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a. TÍTULO

INCIDENCIA DE LAS ACTITUDES DE PADRES DE
FAMILIA Y MAESTRA EN LA TIMIDEZ DE LOS
NIÑOS

Y

NIÑAS

DEL

PRIMER

AÑO

DE

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL
MIXTA “ELOY ALFARO” DE LA CIUDAD DE
ALAMOR,

CANTÓN

PUYANGO,

LECTIVO

2010

2011.

ALTERNATIVOS.

–

PERIODO

LINEAMIENTOS

b. RESUMEN

El presente trabajo de investigación cuyo tema es: INCIDENCIA DE LAS
ACTITUDES DE PADRES DE FAMILIA Y MAESTRA EN LA TIMIDEZ DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA
FISCAL MIXTA
PUYANGO,

ELOY ALFARO DE LA CIUDAD DE ALAMOR, CANTÓN

PERIODO

LECTIVO

2010

–

2011.

LINEAMIENTOS

ALTERNATIVOS.
Se cumplió con el objetivo general que es analizar la incidencia de las actitudes
de padres de familia y maestra en la timidez de los niños y niñas de primer año de
educación básica de la escuela investigada. Así como también los objetivos
específicos que son: Determinar el tipo de padres y madres de familia
responsables de este problema, Describir los comportamientos de las niñas y
niños tímidos de Primer año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta Eloy
Alfaro de la ciudad de Alamor del Cantón Puyango.
De acuerdo con estos objetivos se formularon dos hipótesis que fueron
comprobadas con el uso de la Estadística Descriptiva, el análisis y la síntesis, así
como la aplicación de la entrevista a la maestra, ficha de observación a 26
educandos y encuesta a 26 padres de familia de la institución investigada, los
resultados fueron analizados y procesados en forma cualitativa, demostrándose
que realmente las actitudes negativas de los padres de familia y maestra inciden
en la timidez de los niños y niñas, ya que no existe buenas relaciones familiares
es decir los niños están desarrollándose en un ambiente de inseguridad, de
conflictos, carencia de manifestaciones afectivas que conllevan a ser causales de
la conducta tímida del niño; se detectó que dentro de los principales problemas
2

que existen en el aula y en casa es la timidez seguido de la poca socialización en
el entorno.
Para ello recomendamos que se debe dejar actuar al niño con libertad de correr,
saltar, tocar, curiosear e investigar sus alrededores, debiendo realizar estas
actividades de la forma que quiera, dándole tareas que sean fáciles para que vaya
tomando seguridad en sí mismo. Además recomendamos a los padres y madres
de familia salir con sus hijos a lugares que sirvan de descanso, relajación, calma,
juego, realizar actividades deportivas, culturales, artísticas, con la finalidad de
mejorar las relaciones entre ellos, lograr un cambio de actitudes que lleven a una
mejor convivencia, confianza, amor y comprensión.
Con estos resultados se formularon los lineamientos alternativos que favorecerá
a las familias y maestra de los niños del mencionado establecimiento y permitirá
mostrar una actitud adecuada en el desarrollo de los niños y niñas superando el
temor y la timidez que impiden la integración social con sus semejantes; los
mismos que constan en el apartado correspondiente.
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SUMMARY

The present research work whose theme is: incidence of LAS attitudes of parents
of family and teacher in the shyness of the boys and girls of the first year of
education basic of the school Attorney joint ELOY ALFARO of the city of
ALAMOR, Canton PUYANGO, LECTIVO period 2010-2011. ALTERNATIVE
GUIDELINES.
He served with the overall objective is to analyse the incidence of the attitudes of
parents and teacher at the timidity of first year of basic education of the
researched school children. As well as the specific objectives are: to determine the
type of fathers and mothers responsible for this problem, describing the behavior
of shy children of first year of education basic of the school Attorney joint Eloy
Alfaro of the city of Puyango Canton Alamor.
According to these objectives were two hypotheses were tested with the use of
descriptive statistics, analysis and synthesis, as well as the implementation of the
interview with the teacher, specs 26 learners observation and survey 26 parents of
the researched institution, the results were analyzed and processed in a qualitative
manner, demonstrating that the negative attitudes of the parents and the teacher
really affect the timidity of the children and girls, since there is no good family
relationships is to say children are developing in an atmosphere of insecurity,
conflict, lack of emotional manifestations involving to be causal shy behavior of the
child; It was detected within the main problems that exist in the classroom and at
home is the shyness followed by little socialization in the environment.

