

familia, que representa el 42%, afirma que rara vez lo hace; en tanto que, 

cinco padres de familia, que representa el 6%, indica que nunca lo hace. 

 

Estos resultados invitan a reflexionar profundamente, por cuanto, se nota el 

sentido de responsabilidad que tienen los padres de familia, lo cual, de una u 

otra manera, repercute en la formación de los niños. 
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9.- ¿Cree que debe dejar que su hijo tome algunas decisiones de 

acuerdo a su edad? 

 

CUADRO  9 

VARIABLES 

 

PADRES DE FAMILIA  PORCENTAJE 

SI  14 16 

NO 76 84 

TOTAL   90 100 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela Fiscomisional Cacha del cantón del 
Pangui  
Elaboración: Lic. Patricia Uchuari 
 
 

 
GRÁFICO  9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

 

Autonomía y orden lógico, nos conlleva a determinar que, debemos 

favorecer que los niños piensen. Autonomía e inteligencia van íntimamente 

unidas. Cuando enseñamos a hacer las cosas autónomamente, lavarse, 

peinarse, ordenar su cuarto, armario, comer, etc., les estamos enseñando a 

desarrollar un orden lógico que desarrolla su capacidad de pensar y razonar. 

Esta capacidad también ayudará más adelante cuando tenga que estudiar. 

La persona verdaderamente autónoma, razona constantemente, tiene que 

pensar para resolver situaciones cotidianas. 

 

En cuanto a  los datos obtenidos en la presente interrogante se determina, 

que catorce padres de familia,  que representan  el 16%, dejan que su hijo 

tome algunas decisiones de acuerdo a su edad; setenta y seis padres de 

familia, que representan el 84%, afirman que no dejan que sus hijos hagan lo 

que ellos estimen conveniente, debido a su corta edad y, además, no están 

en condiciones para tomar decisiones, debido a su poco conocimiento en 

cuanto a la vida.    

 

Al respecto, es importante señalar que, se debe brindar el apoyo a los 

padres de familia, a fin de que conozcan la importancia de que sus hijos 

tomen decisiones de acuerdo a su edad, y así, logren desarrollar sus 

capacidades y adquieran la madurez. Correspondiente. 
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10.- ¿Cree usted que la sobreprotección influye en el desarrollo  social  

del niño? 

 

CUADRO  10 

VARIABLES 

 

PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 23 26 

RARA VEZ 57 63 

NUNCA  10 11 

TOTAL 90 100 

Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela Fiscomisional Cacha del cantón del 
Pangui  
Elaboración: Lic. Patricia Uchuari 
 

 
 

GRÁFICO  10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

Si sobreprotegemos, estamos transmitiendo: criterios como los siguientes: 

“todos tenemos que cuidarte, tú no tienes que esforzarte, eres pequeño, no 

eres capaz de aprender”. 

La seguridad en uno mismo es imprescindible para seguir aprendiendo y 

para progresar, para crecer sanos en el más amplio sentido de la palabra. 

Pero la seguridad nada tiene que ver con la prepotencia en la que se educa 

actualmente a muchos niños. Se les da todo hecho. 

Esta explicación teórica,  sirve de base para analizar los datos obtenidos en 

la presente interrogante, de lo que se puede inferir que,  veinte y tres  padres 

de familia, que representan el 26%, estima que la sobreprotección, influye en 

el desarrollo  social  del niño, cincuenta y siete padres de familia, que 

representa el 63%, afirma que rara vez influye; diez padres de familia,  que 

representan el 11%, expresan que nunca lo hacen.  

 

Es fundamental dar a conocer a los padres de familia, que el niño necesita 

sentirse querido y cuidado por sus padres para tener un buen desarrollo 

emocional. Sin embargo, si se le protege en exceso, se le puede perjudicar. 

No se puede mantener al niño permanentemente vigilado, convirtiéndolo en 

el centro de todas las atenciones y ocultándole de todos los peligros. Los 

padres tienen que dejarle evolucionar para no entorpecer su desarrollo. Es 

decir no sobreprotegerlos. 
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11.-¿Cree usted que el desarrollo social de su hijo es?  

 

CUADRO  11 

VARIABLES 

 

PADRES DE FAMILIA PORCENTAJE 

ADECUADO 

 

77 86 

INADECUADO  

 

12 13 

CRITICO  

 

1 1 

TOTAL 90 100 

 
Fuente: Encuesta a padres de familia de la Escuela Fiscomisional Cacha del cantón del 
Pangui  
Elaboración: Lic. Patricia Uchuari 
 

 
 

GRÁFICO  11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.  

 

El desarrollo social del niño puede decirse que comienza antes de nacer. Ya 

que, cuando sus padres están pensando en tener un niño, y, lo están 

imaginando por ejemplo, al pensar un nombre, o cómo será físicamente, 

pues esto implica ya que el medio social está teniendo influencia en ese 

futuro niño. De allí la importancia de lo social, dentro del desarrollo y 

crecimiento infantil.  

En lo que tiene que ver con la pregunta once, setenta y siete padres de 

familia, que representan el 86%, estiman que, el desarrollo social de su hijo 

es adecuado, doce padres de familia, que representan el 13%, afirman que 

es inadecuado y, un padre de familia que representa el 1%,  considera que 

es crítico.  

 

Los resultados son bastante halagadores, porque, se demuestra por parte de 

los padres de familia, que sí existe preocupación por los hijos, y que están 

conscientes que hay que intervenir en el desarrollo social de los hijos, con 

mayor razón cuando, se demuestra que este desarrollo es adecuado. 
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RESULTADO DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO 

 

Enunciado 

 

La  comunicación familiar incide en el Desarrollo Social de los niños  del 

primer año de educación General Básica de la Escuela “Fiscomisional 

Cacha” del Cantón el Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. Periodo 2011 

– 2012. 

 

Conclusión 

Ahora bien, los procesos de socialización en el hogar, podemos decir, que 

se fundamentan el “los procesos afectivos de socialización”, un cuyo tópico 

de estudio se encuentran el “apego infantil” y “la amistad”. 

 

El apego puede entenderse como un lazo afectivo consecuente con la 

búsqueda continuada y estable de la proximidad, el cariño, etc., del otro. El 

niño, desde que nace, es un activo buscador de los miembros de su especie 

a los que está orientado afectiva y mentalmente. 

 

Tomando en consideración los resultados obtenidos en la pregunta dos de 

los padres de familia, se llegó a determinar que, el 27% de los padres de 

familia, consideran, que la comunicación familiar incide en el desarrollo 

social de los niños/as, tanto dentro del hogar como en la escuela. Sin 

embargo, el 64%, manifiesta que la comunicación es regular y el 9%, dice 

que es mala. 
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Por lo resultados obtenidos, se estima pertinente destacar que la hipótesis 

planteada, se cumple a medias, toda vez que, las realidades en los distintos 

hogares es variable. La mayoría de hogares en el cantón El Pangui, se 

dedican a la agricultura y la minería, dejando de lado el cuidado, control y 

orientación de los hijos. Creen que la escuela es la única institución de velar 

por ello y descargan toda su responsabilidad en ella. 

 

Por lo expuesto en el proceso de verificación se acepta a media la hipótesis 

planteada. 

 

RESULTADO DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS 

 

Enunciado 

 

La autonomía incide  en  el Desarrollo Social de los niños  de primer año de 

educación General Básica de la Escuela “Fiscomisional Cacha” del Cantón 

el Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. Periodo 2011 – 20012.   

 

Conclusión 

 

La Etapa que abarca la Educación Infantil tiene una decisiva importancia en 

el desarrollo pleno y armónico de los niños, ya que en ella amplían sus 

interacciones con los demás, actualizando sus instrumentos cognitivos, 

afectivos y de relación. 
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El instrumento fundamental con que cuenta el niño para relacionarse con el 

medio es el propio cuerpo. 

El conocimiento y control del cuerpo es una tarea que ocupa al niño desde 

su nacimiento y durante toda la Etapa de Infantil. 

Mediante el conocimiento y manejo de su cuerpo el niño será capaz de 

reconocer su propia individualidad frente a los demás. 

Un trabajo sistemático con el propio cuerpo conseguirá avanzar en la 

coordinación y el control dinámico general que permitan al niño realizar 

actividades relacionadas con el juego físico, desarrollando su capacidad 

global de movimiento. 

El concepto de uno mismo se forma en gran parte por la interiorización de 

las valoraciones positivas o negativas que proceden de las interacciones 

sociales con sus iguales, con los padres y el profesor. Se van configurando 

así la autoestima y la propia identidad, que posibilitan el logro de la 

autonomía. 

La función del docente es fundamental, ya que se erige en figura privilegiada 

para los niños. 

Para poder verificar la segunda hipótesis, se ha tomado en cuenta los 

resultados, criterios y opiniones de la pregunta dos, que se hizo a las 

maestras y se determina que: el 100% de ellas, consideran que la falta de 

autonomía en los niños tienen incidencia en el desarrollo social del niño. 
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Analizando la realidad social, familiar y económica de los niños que 

participaron en la investigación, se llega a determinar que, existe un gran 

vacío familiar en lo que respecta a la autonomía y desarrollo social, toda vez 

que, el nivel cultural de la gran mayoría de padres de familia es elemental y 

no tienen los fundamentos teóricos necesarios para brindar una adecuada 

orientación a los hijos. 

 

Por lo expuesto en el proceso de verificación se acepta la hipótesis 

planteada y se determina claramente que en verdad la falta de autonomía en 

los niños incide en el desarrollo social de los niños. 

 

RESULTADO DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICA TRES 

 

Enunciado 

La sobreprotección incide en la  Autonomía de los niños  de primer año de 

Educación  Básica de la Escuela “Fiscomisional Cacha” del Cantón el 

Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. Periodo 2011 – 20012.   

 

Conclusión 

 

Para poder verificar la tercera hipótesis, se fundamenta en los resultados 

obtenidos en la pregunta seis que se hizo a las maestras y se determina que 

el 100% de las maestras indican que siempre la sobreprotección incide en la 

autonomía de los niños de Primer Año de Educación Básica, aseveran esto 

por cuanto, conocen de cerca la realidad familiar y social de los educandos. 
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Esto tiene como resultado que los niños suelen depender en exceso de los 

demás ya que sienten miedo, inseguridad, poca autoestima e incapacidad 

para tomar sus propias decisiones.  

 

El caso es que los resultados muestran que los niños que gozan de 

sobreprotección, no afrontan las situaciones negativas con mucha 

comprensión y capacidad, en cambio, los niños con menos sobreprotección 

eran más maduros para resolver la situación conflictiva creada por el 

juguete.  

 

Los padres tienen un papel fundamental en el aprendizaje emocional de sus 

hijos, las emociones negativas son necesarias, es decir, es necesario que 

los niños sean quienes las resuelvan, la intervención de los padres a favor 

de los hijos ante una disputa entre dos pequeños, por ejemplo, no es algo 

recomendable y no hace crecer emocionalmente y socialmente al niño. Los 

investigadores se plantean ahora realizar un estudio en el que se observe la 

conducta de los padres en compañía de sus hijos. 

Por lo expuesto en el proceso de verificación, se acepta la hipótesis 

planteada. 
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g. DISCUSIÓN 
 

De los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes y padres de 

familia de los niños y niñas de la escuela Fiscomisional Cacha se contrasto 

con la fundamentación teórica, lo que me permitió establecer resultados 

importantes que han servido como argumento para el desarrollo de la 

investigación que se detallan a continuación: 

 

Tomando en consideración los resultados obtenidos en la pregunta dos de 

los padres de familia, se llegó a determinar que, el 27% de los padres de 

familia, consideran, que la comunicación familiar incide en el desarrollo 

social de los niños/as, tanto dentro del hogar como en la escuela. Sin 

embargo, el 64%, manifiesta que la comunicación es regular y el 9%, dice 

que es mala. 

 

Por lo resultados obtenidos, se estima pertinente destacar que la hipótesis 

planteada, se cumple a medias, toda vez que, las realidades en los distintos 

hogares es variable. Por lo expuesto en el proceso de verificación se acepta 

a medias, la hipótesis planteada.  

 

Mediante criterios y opiniones, que se hizo a las maestras y se determina 

que: el 100% de ellas, consideran que la falta de autonomía en los niños 

tienen incidencia en el desarrollo social del niño. 

 

Analizando la realidad social, familiar y económica de los niños que 

participaron en la investigación, se llega a determinar que, existe un gran 
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vacío familiar en lo que respecta a la autonomía y desarrollo social, toda vez 

que, el nivel cultural de la gran mayoría de padres de familia es elemental y 

no tienen los fundamentos teóricos necesarios para brindar una adecuada 

orientación a los hijos. 

 

Por lo expuesto en el proceso de verificación se acepta la hipótesis 

planteada y se determina claramente que en verdad la falta de autonomía en 

los niños incide en el desarrollo social de los niños. 

 

En un  100%  las maestras indican que siempre la sobreprotección incide en 

la autonomía de los niños y niñas del Primer Año en Educación General 

Básica, aseveran esto por cuanto, conocen de cerca la realidad familiar y 

social de los educandos. 

 

Los padres tienen un papel fundamental en el aprendizaje emocional de sus 

hijos, las emociones negativas son necesarias, es decir, es necesario que 

los niños sean quienes las resuelvan, la intervención de los padres a favor 

de los hijos ante una disputa entre dos pequeños, por ejemplo, no es algo 

recomendable y no hace crecer emocionalmente y socialmente al niño. Los 

investigadores se plantean ahora realizar un estudio en el que se observe la 

conducta de los padres en compañía de sus hijos. 

 

Por lo expuesto en el proceso de verificación, se acepta la hipótesis 

planteada. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Mediante el estudio realizado en la presente investigación se llegó a  

formular las conclusiones, mismas que están en correspondencia con los 

objetivos planteados y que se refieren a explica sobre la influencia de la 

autonomía y la comunicación  en el desarrollo social de los niños, así como 

analizar la influencia de la comunicación en el desarrollo social del niño/as y, 

determinar la influencia de la sobre protección en la autonomía de los niños 

de la escuela fiscomisional Cacha  del cantón del Pangui.  

 

 La autonomía  significa llegar a ser capaz de pensar por sí mismo con 

sentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos de vista, tanto en el 

ámbito moral como en el intelectual, el 100 % de las maestras  de 

acuerdo a su criterio,  afirman que la falta de autonomía  incide en el 

desarrollo social del niño.  

 

 La comunicación influye considerablemente en el desarrollo social de 

los niños y niñas, toda vez que, permite que el ambiente familiar se 

lleve sea de cordialidad, afecto, amor, cariño y respeto, pues el 27% 

de los padres de familia,  afirma que la comunicación dentro de su 

hogar buena, el 64% regular y el 9% mala, lo cual incide directamente 

en el desarrollo social de los niños de primer año de la escuela 

Fiscomisional Cacha.   
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 La sobreprotección a los niños/a hoy día está llegando a niveles tan 

graves que nuestros niños/as no saben enfrentarse a los pequeños 

problemas que poco a poco se les presentan; el 100% de las 

maestras de acuerdo a su criterio,  afirman que la sobreprotección 

incide directamente en la autonomía  del niño.  

 

 El desconocimiento de los padres de familia sobre autonomía y 

comunicación, hace que cometan errores en cuanto a la crianza 

haciendo que esto incida directamente en el desarrollo social del niño. 

 Los padres de familia, no asumen con responsabilidad la formación de 

los niños en el hogar, lo que genera muchos inconvenientes en la 

escuela, toda vez que, las maestras son quienes deben afrontar estos 

problemas familiares.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluida la investigación, y al haber planteado algunas 

conclusiones, se torna necesario proponer algunas recomendaciones, con la 

finalidad, de contribuir a mejorar la autonomía y comunicación en el 

desarrollo social de los niños, de Primer Año de Educación Básica. 

 

 Se recomienda en forma urgente, llevar a cabo un taller dedicado a 

los padres de familia, mismos que estén referidos a hablar sobre 

autonomía y comunicación, y los efectos que estos producen en los 

niños/as. 

 

  Se considera importante que los padres de familia logren interiorizar 

la  importancia de educar adecuadamente a sus hijo/as tomando 

conciencia que es su responsabilidad y no la deleguen a terceros, 

para lo cual, se deben dictar charlas motivadoras, tanto a docentes 

como a padres de familia. 

 

 Que las maestras aporten en las reuniones de trabajo con los padres 

de familia, enfocando temas relacionados con la autonomía, 

comunicación en el desarrollo social y sobreprotección para que los 

padres practiquen todo lo aprendido, y así lograr un mejor desarrollo 

integral del niño. 

 

 Que las maestras apoyen a los niños que sufren las consecuencias 

del desconocimiento de sus padres con actividades dentro y fuera del 

aula para poder contribuir en mejorar el desarrollo social del niño. 

Además las maestras, deben generar actividades orientadas a 

promover la autonomía de los educandos en el aprendizaje. 
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1. TÍTULO: LA INFLUENCIA DE LA AUTONOMÍA Y LA 

COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS  NIÑOS 

DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCOMISIONAL CACHA   DEL CANTÓN EL PANGUI.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

 Llevar a cabo un Taller que permita, capacitar a padres de familia y 

docentes de los niños de  Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscomisional Cacha del cantón el Pangui, provincia de 

Zamora Chinchipe, sobre la importancia de la Autonomía y la 

Comunicación en el Desarrollo Social del niño/a.  

 

2.2 Objetivo Específico 

 

 Hacer conocer a los padres de familia y docentes, los resultados de la 

investigación,a fin de que tomen conciencia, sobre la importancia que 

tiene la autonomía y la comunicación en el desarrollo social del 

niño/a.  

 

3. PRESENTACIÓN 

Una vez que se culminó con la investigación y, luego de revisar las 

conclusiones, surge la necesidad de plantear lineamientos alternativos, que 
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estén orientados a potenciar y mejorar la autonomía y la comunicación en el 

desarrollo social de los niños y niñas de Primer Año de  Educación  Básica 

de la Escuela Fiscomisional Cacha del cantón El Pangui de la provincia de 

Zamora Chinchipe. 

Los lineamientos alternativos cuentan con un adecuado respaldo teórico, con 

la finalidad de que, se lo socialice con los padres de familia y maestras, y, de 

esta manera, se cuente con los referentes esenciales, para que se generen 

estrategias que permitan desarrollar en los niños y niñas la autonomía y la 

comunicación en el desarrollo social. 

Para poder cumplir con lo propuesto, se llevará a cabo un taller, en el que se 

compartirá con los padres de familia y maestras, los resultados de la 

investigación y, de esta manera, lograr concienciar a este importante sector, 

con el propósito de que se actúe de manera diferente. 

Se ha determinado llevar a cabo el taller, porque el taller, ofrece una forma 

de crear una experiencia educativa intensa en un periodo corto de tiempo, 

cuando no hay tiempo para realizar un esfuerzo más integral. Es muy posible 

que los participantes tengan que ir a sus trabajos, viven en algunos casos, 

demasiado lejos, como para realizar encuentros periódicos, o simplemente 

no pueden comprometerse por periodos de tiempo muy largos. 

 

El taller va a permitir introducir un concepto nuevo de autonomía y 

comunicación en el desarrollo social del niño, va a lograr estimular a los 
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participantes a investigar más por sí mismos y puede mostrar y fomentar la 

práctica de métodos reales.  

Se considera adecuado el taller porque, es una buena forma de enseñar 

habilidades de forma práctica, porque ofrece a los participantes la 

oportunidad de probar nuevos métodos y equivocarse en una situación 

segura. Con frecuencia, el fracaso es el mejor maestro y en este contexto 

fracasar no tiene consecuencias. Al mismo tiempo, la retroalimentación, 

tanto de la persona que dicta el taller como de los miembros del grupo, 

ayuda al participante a entender qué puede hacer para evitar los errores en 

una situación real.  

Este taller es una forma de traspasar a los colegas ideas y métodos que uno 

puede haber desarrollado o que considere importantes.  

Para poder obtener resultados satisfactorios en la actividad propuesta, es 

necesario partir de una adecuada planificación, por lo tanto, el taller 

contendrá lo siguiente: 

 TEMA: IMPORTANCIA DE LA AUTONOMÍA Y LA 

COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE  EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCOMISIONAL CACHA DEL CANTÓN EL 

PANGUI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 

 LA AUDIENCIA.: Las personas que participarán en el presente 

taller corresponde a: Docentes y padres de familia 
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La audiencia, es decir, la gente que en realidad será parte del taller, es 

probablemente la parte más importante del proceso en esta fase. 

Entender a la audiencia y sus necesidades es lo que más servirá para 

ayudar a decidir qué hacer y cómo hacerlo.  

 EL TAMAÑO DEL TALLER. El grupo es del tamaño ideal para la 

mayoría de los propósitos (entre 8 y 12 personas), por lo tanto, se 

organizarán actividades que involucren a los participantes como 

individuos, en pequeños grupos (2-4) y con todo el grupo.  

La razón por la que 8-12 es el tamaño ideal se debe a que es lo 

suficientemente pequeño para que todos puedan tener respuestas a sus 

preguntas y recibir atención individual dela presentadora, pero es lo 

suficientemente grande para generar un debate animado. Si el grupo es 

mayor de 15, las voces de algunas personas, generalmente los más 

callados, tienden a perderse; si es menor de 6-8, puede que no haya 

suficientes opiniones, preguntas e ideas circulando. 

 EL TIEMPO DISPONIBLE. El taller llevará aproximadamente tres 

horas. Para que se cumpla con este tiempo, se han adaptado los 

objetivos del taller al tiempo disponible. Esto significa, que no 

solamente se ha planificado la presentación para llenar el tiempo 

de manera apropiada, sino hacer coincidir la cantidad de material 

a cubrir con el tiempo disponible.  

 OBJETIVO DEL TALLER. Hacer conocer a los padres de familia, 

los resultados de la investigación, a fin de que tomen conciencia, 
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sobre la importancia que tiene la autonomía y la comunicación en 

el desarrollo social del niño/a.  

 

 CONSIDERAR LA PRESENTACIÓN DEL TEMA. El estilo de su 

presentación, tanto el estilo personal como los métodos de 

presentación que se emplearen,  va a determinar de manera 

importante la efectividad del  taller. Para lograr este propósito, se 

seguirán los siguientes momentos: 

 Explicación del tema del taller; 

 Presentación de una motivación audiovisual 

 Comentarios sobre la motivación 

 Preguntas y respuestas 

 Síntesis por parte de la coordinadora 

Una vez que se ha cumplido con todo esto, se procederá al taller 

propiamente dicho. 

El taller tendrá como base el trabajo grupal, a fin de que, los padres de 

familia, se conozcan entre sí, e intercambien criterios y experiencias, que 

les permita reflexionar sobre la actividad que se esté realizando. 

4. JUSTIFICACIÓN 

Vivimos un cambio de época que nos impulsa a redescubrir la vida, el rol de 

la familia y también a redescubrirnos como personas de este tiempo, 
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testimoniando con nuestros valores, actitudes y creencias, que otro mundo 

es posible. 

El taller a realizarse se justifica, porque se tendrá la oportunidad de reunir a 

un grupo de personas que tienen la responsabilidad de contribuir a la 

formación integral de los niños y niñas.  

El taller combinará actividades tales como trabajo de grupo, sesiones 

generales, elaboración y presentación de actas e informes, organización y 

ejecución de trabajos en comisiones, investigaciones y preparación de 

documentos. 

Entre las ventajas del taller que han sido previstas, se encuentran las de 

desarrollar el juicio y la habilidad mental para comprender procesos, 

determinar causas y escoger soluciones prácticas. 

Se aspira que en el trabajo que se vaya cumpliendo se logre estimular el 

trabajo cooperativo, el trabajo en grupo y el ejercicio para desarrollar la 

actividad creadora y la iniciativa. 

El taller se basa principalmente en la actividad constructiva del participante. 

Es un modo de organizar la actividad que favorece la participación y propicia 

que se comparta en el grupo lo aprendido individualmente, estimulando las 

relaciones horizontales en el seno del mismo. 

El papel que desempeñará la docente consiste en orientar el proceso, 

asesorar, facilitar información y recursos, etc., a los sujetos activo, 
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principales protagonistas de su propio aprendizaje, por lo tanto, el taller se 

constituye en un modo de organizar la actividad que favorecerá la iniciativa 

de los participantes, para buscar soluciones a los interrogantes planteados 

en los aprendizajes propuestos, estimulando el desarrollo de su creatividad. 

El taller contará de un espacio que permita la movilidad de los participantes 

para que puedan trabajar con facilidad, y donde los recursos de uso común 

estén bien organizados. 

También contará con una distribución de tiempos, que evite sesiones 

demasiado cortas que apenas den la oportunidad de desplegar y recoger el 

material necesario para su uso. 

Todos estos aspectos justifican la realización del presente taller. 

5. CONTENIDOS QUE SE TRABAJARÁN EN LOS LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS 

La autonomía 

Autonomía es por definición la condición de quién, para ciertas cosas, no 

depende de nadie. 

La gran mayoría de los padres,  - independientemente de su condición 

socioeconómica-, aspiran a que sus hijos se conviertan en personas 

independientes, capaces de autoabastecerse en el futuro, de 

autogobernarse y de diseñar y vivir un proyecto de vida propio, que les 

permita desarrollarse plenamente. 
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Es por ello, que gran parte de nuestro “trabajo como padres”, consiste en  

modelar hábitos de autonomía y responsabilidad en nuestros hijos, desde 

una edad temprana, teniendo en cuenta que insistir  y educar a los niños en 

los hábitos de autonomía no es para facilitar el trabajo de los padres o de los 

educadores: ser autónomo es ser uno mismo, diferenciado de los demás, 

con un conocimiento de nosotros mismos, de lo que deseamos y sentimos. 

Este conocimiento nos da la capacidad de no depender de los demás para 

sentirnos bien, para aceptarnos y para tener la seguridad de que somos 

capaces de salir adelante en la vida. 

Si favorecemos la autonomía en los niños, tratando de no sobreprotegerlos, 

les iremos inculcando una buena imagen de sí mismos, con convicción y 

recursos que les permitan superar las dificultades que se vayan presentando 

a lo largo de su vida y así podrán ir adquiriendo un pensamiento y una 

reflexión que les proporcionará ideas propias para, posteriormente, saber 

decidir y decir no ante situaciones que no deseen, con seguridad y 

convicción ante los demás. 

Tan importante como no sobreproteger es no sobre exigir. Para ello es 

necesario tener en cuenta la edad del niño, sus capacidades y  

posibilidades, para ayudarlo a desarrollar  tolerancia ante la frustración que 

sienta al no poder lograr algo o manejar ciertas situaciones que lo rodean. 

Debemos enseñarles a nuestros hijos a hacer las cosas por sí mismos, ya 

que esto indefectiblemente deriva en enseñarles a hacerse cargo de las 

consecuencias de sus actos, educándolos en responsabilidad.  Pero tan 
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importante como esto, es darles la oportunidad de que se equivoquen, de 

que se caigan, de que fallen. De los errores y la práctica se aprende. Tienen 

que aprender a asumir responsabilidades de a poco, de acuerdo a su edad, 

ya que si no pueden asumir pequeñas tareas, la pregunta que surge 

inmediatamente es cómo lo harán con grandes responsabilidades en sus 

espaldas, cuando sean mayores o adultos. 

Autonomía y responsabilidad van de la mano: la capacidad de elegir conlleva 

hacerse cargo de la decisión tomada. 

Hay una edad en que el niño empieza a tener iniciativa y quiere descubrir. Si 

coartamos ese ánimo, estaremos educando un niño apagado, abúlico y sin 

motivaciones. Hay que darles oportunidades y dejarlos que corran riesgos 

medidos, según su edad y capacidades, por supuesto.  Si hay un no, debe 

ser por un riesgo real y lo mejor será explicar el motivo de la negativa 

haciendo hincapié en el riesgo que se está corriendo. Si el riesgo no es real, 

hay que soltarlo. Pero cuidado, “soltarlo” significa que aprenda a 

responsabilizarse a partir de sus propias experiencias, no significa 

abandonarlos en esa tarea, – eso es orfandad, no autonomía. 

Se deben Inculcar hábitos 

 

Todo ser humano necesita de estímulos para crecer, desarrollarse y 

madurar, pero para que estos sean efectivos deben ser mediatizados por el 

afecto. Las estrategias para lograr la incorporación de un hábito son 

múltiples y queda a criterio de los padres cual consideren más efectiva, pero 
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esta será sin duda la que cuadre mejor con la personalidad del niño y su 

buena predisposición para seguir con la propuesta paterna. 

 

Captar afectivamente la voluntad del educando resulta de capital importancia 

y conviene tener en cuenta a la hora de esgrimir una estrategia, que la 

voluntad de un niño se mueve al comienzo por lo que le gusta, luego por lo 

que le resulta útil y finalmente en un futuro lo deseable es que se mueva por 

lo que es bueno,  independientemente si le gusta o no, o si le resulta o no 

útil. 

 

Entre los 3 y los 5 años de edad, podemos ayudar a nuestros hijos a adquirir 

lo que los pediatras llaman “hábitos de independencia”, y que se refieren a 

que los niños puedan realizar por sí mismos, actividades relacionadas a la 

alimentación, la higiene, el sueño y el vestido. Lo ideal sería que la 

incorporación de estos hábitos se diera antes del ingreso del niños a la 

educación primaria (6 años), ya que su adquisición – en consonancia con el 

cultivo de la capacidad de postergar la satisfacción de los impulsos o 

capacidad de espera, sumada a su creciente capacidad de comunicación y 

empatía- , le proporcionan al niño una organización interna que le permitirá 

actualizar y adquirir otras capacidades y aptitudes necesarias para que 

pueda adaptarse satisfactoriamente a esta nueva etapa. 

 

Otro aspecto importante para incentivar la autonomía del niño, es saber 

delegar en él pequeñas responsabilidades según su edad. Una buena idea 
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para ello es permitirle asumir papeles y tareas domésticas dentro de la 

familia (siempre acordes a su edad y maduración). 

 

 

La comunicación 

 

El desarrollo de la competencia comunicativa emerge como una necesidad 

vital en la enseñanza de lenguas extranjeras. Y si de potenciar habilidades y 

competencias se trata, hay que tener presentes algunos conceptos y 

aportaciones muy en boga en los momentos actuales. Hablar de 

comunicación en el desarrollo social de los niños y pensar en el empleo de 

"estrategias" y en términos de "autonomía", se están convirtiendo, más que 

en palabras de moda, en componentes inseparables en el empeño por 

enriquecer la práctica docente. 

 

A pesar de que estamos ante términos llevados y traídos en el campo de los 

estudios actuales, el hecho de estar en "boca de todos" no constituye óbice 

para que sean empleados de modo trivial o simplista por algunos 

profesionales de la enseñanza. Sin embargo, más que sumergirnos en 

intentos de clarificación conceptual, el propósito se dirige a reflexionar en 

términos de relaciones en un acercamiento a una preocupación latente: 

cómo propiciar en los estudiantes el desarrollo de un aprendizaje mucho 

más autónomo en las clases. 
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Estrategias de comunicación (EC) y autonomía: ¿armonía pedagógica? 

 

Preparar al estudiante para que sea capaz de interactuar oralmente fuera del 

marco restringido del salón de clases, implica formarlos para un desempeño 

satisfactorio en cuanto a resolver problemas, tomar decisiones o establecer 

contactos sociales con el nativo. Justamente, las exigencias de un proceso 

docente, como lo constituye la enseñanza demanda la necesidad de la 

inclusión de elementos que contribuyan a que el niño/a emplee EC para 

solventar las dificultades que se le puedan presentar durante la 

comunicación, al tiempo que desarrolle sus habilidades no sólo para el uso 

de estas alternativas, sino también para fomentar su auto-aprendizaje. 

 

La preocupación por las EC es el resultado del interés, que en el marco del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, han suscitado los modelos de 

enseñanza centrados en el alumno, dada la necesidad, cada vez más 

creciente, de que éstos desarrollen su competencia comunicativa en la vida 

familiar y escolar "Está comprobado que un mayor uso de estrategias influye 

en el grado de dominio obtenido (...) y en su importancia de ganar control 

sobre las destrezas (...)" (López, 1997). De ahí se desprende la relación que 

se establece entre el desarrollo de las estrategias y la autonomía, 

entendiendo las primeras como método eficaz para el logro del éxito de la 

segunda; al tiempo que constituyen movimientos pedagógicos que se 

armonizan dialécticamente: el logro de la autonomía pasa por el empleo de 

EC, y el desarrollo de EC conduce a la autonomía en el acto comunicativo. 
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Sin embargo, el solo empleo de estos recursos para el logro de la autonomía 

resulta insuficiente si no implica necesariamente tres conceptos inseparables 

en esta perspectiva didáctica: la responsabilidad, la motivación y la reflexión. 

Que el niño/a asuma la responsabilidad de su propio proceso, y que llegue a 

considerar que éste tiene carácter de dirección deviene en un elemento 

primordial a tenerse en cuenta en el tratamiento de EC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Es decir, el alumno debe ser capaz de tomar 

decisiones necesarias para llevar a cabo el aprendizaje autónomo en 

contextos disímiles y en situaciones comunicativas que exijan de él la puesta 

en práctica de alternativas para suplir los problemas que puedan surgir 

durante la interacción. 

 

Allwright (1979, citado por Jiménez, 1994) entiende por enseñanza 

responsable "aquélla en la que el profesor comparte las tareas con el 

aprendiz". Por su parte, Holec (1985, citado por Jiménez, 1994) dice que "la 

responsabilidad puede ser considerada como algo estático, un producto 

acabado. Una vez alcanzado este estado, el niño/a es responsable de la 

definición de todos y cada uno de los aspectos del aprendizaje. La 

aceptación de tal responsabilidad significa que el niño tendrá que determinar 

en cada una de las operaciones la naturaleza de la decisión y tomar dicha 

decisión". Para lo cual –considera- es necesario que "el niño sepa cómo 

tomar las diferentes decisiones y que exista una estructura de aprendizaje 

en la que el control sobre el mismo pueda ser ejercido por el niño/a" (Holec, 

1985, citado por Jiménez, 1994). 
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Si bien la responsabilidad se considera por los autores como algo estático 

(Holec) y como una necesidad de "negociación" entre el alumno y el profesor 

(Allwright), es evidente que la aceptación del término "responsabilidad" debe 

ser valorado como un proceso progresivo y gradual a medida que el alumno 

va capacitándose para asumirlo, y que contribuye al desarrollo de la 

autonomía. La responsabilidad, implica una toma de decisiones por parte del 

alumno que aprende, no sólo en cuanto a convertirse en protagonista de su 

propio proceso de adquisición, sino también debe ser valorado como una 

posición de autocontrol estratégico ante una necesidad inmediata de 

interacción comunicativa; lo que implica también un alto grado de 

motivación. 

 

La enseñanza-aprendizaje de EC puede contribuir a que los niños/as 

alcancen seguridad y auto-confianza en sus intentos de comunicar con los 

recursos que éstas les aportan, lo que incide en su motivación para aprender 

y usar la lengua meta (Manchón, 1998, citado por Martín, 2000). El estímulo 

o la necesidad para el acto de hablar compulsa el desarrollo de herramientas 

para efectuar este intercambio. Así que en el caso de que no se entiendan 

los alumnos y se estanque el diálogo, tendrán que recurrir a estrategias para 

entenderse mejor y obtener la información deseada. Como bien plantea 

Kremers (2000): "Un diálogo es mucho más que una secuencia ordenada de 

frases. Es más bien una dinámica interactiva porque la comunicación no es 

un proceso lineal, sino simultáneo". Y en este proceso interactivo la relación 

EC-motivación se manifiesta de manera simultánea: el desarrollo de las 
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primeras incide en la motivación para comunicarse; y al mismo tiempo, esa 

motivación por hablar estimula la utilización de recursos alternativos para 

paliar las deficiencias que puedan presentarse en el acto comunicativo. 

 

Sin embargo, la simple explicación por parte de los profesores de la 

importancia del uso de EC para resolver un determinado problema 

comunicativo no es suficiente para que los estudiantes las empleen de 

manera adecuada en aras del logro de un desarrollo autónomo. Otro aspecto 

importante es que al niño/a conozca "qué estrategias utiliza, en qué situación 

y con qué objetivo, y por consiguiente, que sea consciente de lo que hace y 

para qué lo hace, o a la inversa, que conozca su objetivo y que entonces 

decida los procedimientos que le ayudarán a conseguirlo del modo más 

eficaz" (Martín, 2000). 

 

El sentido de la responsabilidad y la motivación, si bien son primordiales 

durante la dialéctica del proceso, no son suficientes si no existe un 

conocimiento del mismo. Sólo mediante un proceso de reflexión continua y 

conjunta, alumno- profesor, favorecerá la actuación estratégica y les ayudará 

a ambos a transferir esa actuación a otros contextos, haciéndolos más 

independientes; en el caso de los primeros, y a un entrenamiento cognitivo 

más acertado a partir de hacer explícitos los pasos seguidos en la ejecución 

de una determinada tarea; en los segundos. 
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La reflexión permite al alumno convertirse en su propio crítico, evaluar el 

proceso, una idea o la solución a un determinado problema comunicativo. A 

partir del distanciamiento que se produce durante la reflexión se pueden 

detectar, por parte del aprendiz, cuáles son los aspectos o áreas en las que 

presenta una mayor dificultad. Y justamente, el poder identificar 

acertadamente estas áreas conflictivas le permitirán utilizar los recursos más 

apropiados para darle solución. 

La reflexión se enlaza de manera directa con la conciencia, como una de las 

características más importantes y controvertidas de las EC; pues la 

adquisición de un mayor grado de conciencia acerca de los éxitos o fracasos 

en el aprendizaje incide, de manera decisiva, en la motivación del alumno 

por el mismo. Significa considerar la búsqueda y práctica de las EC como un 

medio de preparar al estudiante para una mayor eficacia en la práctica de la 

interacción oral, al tiempo que contribuye a que active en sí mismo el propio 

proceso de aprendizaje y la adquisición de la autonomía en la lengua meta. 

"La reflexión es el elemento clave que va a facilitar el desarrollo de la 

metacognición y el conocimiento de otras formas de enfrentarse a una 

misma tarea" (Jiménez, 1994). 

 

Podemos concluir que el proceso de adquisición de la autonomía debe ser 

entendido como un desarrollo progresivo que evoluciona del control absoluto 

del profesor sobre la actividad, hacia el control absoluto por parte del 

aprendiz. Esto se traduce en disposición y responsabilidad de actuación de 

este último con vistas a convertirse en protagonista principal en cualquier 
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contexto comunicativo, lo que lleva implícito, también, un alto grado de 

motivación por resolver determinados problemas que aparecen en la 

interacción oral a través de recursos alternativos (EC). Esta actuación 

responsable y motivada es posible, además, si se ha desarrollado una 

conciencia del proceso a partir de la reflexión de lo que debe hacer para 

resolver las deficiencias o limitaciones en la interacción fuera del contexto 

docente. Esa capacidad autónoma en al acto comunicativo, por 

consiguiente, se armoniza dialécticamente con el desarrollo de la 

competencia estratégica y las relaciones entre responsabilidad, motivación y 

reflexión en el proceso de enseñanza-aprendizaje de EC. 

 

Desarrollar la autonomía a través de estrategias de comunicación 

 

Asumir el concepto de autonomía en términos de responsabilidad personal 

sobre la base de considerar el componente motivador y la toma de 

conciencia acerca de que la validez del empleo de EC, mejora no sólo el 

aprendizaje, sino la capacidad comunicativa de los aprendices fuera del 

contexto docente, implica una dimensión de compromiso social, pues guarda 

una estrecha "relación dialógica" (Sonsoles, 2001) con la comunicación. Se 

trata de un proceso interactivo donde se entrecruzan de manera dinámica 

las decisiones personales de los participantes, en un esfuerzo de mediación 

que contempla las diferencias culturales y los aportes de unos y otros en un 

discurso común. 
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Constantemente, en este proceso de intercambio social, los estudiantes se 

ven en la necesidad de darle solución a los problemas comunicativos que se 

le presentan a partir de activar, de forma más o menos consciente, 

mecanismos o estrategias en una búsqueda ingente de negociación externa 

e interna, que permita la efectividad de estos mecanismos de uso. Si a esto 

se suma la imposibilidad de predecir las diversas situaciones comunicativas 

en las que se verán inmersos los alumnos, lo que se traduce en no poder 

ofrecer, todos los recursos lingüísticos necesarios para ello; entonces, "la 

razón de incentivar el uso de EC en las clases de encuentra toda 

justificación" (Manchón, 1993). Se trata, por consiguiente, de asumir una 

perspectiva diferente y renovadora en las concepciones del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, orientada hacia una complementación armónica de 

dos objetivos esenciales: potenciar el desarrollo de la autonomía de los 

estudiantes y propiciar un entrenamiento personalizado que permita el 

empleo consciente de esos recursos estratégicos que contribuyan a una 

evolución favorable en cualquier contexto. 

 

¿Qué hacer, entonces, para lograr esta armonía pedagógica entre las 

estrategias de comunicación y el desarrollo de la autonomía? 

 

En tal sentido, crear condiciones y actividades de interacción oral adaptadas 

de forma que los estudiantes realicen un trabajo de autopreparación en 

cómo usar EC, constituye una alternativa viable para este fin: 
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Proporcionar contextos de negociación y reflexión en el proceso que se 

desarrolla, es una necesidad insoslayable en las clases. Al alumno hay que 

ofrecerle espacios que aumenten las posibilidades de que gane control 

sobre las EC y ejerza su autonomía, por lo que, estimular el desarrollo de la 

motivación, la autoestima y las capacidades, a partir de la creación de un 

clima favorable y una atmósfera de confianza y de comunicación, deviene en 

imperativo real en los momentos actuales. 

 

 La orientación de tareas extradocentes y proponer proyectos (de grupos o 

individuales) o actividades que sean desarrolladas por los alumnos que 

faciliten el intercambio oral durante la clase, constituyen acciones concretas 

fácilmente aplicables en nuestra labor cotidiana como profesores que, no 

obstante su carácter de perogrullo, en muchas ocasiones, no son los 

suficientemente aprovechadas en aras de crear condiciones que favorezcan 

la comunicación. 

 

Crear actividades de interacción oral 

 

Littlewood (1981) clasifica estas actividades en dos tipos: en actividades de 

comunicación funcional y actividades de interacción social. Entre las 

primeras, este autor incluye aquellas en las que los estudiantes tengan que 

resolver problemas, "obtener información y en las que lo más importante es 

transmitir significados del modo más eficaz posible (...) con cualquier recurso 

que tengan a su alcance" (Littlewood, 1981). 
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En cuanto al segundo tipo de actividades se remite al tema de la 

adecuación, en tanto crear actividades que hagan que el estudiante 

seleccione la lengua teniendo en cuenta el contexto social en el que se 

desarrolla la interacción. 

 

A partir de considerar esta división, sobresale la importancia de convertir 

nuestras clases en contextos propicios para lograr armonizar la funcionalidad 

y la adecuación sobre la base del empleo de EC, en un trabajo coherente 

que contemple la inclusión de habilidades que potencien este uso 

estratégico, ya que el éxito de la comunicación no depende sólo de cuánto 

conocimiento lingüístico se posea de la lengua meta, sino también de cuán 

eficaz se sea para maniobrar y guiar la conversación de acuerdo a la 

situación específica. 

 

Es conveniente, por tanto, convertir la clase en contexto de interacción social 

donde se propicien actividades lúdicas que potencien el trabajo con EC 

"cómo maniobrar con largos turnos de conversación, saber cómo se 

interrumpe a otra persona, cómo se cambia de tema" (Barroso, 2000), o 

cómo percibir si lo que se dice está siendo comprendido correctamente. De 

la misma forma, el tratamiento de situaciones disímiles en las que los 

estudiantes se verán inmersos en el entorno social, implica que hay que 

valerse, inteligentemente, de actividades de simulación, juegos de roles, 

situaciones auténticas y dramatizaciones, que además de propiciar el 

dinamismo y la creatividad al proceso, permitan la puesta en práctica, de 
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manera espontánea, de los recursos comunicativos para conseguir entender 

y ser entendido, sin prestar atención a que el discurso pueda o no estar 

correcto lingüísticamente en términos de lengua extranjera. 

 

"También son muy efectivos los debates, como otro tipo de actividad que 

utiliza el contexto docente como espacio interactivo" (Barroso, 2000), que se 

orienten de forma tal que los estudiantes ofrezcan sus opiniones, 

experiencias, criterios, aprovechando las oportunidades que tienen a su 

disposición, de utilizar, siempre que lo necesiten, recursos alternativos 

estratégicos para paliar las dificultades . 

 

Todas estas propuestas pueden ser adaptadas a los tres niveles de 

enseñanza y a las necesidades específicas de cada grupo y estudiante a 

partir de la negociación y la flexibilidad de la dinámica del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de manera que el profesor ofrezca posibilidades y 

opciones, "cediendo pequeñas parcelas de responsabilidad a los 

aprendices" (Bosch, 1999), sin imposiciones. Se trata de estimularlos a que 

aprendan y usen la lengua de la manera en que les resulte más útil y 

atractiva, en un esfuerzo común por conocer y aplicar las EC más 

pertinentes de acuerdo a las situaciones y contextos problémicos, con lo que 

hacemos que los alumnos activen, con el empleo de estos recursos, su 

propio aprendizaje y adquieran cada vez más autonomía para utilizar 

eficazmente la lengua meta.  
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Estrategias Metodológicas 

 

Con la finalidad de que el taller sea lo suficientemente dinámico y 

participativo, se aplicará una metodología que genere la participación 

permanente de los padres de familia y docentes, en el decurso de todo el 

taller. Esto será factible de lograrlo, siempre y cuando, se logre motivar 

adecuadamente a los participantes. 

 

El proceso a seguirse tiene previsto lo siguientes aspectos:  

Se realizará una exposición, cara y detallada, misma que estará 

acompañada de variedad de dinámicas  grupales, a fin de que se mantenga 

el interés de los padres de familia y docentes; se propiciarán discusiones 

que ayuden a reflexionar sobre los temas tratados en el taller. El taller se 

llevará a cabo el 19 de marzo de 2013 

 

Las reuniones de trabajo se llevarán a cabo en los horarios respectivos, con 

una  duración de  treinta minutos, distribuidos de la siguiente manera: 

- 05 minutos saludo de bienvenida  

- 05 minutos fase de motivación  

- 10 minutos presentación del tema 

- 15 minutos de charla con el expositor  

- 05 minutos compromiso personal y/o grupal  

- 05 minutos evaluación de la charla  

- 5 minutos despedida  
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6. OPERACIONALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS 

 

ACTIVIDADES PARTICIPANTES HORARIO RECURSOS RESPONSABLE 

Presentación del 
Taller 

Docentes y 
Padres de Familia 

08h00 a 
08h15 

Expositora 
 

Lic. Patricia Yolanda 
Uchuari 

Motivación Docentes y 
Padres de Familia 

08h15 a 
08h30 

Hojas de papel, 
lápiz 

Lic. Patricia Yolanda 
Uchuari 

Comentarios 
sobre la 
motivación 

Docentes y 
Padres de Familia 

08h30 a 
08h45 

Hojas de papel, 
lápiz 

Lic. Patricia Yolanda 
Uchuari 

Conferencia 
sobre 
Autonomía y 
Comunicación 
en el desarrollo 
social de los 
niños 

Docentes y 
Padres de Familia 

08h45 a 
09h30 

Computadora  
Proyector  
Copias 
video 

Lic. Patricia Yolanda 
Uchuari 

Trabajo grupal 
sobre los 
aspectos 
básicos de la 
conferencia 

Docentes y 
Padres de Familia 

09h30 a 
10h30 

Hojas de papel, 
lápiz 
papelografos 

Lic. Patricia Yolanda 
Uchuari 

Sesión plenaria 
para recibir los 
aportes de los 
grupos 

Docentes y 
Padres de Familia 

10h30 a 
11h30 

Papel, lápiz Lic. Patricia Yolanda 
Uchuari 

Explicación de 
los comentarios 
hechos en los 
grupos  

Docentes y 
Padres de Familia 

11h30 a 
12h45 

Papel, lápiz 
papelografo 

Lic. Patricia Yolanda 
Uchuari 

Cierre del taller, 
determinando 
las principales 
sugerencias 

Docentes y 
Padres de Familia 

12h15 a 
13h15 

 Lic. Patricia Yolanda 
Uchuari 
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a. TEMA  

 

“La autonomía y  la comunicación en  el desarrollo social  de los niños de 

primer año de educación básica de la escuela fiscomisional Cacha del 

Cantón el Pangui provincia de Zamora Chinchipe año lectivo 2011- 2012. 

Lineamientos Alternativos. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN  

 

El espíritu de servicio y amor por los más necesitados es el convencimiento 

de las hijas de María Francisca de las Llagas, las mismas que por largos 

años lograron mantener en  la provincia de Zamora Internados con los niños 

Shuaras; con amor, sacrificio y humildad, buscan los medios necesarios para 

la construcción de un edificio funcional, que pueda satisfacer las 

necesidades educativas de esta etnia,  el 7 de Octubre de 1989 pasa al 

Pangui el internado de los Shuaras. 

 

Actualmente cuenta con una población de 600 estudiantes de ambos sexos  

con el nivel inicial y el Centro Artesanal su  infraestructura es de cuatro 

plantas, las que están distribuidas en la escuela y el centro artesanal y un  

internado para los niños shuaras con laboratorio de computación y  área 

administrativa, en su patio cuenta con dos canchas una con cubierta, área 

de juego recreativos, bar, baños, el mismo que cuenta con 23 maestros  

 

La labor de la institución ha sido importante para la comunidad, junto con los 

padres de familia han unido esfuerzos para el adelanto y progreso de la 

institución y con la ayuda del Gobierno Municipal,  han logrado brindar una 

educación de Calidez y Calidad  y sobre todo inculcando principios de 

respeto y amor al prójimo y a Dios. Los  estudiantes que acuden a esta 

Institución educativa son de un nivel económico de clase media, se dedican 

a labores agrícolas, ganadería  principalmente. La población del sector es 

muy variada ya que existen tres clases de  etnias shuaras, indígenas e 

hispanos, su clima es  cálido húmedo   
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2.SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

Como sabemos  la autonomía es una capacidad que tiene una persona de 

valerse por sí misma, realmente nadie nace autónomo; la capacidad y la 

voluntad de hacer uno mismo  lo que antes otros hacían por nosotros se 

desarrolla gradualmente. Además de ser clave para el crecimiento 

personal del niño la autonomía juega un  papel fundamental en su futuro 

desenvolvimiento como miembro de su comunidad y en su formación y 

vida profesional. Es una de las metas de crianza, los padres y maestros 

queremos que los niños puedan valerse por sí mismo, decidan lo que 

quieren hacer en la vida y aprendan a elegir lo que les hace bien sin que 

nadie esté siempre imponiéndose   o dando sugerencias de que deben 

hacer o que no. 

 

En la provincia de Zamora Chinchipe se observa que los niños carecen de 

autonomía ya mayoría de los padres de familia no dejan que el niño se 

desarrolle de manera autónoma, los niños necesitan una base sólida y 

patrones que le den seguridad la mayor parte del aprendizaje la obtienen 

mediante la observación. 

 

Según las encuestas realizada  existe un alto índice de alumnos  con  

insuficiente autonomía en el desarrollo social y por ende, está atenta a la 

inestabilidad emocional, causando depresión, sentimientos de inferioridad, 

ansiedad, angustia y una  disminución de su autoestima, dejando como 

consecuencia en el   niño  sentimientos de soledad, creando grandes 

conflictos  escolares que no pueden ser resueltos con facilidad, afectando el 

desarrollo social del niño.  

 

En verdad, los tiempos han cambiado pero lo que no ha cambiado son las 

relaciones humanas, que constituyen las raíces de la formación de los 

hijos, siguen necesitando a los padres, porque las relaciones afectivas 

que desde su nacimiento han mantenido con ellos permiten que adquieran 

los rasgos que los convertirán en seres normales. Los hijos son en realidad 
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el don supremo del matrimonio y contribuyen substancialmente al bienestar 

de los padres.  

 

Pero la naturaleza es un poquito descuidada en lo que se refiere a 

quiénes permite que sean padres y madres. Concebir un hijo, dentro o 

fuera  del matrimonio, no requiere una licencia ni un examen. Hay ma-

trimonios jóvenes que se cargan de hi jos sin tener los conocimientos 

necesarios para ser padres responsables, para disciplinarlos, formarles 

el carácter o comunicarse mutuamente con ellos. Estos padres no 

cometen errores intencionalmente, Pero sus hijos de todos modos sufren 

las consecuencias.  

 

Millones de hombres y mujeres se convierten en padres cada año. Sin 

embargo, una de las tareas más difíciles de la vida es tomar a una 

criatura totalmente desvalida y asumir plena responsabilidad para criarla 

con el fin de que  llegue  a ser un miembro disciplinado, independiente es 

decir autónomo  productivo  para la sociedad.  

 

Es por ello que debemos buscar soluciones a estos problemas, y como 

Psicóloga  y maestra tengo  la obligación de dar a conocer a los padres de 

familia las graves consecuencias que trae consigo la  falta de autonomía y 

como esto incide en el desarrollo social del niño.  

 

Pongo en consideración  este problema que se está dando en la Escuela 

Fiscomisional Cacha y con el propósito de ayudar a los alumnos y padres de 

familia he  planteado la presente investigación:  

 

¿DE QUE FORMA INFLUYEN LA INSUFICIENTE  AUTONOMÍA  Y LA 

COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

“FISCOMISIONAL CACHA” DEL  CANTÓN EL PANGUI,  PROVINCIA DE 
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ZAMORA CHINCHIPE. PERÍODO 2011 – 2012. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS.  

 

Pretendo con esta investigación ayudar  a orientar a los  padres de familia de 

la institución a que conozcan más sobre la autonomía y cuanto afecta el 

desarrollo social del niño. Es necesario poner mayor énfasis en la 

responsabilidad de los padres para comunicarse  con sus hijos, para que en 

el seno familiar exista  comunicación y  amor mutuo, logrando así  

desarrollar la una autonomía adecuada  y estos puedan desarrollarse 

socialmente como entes  exitosos  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La falta de autonomía en los niños un problema que existe en la mayoría de 

los hogares, es una realidad social de nuestro país, que se desenvuelve en 

cambios profundos y acelerados. La autonomía  es un tema que ha  

permanecido en silencio y olvido causando grandes conflictos en todos los 

miembros de la familia, especialmente en los niños  que son el motivo de mi  

investigación. 

 

En el presente trabajo me propongo investigar  sobre  “LA AUTONOMÍA Y 

LA COMUNICACIÓN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA 

“FISCOMISIONAL CACHA” DEL  CANTÓN EL PANGUI,  PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE. PERÍODO 2011 – 2012”LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS.  

 

Considero que es una temática de gran interés y relevancia ya que tiene la 

finalidad de investigar  la problemática del alumno; sobre todo, hoy que sé 

está luchando por los derechos de los niños/as, y por su justo trato en 

cualquier circunstancia. Esta es una realidad que viven los alumnos de la 

sociedad  Panguense cuyos padres enfrentan una serie de problemas, 

sociales, económicos y de formación y por lo mismo  no los dejan 

desarrollarse como seres autónomos, sin darse cuenta que están 

entregando a la sociedad personas inseguras, con sentimientos de 

inferioridad con baja autoestima, agresivos, tímidos, demasiado 

sobreprotegidos. 

 

Justifico la presente investigación porque es un problema latente que  viven 

muchos hogares Panguenses, que repercute especialmente en alumnos que 

acuden a los centros educativos de nuestra ciudad. 
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La realización del trabajo es factible porque cuento con la  colaboración de 

autoridades, docentes, alumnos y padres de familia de la  institución, con los 

trabajos de investigación que se relacionan con mi temática, y con la 

predisposición que tengo, para continuar con el trabajo  hasta su 

culminación; pues, me  siento capaz  de realizarlo por los conocimientos 

adquiridos durante la maestría. 

 

Considero que con la presente investigación y con los resultados de la 

misma, contribuiré de alguna manera a la solución de este problema que 

viven los alumnos que estudian en primer año de básica, al hacerlo estoy 

dando un aporte en beneficio  a las familias y a la sociedad en general. 

 

Se justifica además por ser un requisito para culminar el estudio de la 

presente maestría en Educación Infantil.  
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

 

 Explicar la influencia de la  autonomía  y la comunicación en  el 

Desarrollo Social de los niños del primer año de educación General 

Básica de la Escuela “Fiscomisional Cacha” del Cantón el Pangui, 

provincia de Zamora Chinchipe. Periodo 2011 – 20012.   

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar  la influencia de la  comunicación en Desarrollo Social de los 

niños del primer año de educación General Básica de la Escuela 

“Fiscomisional Cacha” del Cantón el Pangui, provincia de 

ZamoraChinchipe. Periodo 2011 – 20012.   

 

 Determinar la influencia de la  autonomía  en  el Desarrollo Social de 

los niños del primer año de educación General Básica de la Escuela 

“Fiscomisional Cacha” del Cantón el Pangui, provincia de 

ZamoraChinchipe. Periodo 2011 – 20012.   

 

 Analizar  la influencia de la sobreprotección en la  Autonomía de los 

niños  del primer año de  educación General Básica de la Escuela 

“Fiscomisional Cacha” del Cantón el Pangui, provincia de 

ZamoraChinchipe. Periodo 2011 – 2012.   
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO  

Desarrollo Social del Niño  

Generalidades  

Desarrollo del niño según Vigostky 

Etapas del desarrollo social del niño  

Características y necesidades del niño/a de 5 a 6 años  

Tipos de socialización del niño 

Relación del niño con sus iguales   

Importancia del juego 

Juego en grupo 

Sociabilidad del niño en la escuela  

La Familia   

Concepto  

Tipos de familia  

Dificultades en la crianza de los hijos e hijas 

El amor a los hijos  

Desorganización familiar  

Consecuencias de la desorganización familiar  

Hogares de madres solteras 

Influencia de la familia en la socialización del niño 

Sobreprotección 

Consecuencias  

Autoestima  

Como estimular del desarrollo de la autoestima  

Timidez 

La Comunicación  

Concepto  

Comunicación y afecto  

Comunicación eficaz 
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Comunicación dentro del hogar  

Elementos que influye en la comunicación  

Comunicación en la escuela  

 

La Autonomía  

Concepto  

Importancia   

Bases de autonomía  

Niños autónomos e independientes. 

Educación hacia la independencia  

Hábitos y organización  

Cuidado y cariño 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO 

 

Generalidades. 

 

Si hablamos del desarrollo social del niño/a  podríamos decir que se inicia 

antes de su nacimiento,  cuando sus padres se están preparando para tener 

un hijo/a, al pensar un nombre, o cómo será físicamente, pues esto implica 

ya que el medio social está teniendo influencia en ese futuro niño. De allí la 

importancia de lo social, dentro del desarrollo y crecimiento infantil. Gracias 

a lo social va a moldear de alguna forma, todo lo que tiene que ver con 

eldesarrollo del niño en consonancia con lo biológico y lo emocional o 

afectivo.  

 

Desarrollo del niño según Vigostky 

 

Vygotsky fue un destacado representante de la psicología Rusa. Propuso 

una teoría del desarrollo del niño que refleja el enorme influjo de los 

acontecimientos históricos de su época. Vygotsky afirmo que no es posible 

entender el desarrollo si no se conoce la cultura donde se cría .Pensaba que 

los patrones del pensamiento individuo no se deben a factores innatos, sino 

que son producto de las instituciones culturales y de las actividades sociales. 

 

Vygotsky considera cinco conceptos que son fundamentales: las funciones 

mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las 

herramientas psicológicas y la mediación. En este sentido, se explica cada 

uno de estos conceptos.  

 

Para Vygotsky existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las 

superiores. Las funciones mentales inferiores son aquellas con las que 

nacemos, son las funciones naturales y están determinadas genéticamente. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
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El comportamiento derivado de estas funciones es limitado; está 

condicionado por lo que podemos hacer. 

 

Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de 

la interacción social. Puesto que el individuo se encuentra en una sociedad 

específica con una cultura concreta, estas funciones están determinadas por 

la forma de ser de esa sociedad. Las funciones mentales superiores son 

mediadas culturalmente.  

 

El comportamiento derivado de Las funciones mentales superiores está 

abierto a mayores posibilidades. El conocimiento es resultado de la 

interacción social; en la interacción con los demás adquirimos conciencia de 

nosotros, aprendemos el uso de los símbolos que, a su vez, nos permiten 

pensar en formas cada vez más complejas. Para Vygotsky, a mayor 

interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, más 

robustas funciones mentales.  

 

De acuerdo con esta perspectiva, el ser humano es ante todo un ser cultural 

y esto es lo que establece la diferencia entre el ser humano y otro tipo de 

seres vivientes, el individuo no se relaciona únicamente en forma directa con 

su ambiente, sino también a través de y mediante la interacción con los 

demás individuos. 

 

Vygotsky, afirma que las funciones mentales superiores se desarrollan y 

aparecen en dos momentos. En un primer momento, las habilidades 

psicológicas o funciones mentales superiores se manifiestan en el ámbito 

social y, en un segundo momento, en el ámbito individual. Por lo tanto 

"sostiene que en el proceso cultural del niño, toda función aparece dos 

veces, primero a escala social, y más tarde a escala individual. Primero entre 

personas (interpsicológica) y después en el interior del propio niño 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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(intrapsicológica). Afirma que todas las funciones psicológicas se originan 

como relaciones entre seres humanos5 

 

 

 

Etapas del desarrollo social  del niño. 

 

El desarrollo social, se inicia desde el periodo prenatal. La Socialización no 

es un proceso que termina a una edad concreta, es importante decir que las 

bases se asientan durante la infancia y según los aprendizajes adquiridos 

socialmente, los seres humanos vamos evolucionando. Podemos decir que 

este desarrollo va de la mano con  la afectividad, y  la comunicación. 

 

El desarrollo social del niño puede ser definido simplemente como la 

interacción del niño con los demás. En esta etapa inicial, el niño depende de 

sus progenitores y otros cuidadores. En esta etapa  la interacción del niño se 

limita principalmente a estas personas.  

 

Si el niño  está  rodeado de un entorno  de  amor,  seguridad y  atención. 

Eventualmente, aprende a difundir amor y cuidado y muestran signos de 

comportamiento empático. Esta es una indicación de un buen desarrollo 

social del niño. 

 

El desarrollo social del niño comienza en la infancia  extendiéndose  hasta la 

adultez. Las ocho etapas del desarrollo social se engloban en lo siguiente, 

confianza básica versus desconfianza básica, posteriormente autonomía vs 

vergüenza, después iniciativa vs culpa, después industria vs inferioridad, 

cada etapa supera a la anterior, las últimas tres son: identidad vs difusión de 

la identidad, intimidad vs aislamiento, generatividad vs ensimismamiento y la 

ultima es integridad frente a la desesperación, que es cuando ya alcanzan la 

sabiduría y la utilizan de forma consciente en sus decisiones. Un niño que no 

                                                           
5 VASILI, Davidov, Enseñanza Escolar  y el Desarrollo Psíquico. 

http://www.centro-seguridad.net/
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pasa por estas etapas puede sentirse muchas veces desesperado o quizás 

incomprendido por la sociedad6.  

 

El proceso es gradual, se extiende durante muchos años. Durante este 

período, los padres, maestros y otros miembros cercanos de la familia. 

 

Características y Necesidades de la Niñas/os de 5 a 6 años  

 

En esta edad el desarrollo de las niñas y los niños tiene una especial sig-

nificación porque representa la etapa en que los niñas/os ingresan por 

primera vez a la escuela iniciado  su educación básica. 

 

El ingreso a la escuela constituye un  cambio en la vida de las niñas y los 

niños, especialmente en aquellos casos en que no han asistido antes a una 

guardería. Es la primera vez que se separan de su familia y comparten su 

vida con un grupo de niñas y niños de su edad, que se relacionan con un 

maestro y que cumplen con horarios y actividades de una institución. 

 

Sus progenitores  deben apoyar a sus hijos/as en este momento de cambio, 

de transición, facilitando su adaptación a la nueva situación, brindándole 

seguridad y confianza y mostrando mucho interés por lo que ellos aprenden 

en la escuela. 

 

En esta edad alcanzan un desarrollo de sus capacidades y destrezas 

intelectuales, motrices y verbales, que les permite aprender cosas nuevas 

con facilidad, comparten con otros niños en juegos grupales, responden 

preguntas y hacen relatos de forma coherente y fluida, con frases y 

oraciones sencillas, incluso pueden cuidarse a sí mismo y a niños más 

pequeños. 

 

                                                           
6W.W.W.Innatia.com Crecimiento y desarrollo infantil. 
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En esta edad sienten la necesidad de tener nuevos amigos y compañeros de 

juego, sobretodo de actuar en espacios más amplios que el que le brinda su 

propia casa. Les gusta demostrar sus habilidades y destrezas físicas e, 

intelectuales y que se las elogien. 

 

Tipos de socialización en el niño  

 

El desarrollo social del niño es progresivo y se extiende durante muchos 

años,  en este  período  los padres, maestros y otros miembros cercanos de 

la familia, juegan un papel  importantísimo en el  desarrollo social continúa 

incluso cuando el niño entra en la adolescencia. 

 

La socialización Primaria: Es la primera por la que el individuo atraviesa en 

la niñez gracias a ella se convierte en miembro de la sociedad. Esta se da 

en los primeros años de vida en el núcleo familiar, caracterizándose  por 

una fuerte carga afectiva. La socialización primaria finaliza cuando el 

concepto del otro generalizado se ha  establecido en la conciencia del 

individuo.  

 

La socialización Secundaria: Es cualquier proceso posterior que induce al 

individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo. El individuo 

descubre que el mundo de sus padres no es el único.  

 

Relación del niño con sus iguales  

 

Es fundamental subrayar que las relaciones sociales que los niños 

establecen con sus iguales son sumamente importantes ya que gracias a la  

interacción social los niños aprenden normas de conducta, actitudes, 

comportamientos deseados por la sociedad y aquellos instrumentos 

culturales necesarios para una buena adaptación al escenario socio – 

cultural en el que el niño se halla inmerso.  

 

http://www.chamacos.com.mx/index.php/manual-para-papas/312-icuales-son-los-cambios-emocionales-por-los-que-atraviesa-un-adolescente.html
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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Investigaciones realizadas en los últimos años han informado de la 

existencia de relación entre el apego seguro establecido con la madre y las 

interacciones sociales exitosas con los iguales, los niños con relaciones 

positivas estables con sus madres son los más competentes en las 

interacciones sociales con compañeros de la misma edad.  

 

Las interacciones entre iguales durante los primeros años preescolares 

tienen características que las hacen diferente y sobre todo importantes ya 

que los niños invierten mucho tiempo en actividades solitarias o en juegos 

paralelos, también lo es que las actividades de colaboración y el juego 

social se convierten en sucesos cada vez más frecuentes. A estas edades 

los grupos  van estructurando en torno a preferencias ya sea por tipo juego, 

así como por temperamento de los niños y, sobre todo por las semejanzas 

personales compartidas; los niños tienden a inclinarse a pasar más tiempo 

con sujetos que comparten ciertos características físicas sobre todo el 

sexo, que ya en ese momento conduce a que los grupos acostumbren a 

dividirse en los de niñas y los de niños, se observara a lo largo de toda la 

infancia. 

 

Por ultimo vale la pena destacar la amplia variedad de efectos que tiene las 

relaciones entre iguales sobre la socialización del niño. Sin duda, estas 

interacciones entre preescolares constituyen una fuente ideal de 

entrenamiento y aprendizaje de habilidades sociales7 

 

Importancia de juego  

 

El juego es una actividad natural de los seres humanos cualquiera sea su 

edad, aunque los adultos tengan menos oportunidades de jugar y signifique 

para ellos una actividad marginal o una pausa de recuperación frente a los 

deberes cotidianos, la actividad más importante para el niño es el juego. 

                                                           
7CRUZ, Leyda, Psicología del Desarrollo. Pag. 370 – 372. 
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Todo lo que hace y aprende es a través del juego, jugar es vivir y vivir es 

jugar, por eso juega en todo momento y a toda hora, sin sentir cansancio o 

aburrimiento, el juego es una necesidad tan fuerte para el niño como comer 

o dormir, sin él no crece sano, no es feliz, ni se desarrolla. 

 

Al  jugar el niño se relaciona y se comunica con el medio que le rodea. El 

juego es el lenguaje básico con el que expresa sus diferentes experiencias 

vivencias y sentimientos. El juego permite al niño/a explorar el mundo que lo 

rodea, aprender sobre la naturaleza, las plantas, los animales, los objetos 

hechos por el hombre, conocer a los niños mayores y demás personas. 

 

Jugando se divierte y expresa sus sentimientos, desarrolla su inteligencia a 

través de experimentar el mundo que le rodea, repetir acciones de la vida 

diaria con los objetos disponibles para conocerlos mejor. El juego facilita el 

desarrollo social, por medio de él, los niños y las niñas comparten y conviven 

con otras niñas y niños, conocen y respetan las reglas. Cuando un niño 

juega desarrolla su pensamiento y creatividad. Para jugar busca diversos 

objetos y los organiza, crea cosas nuevas y resuelve problemas por sí 

mismo; este aspecto, permite al niño desarrollar una actitud de confianza 

que le permite enfrentar con éxito situaciones nuevas. 

 

El juego le ayuda también a sentar las bases para el trabajo escolar y para 

adquirir las capacidades y destrezas que necesita para el aprendizaje de la 

lecto- escritura y el cálculo. 

 

Las niñas y los niños, al jugar desarrollan desde las más tempranas edades 

diversas habilidades: físicas (sentarse, gatear, pararse, caminar, correr, sal-

tar, trepar); cognitivas (razonar, inventar, aprender, imitar); emocionales 

(expresar afecto, tolerar frustraciones, poder esperar); sociales (compartir, 

escuchar, dar y recibir elogios8. 

 

                                                           
8 UNICEF, Programa de Capacitacion en Desarrollo Personal. Pag. 121-122 
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Juego en grupo 

 

Jugar con amigos de la misma edad es un elemento esencial para un 

saludable desarrollo. Normalmente, la escuela proporciona esta oportunidad, 

es por eso se aconseja a los padres que sus hijos tomen parte de los juegos 

de otros niños formando grupos en interés de su bienestar emocional e 

intelectual.  

 

La capacidad de un niño para jugar en armonía con un grupo de sus misma 

edad puede verse frustrada por una intensa relación con sus padres u otros 

adultos, así mismo, en el otro extremo, por la falta de afecto de los mayores 

esto puede hacer que un niño sea sensible a los encuentros casuales con 

otros y se sienta herido emocionalmente por los compañeros de juego que 

hoy son sus amigos y mañana ya no lo son.  

 

Los juegos constituyen como un ensayo del teatro de la vida, Es deber de 

los padres guiar al niño a través de los necesarios estados de fantasía hacia 

la realidad, lo más exacta posible. Ningún padre tiene que inquietarse si un 

tipo de juego  dura demasiado o poco o empieza más pronto o más tarde, ya 

que todos los niños son distintos, más bien deben buscar la forma  de 

inmiscuir  a sus hijos en juegos grupales con otros niños,  preferiblemente de 

su misma edad.  

 

sociabilidad en el niño en la escuela. 

 

La socialización es el proceso por medio del cual los niños adquieren 

conductas, creencias, normas morales, los padres son los agentes 

principales y más influyentes, aun cuando no sean los únicos, de la 

socialización, sobre todo, durante los primeros años de su vida, porque 

mantienen interacciones más frecuentes e intensas con el niño que cualquier 

otra persona. Varias personas que no pertenecen a la familia participan de 

manera significativa en el proceso de socialización del niño Los contactos de 
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los niños con sus iguales y las influencias que ejercen estos últimos 

aumentan grandemente durante los años escolares, y los niños buscan 

activamente sus lugares en el mundo social durante este periodo. 

 

Los educadores pueden también modificar comportamientos de los niños 

con técnicas precisas que logren en el niño una interacción operativa con su 

contexto, los niños tienden a imitar a los educadores como sus modelos más 

positivos, por  ende los niños absorben valores y actitudes de la cultura en la 

que los educan. Van viviendo un proceso de identificación con otras 

personas; es un aprendizaje emocional y profundo. 

 

Podemos concluir diciendo que la educación preescolar, y la escuela, 

constituyen contextos de desarrollo diferenciados de la familia. Se trata de 

dos contextos (familia y escuela) que están definidos por patrones de 

comportamiento y esto conllevara a una adecuada sociabilidad del niño 

dentro la escuela. 

 

LA FAMILIA  

 

La familia ha sido objeto de estudio en diferentes campos de la educación 

desde el punto educativo como el ámbito social. La familia es la estancia de 

intermediación entre en individuo y la sociedad. Constituye el espacio para el 

desarrollo de la identidad y es el primer grupo de socialización del  individuo. 

 

CONCEPTO. 

 

La familia es un grupo de personas, es un sistema: de seres humanos de 

edades diferentes compuesto por padre, madre, hijos que se relacionan 

biológica y psicológicamente entre ellos además se entiende por familia a un 

grupo de personas que viven bajo un mismo techo, “la familia es el núcleo de 

la sociedad”. 
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TIPOS DE FAMILIAS 

 

Familias rígidas.  

 

Este tipo de familia, en un momento de cambio necesario, no permite la 

flexibilidad (el establecimiento de diferentes reglas), por ejemplo: se niega a 

aceptar que los hijos han crecido y que tienen nuevas y diferentes 

necesidades. 

 

Familias psicosomáticas.  

 

En este tipo de familias existe una gran preocupación por dar toda clase de 

protección y bienestar a sus miembros al grado de facilitarles todo sin 

medida alguna. La sobreprotección impide el crecimiento del hijo, retrasa su 

desarrollo y autonomía.  

 

Familias Amalgamadas.  

 

Realizar todas las actividades juntas. Este tipo de familias tienen baja 

tolerancia al conflicto: su principal característica es que cada uno de sus 

miembros adolece de autocrítica y ante la incapacidad de aceptar la 

existencia de problemas no permite enfrentarlos y darles solución. Los hijos 

no aprenden a negociar en situaciones arriesgadas; cuando viene una 

situación extrema y no aguantan la represión, algún miembro de la familia 

explota causando una crisis familiar. 

 

Familias Acordeón. 

 

Cuando el padre o la madre se ausentan por temporadas prolongadas, ya 

sea cualquier  situación, el que permanece en la familia tiene que asumir el 

papel del otro; en consecuencia, la pareja y los hijos descalifican al padre 

ausente, quien pierde su autoridad.  
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Familias con un padrastro. 

 

La familia donde existe un padrastro no necesariamente tiene el problema 

que se plantea en los encuentros, el de un padrastro o una madrastra que 

maltrata a su hijo(a) no biológico. Sin descartar la posibilidad de algún tipo 

de maltrato físico o emocional, el problema que puede presentarse es que el 

padrastro se vea imposibilitado de poner límites. 

 

Familias centradas en los hijos.  

 

Cuando la pareja no puede enfrentar sus propios conflictos centra su 

atención en los problemas de los hijos para evadir el conflicto original. Si 

bien de esta forma los hijos mantienen unida a la familia, también detienen 

su crecimiento y propician la dependencia, porque al dejar de ser el motivo 

de atención de los padres éstos pueden llegar a confrontarse rompiendo así 

el equilibrio familiar.  

 

Familias con un sólo padre.  

 

En este tipo de familias cada uno de los hijos asume el papel del padre 

ausente; esto impide que vivan su infancia al comportarse como adultos 

madurando, antes de tiempo, cargando con responsabilidades y 

probablemente pasando la mayoría de su tiempo con adultos.  

 

Familia extremadamente flexible.  

 

Esta familia tiene dificultad para establecer límites claros y firmes; se 

confunde flexibilidad con liberta, permitiendo que los hijos hagan lo que 

quieran. La autoridad es confusa y los límites difusos, por lo tanto los hijos 

manifiestan competitividad desmedida y destructiva.9 

                                                           
9 ARES, Patricia, Psicología de la Familia. Pág. 38 - 39  
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Dificultades en la crianza de las hijas/os 

 

Para nadie es fácil ser papá o mamá. Esto se aprende poco a poco, acertan-

do y equivocándose y aunque resulte difícil, no hay tarea más satisfactoria. 

Una de las principales dificultades de la crianza de nuestros hijos e hijas, es 

lograr un buen equilibrio, justo y sano. 

 

El trabajo fuera del hogar, limita el tiempo que tenemos para dedicarlos a 

nuestros hijos e hijas, pero debemos saber que no depende tanto de la 

cantidad, sino de la calidad. Si compartimos un momento con alegría con 

nuestros hijos, podremos darnos un espacio para ocuparnos de nosotros 

mismos y para dedicar tiempo a nuestra pareja. 

 

Debemos tomar en cuenta que nuestros hijos e hijas tienen derecho  de 

pensar diferente  y no estar siempre de acuerdo con nosotros, a tener sus 

propios gustos.  

 

El amor a los hijos 

 

El amor a nuestros  hijos ha de ser un afecto profundo, pero no posesivo, que 

otorgue a los mismos  la libertad necesaria para el desarrollo de su propia 

personalidad 

 

Existen  muchas formas correctas de criar a un niño. Nadie lo duda. Como 

tampoco que los padres tienen perfecto derecho a educar a sus hijos como 

mejor les parezca. Indudablemente, nadie puede dictarles el modo de 

hacerlo. Ante todo, el niño necesita amor. Su intacta sensibilidad exige que 

las personas que conviven con él, le demuestren  cariño amor e interés, le 

sonrían afectuosamente,  en una palabra, que le hagan sentirse feliz. 

En la infancia, es la madre la persona más importante para el niño, en todo 

momento está pendiente de ella y nadie más puede sustituirla. Más aún, 

sufrirá si tiene que separarse de ella por largo tiempo. Esta fase de 
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dependencia aguda dura un año y después, gradualmente, se debilita poco a 

poco, a medida que el niño va siendo capaz de obrar por sí mismo. 

 

Los niños necesitan que sus padres les ofrezcan seguridad y amor  esto los 

capacita para sentirse bien en todo aspecto logrando así un desarrollo 

normal en todo ámbito. 

 

Desorganización  Familiar. 

 

La familia es la unidad básica de la estructura social, cumple unas funciones 

específicas respecto a sus miembros y de la sociedad en su conjunto. Es la 

institución social más elemental, el mecanismo de transmisión de la cultura 

de una generación a otras. 

 

La familia como institución puede adoptar formas muy diferentes según los 

diversos pueblos o culturas. Los sistemas familiares suelen asignar la 

descendencia tanto al padre como a la madre, pero existen pueblos que 

consideran que un hijo pertenece exclusivamente a la familia del padre o a la 

de la madre.  

 

La desintegración familiar, debe entenderse como la  descomposición de las 

relaciones entre miembros de una familia originando conflictos, etc. Esta 

muchas veces se da por problemas de drogadicción, religión, violencia, etc. 

Que provocan la separación de una familia, y que al separarse los hijos son  

los más afectados, más aun si estos son adolecentes ya que en esta edad 

necesitamos del ejemplo de ambos padres y del apoyo de estos para 

solucionar  problemas. 

 

Muchas veces la falta de esta comunicación es lo que ocasiona la 

desintegración de una familia, los padres no prestan atención a sus hijos, a 

los problemas de estos y a sus necesidades afectivas, psicológicas, etc., y 

solo se centran en solucionar sus necesidades económicas, sin darse cuenta 
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que un cariño, una palabra de aliento, un buen consejo, pueden evitar que 

su hijo caiga en algún tipo de vicio. Todas las familias deberían de tomarse 

un tiempo adecuado para conversar y solucionar cualquier problema que se 

presente dentro del hogar evitando así que ocurra una desintegración 

familiar. 

 

Consecuencias de la desorganización Familiar  

 

La mayoría de los hogares que sufren de desorganización familiar  

presentan como consecuencias: Baja autoestima de uno o más  miembros 

de esta, lo cual puede provocar depresión, de no ser tratada puede 

desembocar en el suicidio de la persona, indefensión aprendida,  tendencia 

a no enfrentarse a nuevas tareas por miedo al fracaso y/o a la frustración, 

problemas de egocentrismo.  

 

Estas características tienen como consecuencia directa, importantes 

desajustes en la integración escolar de los niños/as, estos  se traducen en 

problemas de rendimiento académico, ausentismo escolar, falta de 

motivación, atención y concentración.  

 

Todos estos hechos, unidos a la escasez de habilidades sociales para 

interactuar tanto con adultos como con otros niños/as, los convierte en doble   

víctimas, puesto que a los problemas que sufren en su entorno familiar se 

añaden los que pueden llegar a tener en la escuela, si no existe una ayuda 

por  parte de los docentes hacia estos niños/as a superar las limitaciones 

que para ellos/as supone vivir en una familia en la que no se tienen en 

cuenta sus necesidades y, por tanto, no se actúa de la manera adecuada 

para satisfacerlas las consecuencias serán mucho más graves en la vida de 

estos infantes ya que esto puede hacer que caigan en problemas como 

drogadicción o pandillerismo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml


 
 

118 
 

Hogares de madres solteras 

 

Los hogares de madres solteras  son un problema social  debido a la crisis 

económica que lleva en muchos casos a la emigración de uno o de los dos 

progenitores de la familia, impulsados por la necesidad de buscar los medios 

económicos para mejorar la calidad de vida de la familia. En otros casos 

como el abandono, el divorcio, la infidelidad, etc., conllevan a los grupos 

familiares a una desintegración que tiene como resultado problemas 

psicológicos en los miembros que integran el grupo familiar. 

 

Actualmente es común escuchar que existen muchas madres solteras que 

se sacrifican criando a sus hijos, estas personas  tienen una carga mayor 

que otras, por cuanto toda la responsabilidad del hogar, desde la 

organización de la casa, la salud de los hijos, la escuela y cualquier mínimo 

detalle  reposan en sus hombros.  

 

Los conflictos muchas de las veces se da a  consecuencia de la sobrecarga 

de responsabilidades, La madre soltera, por lo general, no tiene quien cuide 

de sus hijos, excepto cuando vive con sus padres. Pero, aun así, los abuelos 

de los niños se muestran menos predispuestos porque durante todo el año 

ya cumplen con sus obligaciones de abuelos y además actúan de suplentes 

de la hija durante las horas en que ésta trabaja10 

 

La familia como contexto de socialización. 

 

La familia juega un papel protagonista en el desarrollo de las personas, no 

sólo porque garantiza su supervivencia física, sino también porque es dentro 

de ella donde se realizan los aprendizajes básicos que serán necesarios 

para el desenvolvimiento autónomo dentro de la sociedad 

 

                                                           
10WWW.Google.com, Desorganización Familiar  

http://www.google.com/
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A través de distintos mecanismos la familia ayuda  a entrenarse en la 

práctica diaria de convivencia para desarrollar patrones de comportamiento 

socialmente aceptables, otros parientes y amigos irán  entrando en contacto 

con el niño de modo intermitente según el ritmo de vida social de los padres.  

 

Sin embargo, la familia no tiene un poder absoluto e indefinido sobre el niño; 

es decir, ni los padres podrán ir  tallando en sus hijos características 

cognitivas, sociales y de personalidad, ni los rasgos que caractericen al niño 

a lo largo de su desarrollo se deberán exclusivamente a las experiencias 

vividas en el interior de la familia.  

 

En primer lugar, porque ciertas características pueden estar al menos 

parcialmente definidas cuando el niño nace, en segundo lugar, porque otros 

contextos socializadores como la escuela y compañeros, desde el momento 

en que el niño accede a ellos, influyen sobre él de forma paralela a la acción 

de los padres y por último, porque la familia, se encuentra bajo la influencia 

de un conjunto de factores que condicionan y determinan su funcionamiento 

de los padres, política y económica de la sociedad en general, etc. 

 

Sobreprotección  

 

La sobreprotección,  es una implicación emocional intensa y excesiva y que, 

además, conlleva la necesidad de controlar al hijo. Todo esto lleva a una 

dependencia tanto de los padres hacia los hijos como de los hijos hacia los 

padres, aparentemente pueda parecer una relación estupenda, esto puede 

traer problemas en el futuro de los hijos, que se manifestará de forma 

palpable en su edad adulta,  que pueden llegar a convertirse en problemas 

de personalidad. Un niño que ha crecido en un ambiente de excesiva 

atención, preocupación asfixiante, puede encontrarse en su edad adulta con 

graves problemas. 
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Los padres deben aceptar al hijo tal y como es; no hay que obsesionarse 

con el niño; enseñarle las cosas que no sabe y no hacerlas por ellos, aunque 

lo hagan mal o tarden mucho tiempo; evitar el miedo asfixiante hacia los 

hijos, desgraciadamente lo que les tenga que suceder les sucederá; no 

imponerle los sueños de los padres no cumplidos de pequeños, ellos tienen 

sus propias ideas y hay que aceptarlas aunque no coincidan con las de sus 

padres; saber que el hijo es capaz de lo que se proponga, animarlo en sus 

intentos y no creer o tener miedo al fracaso; utilizar la comunicación como 

ejercicio diario, escucharlo, comprenderlo y ponerse en su lugar, aunque sus 

ideas o convicciones sorprendan o no se piense igual; alabar sus virtudes o 

logros y reconocer sus fallos; fomentar su independencia hasta lograr su 

autonomía; animarlos a demostrar sus sentimientos, sean de alegría o 

tristeza; interesarse en la vida del hijo, pero no querer controlarla. 

 

Los padres piensan que amar es hacer el camino más fácil a los hijos, 

cuando realmente, lo que necesitan es adaptación y reconocimiento de lo 

que realmente es, respeto y tolerancia de sus ideas y sentimientos, libertad 

para tomar decisiones, apuntalar las cualidades y aceptar sus limitaciones, 

potenciar la creatividad. 

 

 

Consecuencias de la sobreprotección   

 

Las prisas, el deseo de que los niños disfruten de su infancia, el afán de 

perfeccionismo... llevan a los padres a anticiparse en la satisfacción de las 

necesidades de sus hijos y a evitarles cualquier contratiempo.  

 

El niño necesita sentirse querido y cuidado por sus padres para tener un 

buen desarrollo emocional. Sin embargo, si se le protege en exceso, se le 

puede perjudicar. No se puede mantener al niño permanentemente vigilado, 

convirtiéndolo en el centro de todas las atenciones y ocultándole de todos 
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los peligros. Los padres tienen que dejarle evolucionar para no entorpecer su 

desarrollo.  

 

Si en lugar de apoyar al niño, sugerirle y guiarle para que aprenda por sí 

mismo, le imponemos, vigilamos y le damos todo solucionado, lejos de 

ayudarle a crecer, el niño tendrá un escaso desarrollo de sus habilidades y 

adoptará una postura de pasividad y comodidad, ya que interiorizará que sus 

padres, de los que tendrá una gran dependencia, siempre están dispuestos 

a ayudarlo.  

 

Su autoestima será baja y tendrá poca seguridad en sí mismo, creyéndose 

incapaz de resolver sus dificultades. Le costará mucho tolerar frustraciones, 

posponer las gratificaciones y no sabrá valorar lo que tiene.  Rehuirá de los 

problemas en vez de tratar de enfrentarse a ellos y no sabrá cargar con las 

consecuencias de sus propios actos... En resumen, será una persona 

inmadura y débil que podrá dejarse llevar con más facilidad por las malas 

amistades o por el ambiente que le rodea11 

 

Autoestima  

 

La  calidad de vida personal está notablemente influenciada por la forma 

como cada persona se percibe y se valora a sí misma. Esta valoración que 

cada individuo hace de sí mismo es lo que en la literatura científica se 

conoce con el nombre de autoestima. La palabra autoestima está compuesta 

por dos conceptos, el de "auto" que alude a la persona en sí y por sí misma 

y "estima" que alude a la valoración, por lo tanto podemos definir la 

autoestima como la valoración que una persona hace de sí misma. Cuando 

la valoración que hacemos de nosotros mismos es beneficiosa para nuestra 

calidad de vida se puede decir que tenemos una autoestima positiva, 

mientras que si es perjudicial nos hallamos ante una autoestima negativa. 

                                                           
11CRUZ, Leyda, Psicología del desarrollo.  

http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Autoestima
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El proceso de mejora de la autoestima es un proceso de aprendizaje, en el 

que juegan un papel fundamental diversas claves, así como un trabajo 

continuo de crecimiento personal. 

 

Cómo estimular y desarrollar la autoestima en los niños 

 

Todos conocemos el papel que representan la familia y la escuela en el 

proceso de socialización de los niños, pues bien: el desarrollo de la 

autoestima también forma parte de este proceso. Los padres que dan apoyo 

emocional, que son cálidos y cubren las necesidades del niño, y muestran 

aprobación y otros sentimientos positivos, conllevan a formar niños con 

autoestima elevada. 

 

Con relación a la escuela, tenemos que la retroalimentación que los niños 

reciben por su trabajo y actuación en la escuela por parte de sus maestros, y 

la forma en que la interpretan, influye significativamente en el desarrollo de 

su autoestima. Los niños necesitan el refuerzo positivo de sus logros y la 

comprensión y ayuda de sus fracasos escolares. 

 

Una autoestima elevada y adecuada en nuestros niños, los prepara para una 

vida adulta más operativa y saludable, Estimular la autoestima  positiva es 

importante para que, más adelante los pequeños se conviertan en hombres 

y mujeres seguras, confiables y útiles para la sociedad. 

 

 

Timidez   

 

Al hablar de timidez se trata de un niño excesivamente tranquilo, no  molesta 

a los demás, pasa inadvertido, cuando en realidad tras esta quietud del niño  

se esconden generalmente alteraciones emocionales. De acuerdo con el 

trato que los adultos le dan a los niños, ya sean los padres, educadores, 
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maestros y en general, todas las personas que están cerca de él y dirigen 

sus actividades, el niño se comportará o no, como tímido. 

 

El niño es un ser muy activo y su actividad es indicio de salud, solo el niño 

enfermo juega poco. A veces el adulto hace prohibiciones por temor a que 

todo le haga, se le limita de todo tipo de actividad. 

 

Este niño no es difícil de descubrir, si lo observamos con atención, pues 

presenta una serie de comportamientos características que es necesario 

atender, son manifestaciones de timidez las siguientes: 

 

 Mantenerse fuera de los grupos de niños que juegan; el niño tímido 

prefiere estar solo, se aparta de los demás. 

 

 Se siente inferior, o sea, no se cree capaz de hacer las mismas cosas 

que otros niños de su edad. 

 

 Como le cuesta trabajo jugar con otros niños, se crea un mundo 

imaginario, lleno de fantasías, por  eso casi siempre se le ve 

pensativo, abstraído, aislado. 

 

 Habla poco, aunque conozca muchas palabras, a no ser con personas 

con las cuales se siente seguro. 

 

 Le tiene miedo a las personas extrañas, lugares y cosas 

desconocidas, aunque puede ser que en el hogar no manifieste esta 

conducta. 

 Es cobarde, no se  defiende de las agresiones de otros niños aunque 

sea más pequeño que él. 

 

 Es más serio que otros niños de su misma edad. 
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 Parece sentirse mejor con adultos que con los niños, por eso se 

acerca más a los primeros, sobre todo, cuando son cariñosos con él. 

 

Si se observa un niño con este problema debemos tratar de ayudarlo 

permitiendo y brindando  una libertad de acción al niño. Dejarlo correr, saltar, 

tirar, tocar, curioseare investigar sus alrededores; debe dejársele realizar 

estas actividades de la forma que quiera, dándole tareas que sean fáciles 

para que vaya tomando seguridad en sí mismo, demostrándole que estamos 

con él para ayudarlo y defenderlo si se hiciera necesario. 

 

Inseguridad  

 

La inseguridad en el niño nace en la infancia debido a las condiciones de 

dependencia en las que se desarrolla el niño. Su dependencia material y 

afectiva le crea una situación de inseguridad, que a veces puede llegar a 

anularlo. Este sentimiento se confirma cuando los padres exigen acciones 

más allá de sus posibilidades. Cuando la insuficiencia es física,es decir, real 

por fealdad, dificultades de expresión, poca altura, etc. El comportamiento 

del niño puede llegar a ser exagerado o provocar ideas depresivas. Para 

evitar este sentimiento, los padres deberán fomentar que el niño tome 

conciencia de sus posibilidades y valía personal, y no  maltratarlo para que 

él pueda  triunfar en la vida.  

 

    

Comunicación  

 

La comunicación 

 

La comunicación está guiada por los sentimientos y por la información que 

transmitimos y comprendemos. La comunicación nos sirve para establecer 

contacto con las personas, para dar o recibir información, para expresar o 

comprender lo que pensamos, para transmitir nuestros sentimientos, 
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comunicar algún pensamiento, idea, experiencia, o información con el otro, y 

nos unimos o vincularnos por el afecto.  

 

Comunicación y Afecto  

 

Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se puede 

afirmar que existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente de 

unión y afecto en la casa. Habrá sobretodo un respeto mutuo y unos valores 

más asentados. Sin embargo, crear este clima de comunicación en la 

familia, no es así una tarea tan fácil. Hay que ayudar a los hijos con 

prácticas, es decir, que los padres introduzcan mecanismos que faciliten la 

comunicación por ejemplo: 

 Al dar una información, busca que siempre sea de una forma positiva. 

 Obedecer a la regla de que "todo lo que se dice, se cumple". 

 Ponernos en el lugar del otro. 

 Dar mensajes consistentes y no contradictorios. 

 Escuchar con atención e interés. 

 Crear un clima emocional que facilite la comunicación. 

 Pedir el parecer y la opinión a los demás. 

 Expresar y compartir sentimientos. 

 Ser claros a la hora de pedir algo12 

 

 

Comunicación Eficaz  

 

La comunicación es fundamental para mantener una disciplina adecuada 

dentro del hogar, primeramente es importante determinar que es y que no es 

comunicación y que puede esperar un padre de ella. Algunos confunden el 

contacto verbal con la comunicación Se suponen que si los hijos hablan o si 

ellos lo hacen, se están comunicando. 

 

                                                           
12VAN, Nancy, Formación del Carácter y Personalidad, pág. 38 -39. 
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La comunicación consiste en recibir información en forma tan  abierta y 

voluntaria como se da. Los niños con frecuencia se quejan, de que nadie los 

escucha, que se los regaña todo el tiempo, y muchos padres actúan como 

sargentos que gritan y dan órdenes, por eso no es extraño que muchos 

padres no puedan comunicarse con sus hijos. Muchos estudios nos dan a 

conocer técnicas eficaces para comunicarnos, esto se refiere a una actitud 

que debe existir antes de que pueda comenzar la comunicación, esto se 

llama aceptación  

 

Aceptar a una persona tal como es, es un acto de amor, porque sentirse 

escuchado es sentirse amado, ya que puede pensar y expresarse libremente  

sus sentimientos sin miedo a que sea reprendido, es por eso la importancia 

de una comunicación eficaz dentro del hogar. 

 

La comunicación dentro del hogar  

 

Es importante el diálogo en las relaciones interpersonales, lo es aún más la 

comunicación en la familia. La comunicación está guiada por los 

sentimientos y por la información que transmitimos y comprendemos. La 

comunicación nos sirve para establecer contacto con las personas, para dar 

o recibir información, para expresar o comprender lo que pensamos, para 

transmitir nuestros sentimientos, comulgar algún pensamiento, idea, 

experiencia, o información con el otro, y nos unirnos o vincularnos por el 

afecto.  

 

Cuando existe la comunicación en una familia, seguramente se pode afirmar 

que existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente de unión y 

afecto en la casa. Habrá sobretodo un respeto mutuo y unos valores más 

asentados. Sin embargo, crear este clima de comunicación en la familia, no 

es así una tarea tan fácil. Hay que ayudar a los hijos con prácticas, es decir, 

que los padres introduzcan mecanismos que faciliten la comunicación. 
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Elementos que influyen en la comunicación  

 

Los elementos  que influyen en la  comunicación pueden ser  una autoestima 

baja ya que hay padres que acomplejan a sus hijos haciéndolos pensar que 

lo que ellos piensan y dicen no tiene importancia. Si el hijo crece en un 

ambiente en donde no se le permite expresarse se desarrollará en él 

sentimientos de inferioridad. 

 

La falta de respeto en el  matrimonio también influye en la comunicación. Ya 

que cuando uno de los dos piensa que solamente vale su opinión y no la del 

otro, termina por dañar la personalidad del cónyuge o la de los hijos, pues 

los somete en todo y no les permite la libre expresión. Atacar el carácter o la 

personalidad de la otra persona, esposa, esposo o hijo es una  falta de 

respeto a la naturaleza de cada individuo. 

 

La presencia de terceros. Cuando en el hogar aparte de los padres y los 

hijos también habitan los abuelos y otros parientes, se levanta una barrera 

que impide a los esposos y a los hijos exponer con libertad y claridad sus 

opiniones o decisiones sobre algún asunto en particular. 

 

Comunicación en la escuela  

 

Durante todo el período preescolar se desarrolla la comunicación durante el 

proceso de las acciones conjuntas la cual se manifiesta durante la actividad 

del niño con los objetos, el juego, las actividades productivas y la actividad 

didáctica. 

La comunicación durante las acciones conjuntas, es fundamental para que el 

niño aprenda a interactuar en su grupo social, para que sea capaz de 

aceptar o rechazar la colaboración del otro, de asimilar la ayuda de las otras 

personas en las diferentes actividades sociales que realiza.  
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El desarrollo de la comunicación, durante las acciones conjuntas, dependen 

de la organización, estructuración y tipos de influencias del  adulto en las 

actividades realizadas por el niño. 

 

Cuando los niños realizan diferentes actividades de manera independiente o 

con la  ayuda del adulto, con un mínimo de apoyo en la comunicación, la 

necesidad insatisfecha de afecto o de contacto emocional lleva a los niños a 

buscar en los adultos la relación emocional y dejar a un lado la actividad, 

además muestran intranquilidad, fatiga en la actividad y déficit en la calidad 

de las acciones objetales y sociales. 

 

Sin embargo, cuando la actividad se realiza bajo la influencia de la 

comunicación con el adulto, los niños no sólo expresan diferentes 

necesidades hacia la colaboración del adulto en la actividad, sino además, 

expresan necesidades personales de contacto emocional y de valoración del 

adulto. 

 

En la comunicación desplegada en acciones conjuntas, la valoración del 

adulto tiene una doble función, por una parte, satisface los motivos 

cognoscitivos que se desarrollan en el proceso de la actividad los cuales se 

vinculan al dominio de las operaciones necesarias para la ejecución correcta 

de las acciones y por la otra, desarrolla los motivos personales relacionados 

con el contacto emocional con el adulto y la necesidad de sentirse 

reconocido como persona que participa y actúa conjuntamente con el adulto 

en una actividad común. 

 

La influencia de la comunicación en el proceso de las acciones conjuntas 

constituye una vía desarrolladora para la imitación de las acciones del 

adulto, de la atención, de la activación las acciones y de la calidad de la 

orientación y ejecución de las mismas. 
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La Autonomía 

 

Concepto. 

 

Es la capacidad que tiene una persona para valerse por sí misma, nadie 

nace autónomo; la capacidad y la voluntad de hacer uno mismo lo que antes 

otros hacían por nosotros se desarrolla  gradualmente. Además es la clave 

para el crecimiento personal del niño, ya que la autonomía juega un papel 

fundamental en su futuro desenvolvimiento como miembro de su comunidad 

y en su formación y vida profesional. Es una de las metas de la  crianza: los 

padres, maestros y familiares queremos que nuestros hijos/as puedan 

valerse por sí mismo, decidan lo que quieren ser y hacer en la vida y sobre 

todo que estos aprendan a elegir lo que les hace bien  en todo ámbito es 

decir que sean seres totalmente autónomos.  

 

La Importancia de la Autonomía 

 

El desarrollo de la autonomía, significa llegar a ser capaz de pensar por sí 

mismo con sentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos de vista, tanto 

en el ámbito moral como en el intelectual. 

 

Bases de la autonomía  

 

Para que en niño se desarrolle de manera autónoma es preciso que se le 

ofrezca constancia y estabilidad, dentro del hogar es decir que en casa haya 

cierta organización. Los niños/as necesitan una base sólida  que les de 

seguridad, la mayoría de los aprendizajes se da por observación, desde su 

nacimiento el niño observa el entorno que le rodea y sigue indicaciones de 

sus progenitores. Todo esto prepara a los niños/as y sienta bases para que 

cuando sea necesario tome decisiones autónomas.  
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Todo esto se lograra si el  niño/as ha alcanzado cierto grado de madurez 

psicológica tomando conciencia de sí y los demás  comprendiendo la 

importancia de resolver por sí mismo las dificultades, satisfaciendo sus 

necesidades13 

 

 Niños autónomos e independientes 

 

Muchos padres  se anticipan  a las acciones de sus hijos, y no les dejan 

actuar o a hacer algunas otras cosas que los niños podrían hacer solos. 

Esos padres actúan así porque creen que sus niños aún no tienen capacidad 

de realizar cosas,  por evitar que se hagan daño, por comodidad para 

conseguir resultados más rápidos, o porque no confían en la capacidad de 

reacción de sus hijos. 

 

Los niños aprenden a ser autónomos en las pequeñas actividades que 

desarrollarán en casa, o en la escuela. Los niños desean crecer, quieren 

demostrar que son mayores en todo momento. Por ende es misión de los 

padres y de los educadores, la aplicación de actividades que ayuden a los 

niños/as a demostrar sus habilidades y el valor de su esfuerzo. Colocar, 

recoger, guardar, quitar, abrochar y desabrochar, ir al baño, comer solo o 

poner la mesa son acciones que ayudarán a los niños a situarse en el 

espacio en que viven, y a sentirse partícipes en la familia y entre sus amigos. 

 

La educación hacia la independencia 

 

Los niños/as deben ser educados para ser independientes, pero todos los no 

son iguales. Cada uno desarrolla capacidades de una forma distinta. Se 

puede pedir todo a todos, pero no se puede esperar que los resultados sean 

los mismos. Se debe, primero, conocer cuáles son las capacidades  de cada 

                                                           
13WWW.GOOGLE.com Autonomía   

http://www.guiainfantil.com/1098/las-capacidades-y-habilidades-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1549/el-valor-del-esfuerzo-entrevista-a-javier-urra.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/amigos.htm
http://www.guiainfantil.com/1225/educar-en-valores-respeto-a-la-diversidad.html
http://www.guiainfantil.com/1225/educar-en-valores-respeto-a-la-diversidad.html
http://www.google.com/
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niño, para poder ayudarle en su justa medida, y no solucionarle la tarea 

cuando él sea capaz de realizarla solo. 

 

Se debe dar la oportunidad de percibir, de equivocarse, de fallar o de 

acertar, y todo eso lleva  tiempo, según la edad y la capacidad de 

aprendizaje de cada niño. Es más importante lo que dicen y cómo actúan los 

padres en ese proceso, que la disposición que tenga el niño. No olvidéis que 

una mayor autonomía favorece una buena autoestima, y que este camino 

conduce a una evolución sana en cuanto a las decisiones y las vivencias del 

niño en su día a día. 

 

Hábitos y organización  

 

Estos juegan un papel importantísimo en el desarrollo de la autonomía, ante 

todo son un medio para que el niño/a desarrolle sus capacidades y adquiera 

madurez. 

 

La higiene y cuidado personal son una oportunidad para que logre fortalecer 

la autonomía, además de darle estabilidad al niño, implican ejercicios de 

autorregulación, cuidar su propia limpieza es un acto de amor hacia sí 

mismo  esto ira fortaleciendo su autoestima, otro factor importante para la 

autonomía   es la alimentación,  no se debe obligar a comer lo que no les 

gusta, más bien dar a escoger un menú para ir fomentando la participación 

en cuanto a alimentación ya que es fundamental para la salud física, 

emocional y mental y es una oportunidad precisa para introducir modales en 

la hora de alimentarse. 

 

En cuanto al orden debemos enseñar a nuestros hijos a ordenar los 

espacios de su dormitorio, colocar los juguetes en su lugar, e incluso 

podemos jugar a quien arregla más rápido al convertir el orden en una 

actividad divertida, lo ayudaremos a acostumbrarse a ser ordenados. 

 

http://www.guiainfantil.com/blog/504/la-peculiar-capacidad-de-aprender-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/blog/504/la-peculiar-capacidad-de-aprender-de-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/buena.htm
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Cuidado y cariño  

 

El delicado equilibrio entre permitirle al niño tener más independencia y 

seguir demostrándole que somos una fuente de apoyo y afecto es algo que 

los padres aprendemos en el camino, a   veces cuando los niños plantean 

sus ilusiones, intereses o planes para el futuro se cae en la tentación  de 

protegerles de la desilusión. Estimular la autonomía es dejar que planifiquen 

y comprueben por sí mismos que las  decisiones  a veces nos pueden 

decepcionar si no cumplen las expectativas que tenemos al principio. 

  

Todos estos consejos irán en función de la edad y de la madurez que tengan 

nuestros hijos/as. Nosotros como padres/madres debemos de tener esto en 

cuenta a la hora de llevarlos a la práctica solo brindándoles cuidados, cariño 

y amor ayudaremos a  enfrentarse a los pequeños problemas que poco a 

poco se les presentan 
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Operacionalización de la Hipótesis. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA  1. 

 

La autonomía incide  en  el Desarrollo Social de los niños y niñas del primer 

año de educación  Básica de la Escuela “Fiscomisional Cacha” del Cantón el 

Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. Periodo 2011 – 20012.   

 

CATEGORÍA VARIABLE INDICADORES  ÍNDICES 

 
 
 
 
 
 
 
La  autonomía  de 
los niños y niñas 
del primer año en 
educación  básica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
autonomía y 
el desarrollo 
social  

 
 
 
 
independencia 
 
 
 
 
 
 
 
socialización   

 
hábitos  
organización  
motivación  
respeto 
libertad 
responsabilidad 
 
 
 
relación con sus 
iguales 
compañerismo 
armonía  
compartir con los 
demás   
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La  
autonomía  
de los niños 
y niñas del 
primer año 
en educación  
básica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autonomía y 
desarrollo 
social de 
niños y niñas   

 
 
 
 
 
Independencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialización 
del niño/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hábitos  
Bases  
Importancia  
Organización 
Amor  
Cuidado  
cariño  
Afecto 
Respeto 
 

 
 
 
 
Etapas del 
desarrollo 
Necesidades  
Características 
Tipos  
Relación con los 
iguales  
Juego 
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Hipótesis específica  2.  

 

La  comunicación familiar incide en el Desarrollo Social de los niños y niñas 

del primer año de educación General Básica de la Escuela “Fiscomisional 

Cacha” del Cantón el Pangui, provincia de Zamora Chinchipe. Periodo 2011 

– 2012. 

 

 

CATEGORÍA VARIABLE INDICADORES  ÍNDICES 

 
 
 
La 
comunicación    
de los niños y 
niñas del 
primer año de  
educación 
general básica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Comunicación 
en el 
desarrollo del 
niño 
 
 

 
 
Comunicación 
familiar 
 
 
Comunicación 
escolar  
 
 
 
 
Participación 
en clases   
 
 
 

 
Entre hermanos  
Entre padres  
Padres a hijos  
 
 
Entre compañeros  
Maestros y 
alumnos  
 
 
 
Actúa solo  
Se incluye en 
actividades 
grupales  
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La 
comunicación    
de los niños y 
niñas del 
primer año de 
educación 
general básica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La 
comunicación 
influye en el 
desarrollo 
social  

 
 
Comunicación 
familiar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicación 
escolar 
 
 
 
 
Participación 
en clase  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Afecto 
Eficacia  
Dialogo 
Amor  
Respeto 
Comprensión 
Firmeza 
tranquilidad  
 
 
 
 
Compañerismo 
Respeto  
confianza 
 
 
 
Poco interés  
Mala 
comunicación  
Falta de 
metodologías 
Cumplimiento 
de tareas   
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA # 3 

 

La sobreprotección incide en la  Autonomía de los niños y niñas del primer 

año de educación General Básica de la Escuela “Fiscomisional Cacha” del 

Cantón el Pangui, provincia de Zamora Chinchipe.  Periodo 2011 – 20012.  

 

 

CATEGORÍA VARIABLE INDICADORES  ÍNDICES 

 
 
 
La 
sobreprotección   
de los niños y 
niñas del primer 
año en 
educación 
básica  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sobreprotección  
en el desarrollo 
social  del niño 
 
 

 
 
 
Autoestima 
 
 
 
 
 
Relación con 
sus iguales  
 

 
 
 Inseguridad   
 Sentimientos 

de inferioridad  
 Timidez  
 
 
 
 Dialogo 
 Juegos 
 Independencia 
 Estabilidad  
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La 
sobreprotección   
de los niños y 
niñas del primer 
año de 
educación 
básica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sobreprotección  
en el desarrollo 
social  del niño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Baja 
autoestima  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relación con 
sus iguales  
 
 
 

 
 
 
Hábitos  
Bases  
Importancia  
Organización 
Amor  
Cuidado  
cariño  
Afecto 
Respeto 
 
 
 
Etapas del 
desarrollo 
Necesidades  
Característic
as 
Tipos  
Relación con 
los iguales  
Juego 
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f. METODOLOGÍA 

 

Métodos- Técnicas e instrumentos. 

 

Métodos. 

 

Método científico.- Este método estará me guiara durante todo el proceso y 

desarrollo de la investigación; es decir en ir explorando y definiendo el tema 

a investigarse,  de la misma manera me ayudara a formular los objetivos  e 

identificar las posibles soluciones al problema; observación, indagación, 

sobre la autonomía y la comunicación en el desarrollo social. 

 

Métodos descriptivos.- Este método me ayudara a puntualizar las 

manifestaciones de la falta de autonomía y comunicación y que tiene 

incidencia directa en el desarrollo social y así buscar la forma de potenciar  

un adecuado desarrollo del niño. 

 

Método hipotético deductivo.- Este método me ayudara a investigar las 

hipótesis, y analizar el objeto de estudio, extraer deducciones de las 

variables e indicadores de la investigación, de la misma forma para el 

planteamiento de conclusiones.  

 

Método analítico sintético.- En el presente trabajo este método me servirá 

para realizar el análisis interpretativo de la información de manera empírica y  

luego con el trabajo de campo y la formulación de las conclusiones frente a 

cada variable e indicadores investigados. 

 

Método estadístico.- Se aplicara en la cuantificación de las frecuencias de 

los  datos a obtenerse y obtención de porcentajes, así mismo me ayudara a 

la representación gráfica de la investigación de campo.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

1.  La Encuesta.- Se aplicara a los docentes  y padres de familia  

personalmente para obtener información sobre la autonomía y comunicación 

en el desarrollo social. Contendrá preguntas abiertas y cerradas sobre los 

indicadores de estudio.  

 

2. Prueba piloto y Rediseño de los  instrumentos.- Con el propósito de 

averiguar la coherencia y pertinencia de los instrumentos de la investigación 

se  solicitará de la manera más comedida a los maestros y padres de familia, 

se digne dar respuesta a los instrumentos elaborados.  

 

4.- Población y muestra.- La presente investigación se llevará a cabo con 

los niños/as, maestras parvularias y padres de familia del primer año de 

Educación Básica de la escuela Fiscomisional Cacha del cantón del Pangui. 

 

ESCUELA FISCOMISIONAL "CACHA" 
2011 – 2012 

    

 
PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  DOCENTES REPRESENTANTES  

P
A

R
A

L
E

L
O

S
 

N
IÑ

O
S

 

N
IÑ

A
S

 

T
O

T
A

L
 

H
O

M
B

R
E

S
 

M
U

J
E

R
E

S
 

T
O

T
A

L
 

H
O

M
B

R
E

S
 

M
U

J
E

R
E

S
 

T
O

T
A

L
 

A 16 14 30 
  
0 
  

  
3 

  

  
3 

  

  
38 

  

  
52 

  

  
90 

  

B 12 17 29 

C 13 18 31 

TOTAL 41 49 90   3 3 38 52 90 

 

 Tabulación de la información. La estadística descriptiva  se  la 

aplicará para la cuantificación y observación del porcentaje de datos. 
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 Representación gráfica de los datos experimentales.- Se 

elaborará cuadros y gráficos que ayudaran a  la comprensión de la 

información mediante el programa informático Microsoft Word y 

Excel. 

 

 Análisis e interpretación de los datos.- Se hará uso del análisis e 

interpretación de datos en base a categorías del marco teórico. 

 

 Verificación de las hipótesis.- Se comprobara a base del uso 

empírico que significa contrastar el dato obtenido de la realidad con 

los planteamientos del marco teórico.  

 

 Formulación de conclusiones.- Se tomara en cuenta la formulación 

de objetivos generales y específicos, para orientar la investigación. 

 

 Construcción de lineamientos  alternativos.- Se tomara en cuenta 

las conclusiones, del marco teórico, las recomendaciones. 

 

 Elaboración del informe final de investigación.- se tomara  en 

cuenta las orientaciones  teórico-metodológicas que tiene la 

Universidad Nacional de Loja para los procesos de graduación en el 

posgrado y las normas generales de la investigación científica.  
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h. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES

semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas

Elaboración del

proyecto de x x x x x x x x x x x x x x x x

investigación 

Presentación

y aprobación x x

del proyecto

investigación x x x

de campo

Procesamiento x x

y tabulación

Verificación de x

las hipótesis 

Construcción de 

conclusiones x

y lineamientos

alternativos

Elaboración del x x x x x

informe final

Calificación x x x

privada de la tesis

Incorporacion de 

 recomendaciones x x x x x

y observación

del informe

Sustentación

pública e x x x x

incorporación

profesional 

2011 2012

Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

RECURSO 

HUMANO 

Asesoría técnica 

Ocasiones  1 200 200 

Subtotal    200 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Tipiado e 

impresión 
Ejemplares  3 50 150 

Anillado Anillado 3 3 9 

Fotocopias Ejemplares  3 20 60 

Subtotal    219 

RECURSO MATERIAL 

MATERIALES DE OFICINA 

Papel Inen Resma  6 6 36 

Carpetas Carpeta  5 2 10 

Textos Textos 

especializados  

6 100 600 

Flash memory y 

laptop 

memory 1 1000 1000 

Subtotal    1.646 

MATERIAL DE CAMPO 

Ficha de 

observación 

Ciento  15 3 45 

Cuestionarios de 

la encuesta 

Ciento  15 3 45 

Formularios de la 

entrevista 

Ciento  15 3 45 

Subtotal    135 
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MOVILIZACIÓN 

Subtotal global 3 500 1.500 

PUBLICACIÓN DE TESIS 

Digitación e 

impresión 

Ciento  5 50 250 

Encuadernación Tesis  5 30 150 

Subtotal    400  

TOTAL    4.100,00 

 

 

Gastos económicos a invertirse en la propuesta alternativa estará sujeta en 

el  siguiente presupuesto: 

 

 

 

CONCEPTO V. REFERENCIAL 

Material de escritorio 80 

Copias para los participantes 30 

Alquiler de proyector 20 

Profesionales  200 

Materiales 10 

Movilización  50 

Total  390 
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RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Coordinador del Nivel de Post grado 

 Asesor del proyecto de tesis  

 Maestras de la Institución Educativa Cacha 

 Estudiantes del Primer Año de Educación General Básica 

 Padres de familia 

 investigadora  

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Universidad Nacional de Loja 

 Escuela Fiscomisional Mixta Cacha 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Material de escritorio 

 Material Bibliográfico 

 Material de reproducción e imprenta 

 Computadora, escáner, impresora  

 Internet 

 Encuestas 
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ANEXO 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS MARCO TEÓRICO HIPOTESIS 

¿DE QUE FORMA 

INFLUYEN  LA 

INSUFICIENTE  

AUTONOMÍA Y LA 

COMUNICACIÓN   EN EL 

DESARROLLO SOCIAL 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA 

“FISCOMISIONAL 

CACHA” DEL  CANTÓN 

EL PANGUI,  PROVINCIA 

DE ZAMORA . PERÍODO 

2011 – 2012? 

La falta de 

autonomía en los 

niños un problema 

que existe en la 

mayoría de los 

hogares del 

Cantón el Pangui  

Considero que es 

una temática de 

gran interés y 

relevancia ya que 

tiene la finalidad de 

investigar la 

problemática del 

niño en el 

desarrollo social La 

realización del 

trabajo es factible 

porque cuento con 

la  colaboración de 

autoridades, 

docentes, alumnos 

y padres de familia 

de la  institución, y 

con la 

predisposición que 

tengo, para 

continuar con el 

trabajo  hasta su 

culminación. Con 

Explicar la influencia de la  
autonomía  y la comunicación 
en  el Desarrollo Social de los 
niños y niñas del primer año de  
educación Básica de la 
Escuela “Fiscomisional Cacha” 
del Cantón el Pangui, provincia 
de Zamora. Periodo 2011 – 
2012.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del social 
niño 
Concepto  
Desarrollo del niño según 
Vigostky 
 
Etapas del desarrollo 
social del niño  
Características y 
necesidades de un niño/a 
de 5 a 6 años  
Como aprende el niño a 
ser sociable   
Tipos de socialización 
Socialización en el niño 
en la escuela  
Relación de niños con sus 
iguales  
Importancia del juego 
Juegos infantiles  
Juego en grupo 
Como estimular la 
sociabilidad del niño 
 
La familia   

Importancia  
Función de la familia   
Tipos de familias 
Dificultades en la crianza 

de los hijos e hijas  

La insuficiente autonomía y 
comunicación influyen en el 
desarrollo social de los  niños 
y niñas del primer año de 
educación Básica de la 
Escuela “Fiscomisional 
Cacha” del Cantón del 
Pangui, provincia de Zamora. 
Periodo 2011– 2012. 
 
 

¿Cómo incluye  la 

insuficiente comunicación 

en Desarrollo Social de los 

niños y niñas del primer 

año de  educación General 

Analizar  la influencia de la  

comunicación en Desarrollo 

Social de los niños y niñas del 

primer año de educación  

Básica de la Escuela 

La insuficiente comunicación 

influye en  el Desarrollo Social 

de los niños y niñas del primer 

año de educación  Básica de 

la Escuela “Fiscomisional 
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Básica de la Escuela 

“Fiscomisional Cacha” del 

Cantón el Pangui, provincia 

de Zamora. Periodo 2011 – 

2012? 

 

la presente 

investigación y con 

los resultados, 

contribuiré de 

alguna manera a la 

solución de este 

problema que 

viven los alumnos 

que estudian en 

primer año de 

básica, al hacerlo 

estoy dando un 

aporte en beneficio  

a las familias y a la 

sociedad en 

general. 

 

Se justifica 

además por ser un 

requisito para 

culminar el estudio 

de la presente 

maestría en 

Educación Infantil.  

 

 

“Fiscomisional Cacha” del 

Cantón el Pangui, provincia de 

Zamora. Periodo 2011 – 2012.   

 

El amor a los hijos  

Desorganización familiar  

Consecuencias de la 

desorganización familiar 

Inestabilidad familiar 
Hogares de madres 

solteras 

Influencia de la familia en 

la socialización del niño 

 
Sobreprotección  
Concepto  
Como comienza la 
sobreprotección 
Consecuencias  
Autoestima baja 
Timidez  
Inseguridad  
 
Comunicación  
Concepto  
Comunicación y afecto 
comunicación eficaz  
Comunicación dentro del 
hogar  
Elementos que influyen 
en la comunicación  
Comunicación en la 
escuela: 

Cacha” del Cantón el Pangui, 

provincia de Zamora. Periodo 

2011 – 2012.   
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¿De qué manera  influye la  

autonomía  en  el 

Desarrollo Social de los 

niños y niñas del primer 

año de  educación  Básica 

de la Escuela 

“Fiscomisional Cacha” del 

Cantón el Pangui, provincia 

de Zamora. Periodo 2011 – 

2012?  

 

Determinar la influencia de la  

autonomía  en  el Desarrollo 

Social de los niños y niñas del 

primer año de educación  

Básica de la Escuela 

“Fiscomisional Cacha” del 

Cantón el Pangui, provincia de 

Zamora. Periodo 2011 – 2012.   

 

Autonomía 
Concepto  
Importancia  
Bases de autonomía  
Niños autónomos e 
independientes. 
Educación hacia la 
independencia  
Hábitos y organización  
Frases para motivar al 
niño 
Cuidado y cariño 
 

 

LA autonomía influye la  en  el 

Desarrollo Social de los niños 

y niñas del primer año de 

educación Básica de la 

Escuela “Fiscomisional 

Cacha” del Cantón el Pangui, 

provincia de Zamora. Periodo 

2011 – 2012?  

 

¿De qué manera influye la 

sobreprotección en la  

Autonomía de los niños y 

niñas del primer año de 

educación Básica de la 

Escuela “Fiscomisional 

Cacha” del Cantón el 

Pangui, provincia de 

Zamora. Periodo 2011 – 

2012? 

 

 
Analizar  la influencia de la 

sobreprotección en la  

Autonomía de los niños y niñas 

del primer año de educación  

Básica de la Escuela 

“Fiscomisional Cacha” del 

Cantón el Pangui, provincia de 

Zamora. Periodo 2011 – 2012.   

 

 
La sobreprotección influye en 

la  Autonomía de los niños y 

niñas del primer año de 

educación General Básica de 

la Escuela “Fiscomisional 

Cacha” del Cantón el Pangui, 

provincia de Zamora. Periodo 

2011 – 2012? 
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ANEXO 3 

MATRIZ DE OPERATIVIDAD DE HIPÓTESIS 

PROBLEMA:    

 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

ÍNDICES 

 

METODOLOGÍA  

INSTRUMENTOS 

LA INSUFICIENTE AUTONOMÍA Y 
COMUNICACIÓN INFLUYEN EN EL 
DESARROLLO SOCIAL DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN  BÁSICA DE LA ESCUELA 
“FISCOMISIONAL CACHA” DEL  
CANTÓN EL PANGUI,  PROVINCIA DE  
ZAMORA. PERÍODO 2011– 2012? 
 

 

     

La insuficiente comunicación influye en  el 

Desarrollo Social de los niños y niñas del 

primer año de  educación Básica de la 

Escuela “Fiscomisional Cacha” del Cantón 

el Pangui, provincia de Zamora. Periodo 

2011 – 20012.   

 

 
V.INDEPENDIENTE 

 

COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

Familiar 

 

 

 

 

Entre 

padres 

Entre 

hermanos 

Padres e 

hijos 

 

 

Encuesta a los 

padres de familia 
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V.DEPENDIENTE: 

DESARROLLO 

SOCIAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER AÑO 

 

 

 

 

Comunicación 

escolar 

 

 

Participación 

Integración 

Docente – 

alumno/a 

Niño/ –

Niño/a 

Autoridad – 

Niño 

 

Encuesta a las 

maestras de primer 

año  

 

   

La autonomía influye la  en  el Desarrollo 

Social de los niños y niñas del primer año 

de educación Básica de la Escuela 

“Fiscomisional Cacha” del Cantón el 

Pangui, provincia de Zamora. Periodo 

2011 – 2012?  

 

V.INDEPENDIENTE 

 

AUTONOMÍA 

 

 

V.DEPENDIENTE 

DESARROLLO 

SOCIAL DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DEL 

PRIMER 

 

 

 

Independencia 

del niño/a 

 

 

Socialización 

Del niño/a  

Padre de 

familia 

Docente – 

alumno/a 

Niño/ –

Niño/a 

Autoridad – 

Niño 

 

Encuesta a los 

padres de familia 
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La sobreprotección influye en el desarrollo 

social de los niños y niñas del primer año 

de educación Básica de la Escuela 

“Fiscomisional Cacha” del Cantón el 

Pangui, provincia de Zamora. Periodo 

2011 – 2012? 

 

 
V.INDEPENDIENTE 

 

la sobreprotección  

 

V.DEPENDIENTE 

Desarrollo social 

 

 

Autoestima baja  

 

 

Relación con sus 
iguales  

 

 

Padre de 

familia 

Docente – 

alumno/a 

Niño/ –

Niño/a 

Autoridad – 

Niño 

 

Encuesta a padres de 
familia  

Encuesta a maestras  
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ANEXO 4 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

  ÁREA DE LA EDUCACIÓN 

EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

ENCUESTA DIRIGIDA ALOS PADRES DE FAMILIA  DE LA ESCUELA 

FISCOMOSIONAL “CACHA” 

Como egresada  de la maestría en la especialidad de Educación Infantil me 

encuentro interesada en realizar la investigación sobre La Autonomía y la 

Comunicación en el Desarrollo Social del niño. Pido a usted Señores Padres 

de Familia se dignen  en dar respuestas a las siguientes interrogantes:  

1. INFORMACIÓN GENERAL. 

1.1 Sexo. M  (  )  F (   ) 

1.2. 

Ocupación………………………………..………………..………Edad…………… 

1. ¿Considera que la comunicación es importante dentro del hogar? 

Si (  ) no (  ) 

Porque:……………………………………………………………………………… 

2. ¿La comunicación dentro de su hogar es? 

Buena (   )   Regular   (  )  mala  (   ) 

Porque:……………………………………………………………………………… 

3. ¿Escucha los puntos de vista de sus hijos? 

Si  (  ) no  (  ) 

Porque:……………………………………………………………………………… 

4. ¿Les comunica a sus hijos sobre las decisiones que toman dentro del 

hogar? 

Si  (  ) no  (  ) 

Porque:………………………………………………………………………………  



 
 

155 
 

5.- ¿Considera que en su grado existen niños que carecen de autonomía? 

Porque:………………………………………………………………………………  

5. ¿Cree que la comunicación se pone en práctica cuando le permite a su 

hijo que hable, juegue o participe en alguna actividad? 

Si (  ) no (  ) en parte (  ) 

Porque:………………………………………………………………………………  

6. ¿Le comunica sentimientos de amor a sus hijos? 
Si (  ) no (  ) 
Porque:……………………………………………………………………………… 

7. ¿Conoce sobre la importancia de la autonomía? 

Si (  ) no (  ) en parte  (  ) 

Porque 

 8. ¿Cree usted que educa a su hijo  adecuadamente para que se desarrolle 

como un ser autónomo? 

Siempre  (   )  Rara vez   (   )    Nunca   (   ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………………  

9. ¿Cree que debe dejar que su hijo tome algunas decisiones de acuerdo a 

su edad? 

Si  (  ) no  (  ) 

Porque:……………………………………………………………………………… 

10. ¿Cree usted que la sobreprotección influye en el desarrollo  social  del 

niño? 

Siempre  (   )  Rara vez   (   )    Nunca   (   ) 

Porque:……………………………………………………………………………… 

11. ¿Cree usted que el desarrollo social de su hijo es?  

Adecuado  (   )   Inadecuado   (   )   Critico    (    )  

Porque:……………………………………………………………………………… 
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ANEXO 5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN 

EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  

ENCUESTA DIRIGIDA ALOS DOCENTES DE LA ESCUELA 

FISCOMOSIONAL “CACHA” 

Distinguido Docente: Como egresada  de la maestría en la especialidad de 

Educación Infantil me encuentro interesada en realizar la investigación sobre 

La Autonomía y la Comunicación en el Desarrollo Social del niño. Solicito su 

colaboración  para el cumplimiento de este propósito, mediante la respuesta 

sincera a las preguntas que se formulen a continuación.  

1. Año en que trabaja:  

………………………………………………………………………………………… 

1.2. Título profesional que posee: 

….……………………………………………………………..……………………… 

1.3. Experiencia Profesional: 

…………………………………………………………..…………………………… 

1. ¿Cree usted que los niños deben crecer como seres autónomos?  

Si (  ) no (  ) 
Porque:……………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo maestra considera que la  falta de autonomía  inciden el desarrollo 

social del niño? 

Siempre (  ) Rara vez  (  ) nunca (   ) 

Porque: 

………………………………………..……………..…..………………………… 

3. ¿Considera importante un adecuado desarrollo social en el  niño? 

Si (  ) no (  ) 

Porque:……………………………………………………………………………… 
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4. ¿Considera que en su grupo de estudiantes existen niños 

sobreprotegidos? 

Si (  ) No (   )  

Porque: 

………………………………………………………………………..……………. 

5.- ¿Considera que en su grado existen niños que tienen falta  de 

autonomía? 

Si (  ) No (   )  

Porque:………………………………………………………………………………  

6. ¿Considera  usted que la sobreprotección afecta la autonomía del niño? 

Siempre (  ) Rara vez   (   ) Nunca  (  ) 

Porque: 

………………………………………………………………………..……………. 

7. ¿Los padres de familia están pendientes de los progresos del sus hijos? 

Si (  ) No (   )  

Porque: 

………………………………………………………………………………..……. 

8.  ¿Ha conversado usted con los padres de familia sobre la importancia de 

la autonomía y la comunicación dentro del hogar? 

Si (  ) No (   )  

Porque: 
……………………………………………………………………………………. 
 
9.- ¿Cuál de los siguientes comportamientos es el más frecuente que 

presentan los alumnos/as por  la falta de autonomía y comunicación? 

Si (  ) No (   )  

Porque: 
……………………………………………………………………………………. 
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