4

For this we recommend should be Act the child with freedom from run, jump, play,
browse and investigate their surroundings, and these activities in the way you
want, giving tasks that are easy to be taking security in itself. We also recommend
to parents and mothers leave their children to places that serve as rest, relaxation,
calm, game, sporting, cultural, artistic, activities with the aim of improving relations
between them, achieving a change in attitudes that lead to a better coexistence,
trust, love and understanding.
These results were formulated the alternative that it will encourage families and
master guidelines of the children of the aforementioned establishment and allow
you to show an attitude suitable in the development of children, overcoming fear
and shyness that prevent social integration with their peers; those which are
reflected in the corresponding section.
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c. INTRODUCCIÓN

Las autoras de este trabajo tenemos pocos años de nuestra experiencia como
profesoras de Primer Año de Educación Básica, en este tiempo hemos observado
problemas como la timidez que muchas de las veces pasan desapercibidos por
todos.
De las numerosas observaciones y experiencias, se ha notado con claridad el
problema de las actitudes de los padres de familia y maestra y su incidencia en la
timidez de los niños y niñas, es por ello que hemos realizado el presente trabajo
investigativo que proporcionará un aporte al mejoramiento de la interacción
escuela- maestra- familia- niños.
La incidencia de las actitudes de los padres de familia y maestra en la timidez de
los niños (as), es el problema investigado en todas sus expresiones desde el
punto de vista de su accionar ya que son ellos los que están formando al niño y a
la niña.
El papel del padre o la madre no solo depende de ellos, sino que es una relación
compleja que no tiene horarios o periodos delimitados, es un rol que dura muchos
años y que exige actitudes positivas para la buena y correcta crianza del niño (a).
Los hijos en gran medida son el reflejo de la actitud de los padres, ellos tienen el
poder de incidir en la vida del niño para bien o para mal, aunque no nacemos
sabiendo ser padres, ni podemos controlar lo que nuestros hijos llegarán a ser,
tenemos muchas oportunidades de influir en su desarrollo.
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La dificultad más grande en la crianza de un niño es un ambiente hostil, un niño
no tomado en cuenta en sus necesidades, un niño ridiculizado, un niño no querido
es aquel que tiene más riesgos cuando sea grande ya que puede presentar
problemas psicológicos como la falta de confianza, inseguridad, timidez

o

resentimiento hacia sus padres y a su medio en general.
Muchas veces la timidez pasa desapercibida desde la niñez, los niños sienten
temor a ciertas situaciones y personas, es una conducta que ningún padre ni
educador debe ignorar porque puede interferir en las relaciones sociales.
La maestra por su condición puede conocer éste y varios problemas que padecen
los niños y niñas en su aula a su vez ayudar a identificar este rasgo de la
personalidad y manifestarlo a sus padres; pues con una buena actitud y
actividades participativas cambiaría el rumbo de la vida de los niños y niñas que
asisten a la escuela.
La relación de confianza es la que determina, matiza y da forma al binomio
familia- escuela, que debe estar marcada por una actitud de responsabilidad
compartida y complementaria en la tarea de educar a los hijos. Ello implica una
verdadera relación de comunicación donde padres y maestros establecen una vía
abierta de información, de orientación, sobre la educación de los hijos,
constructiva y exenta de tensiones por el papel que cada uno de ellos
desempeña.
Por motivo de trabajo y por las facilidades de realización investigativa, este trabajo
se realizó en la Escuela Fiscal Mixta Eloy Alfaro de la ciudad de Alamor, Cantón
Puyango; con una población de 1 maestra, 26 educandos y 26 padres de familia,
a quienes se les aplicó los instrumentos de campo como son: la entrevista a la
7

maestra, la encuesta a los padres de familia y la ficha de observación a los
niños(as). Utilizando la Estadística descriptiva, el análisis y la síntesis. En toda la
investigación se utilizó el método científico, por ser el que comprende todos los
procedimientos empleados por los demás métodos como: inductivo, deductivo,
analítico, sintético y descriptivo.
Los objetivos se cumplieron en su totalidad como: Determinar el tipo de padres de
familia y maestra responsables de la timidez; Describir los comportamientos que
presentan las niñas y los niños tímidos de Primer Año de Educación Básica de la
Escuela Fiscal Mixta Eloy Alfaro de la ciudad de Alamor del Cantón Puyango.
La Revisión bibliográfica comprende definiciones conceptuales y operacionales de
las categorías principales de la tesis, las mismas que constituyen la base de las
diferentes teorías que se emplearon en el discurso del presente informe.
Para la presentación de resultados se han elaborado cuadros estadísticos de
frecuencias y porcentajes simples con la respectiva ilustración gráfica, los mismos
que complementan el análisis de los resultados y la verificación de las hipótesis
planteadas.
Las conclusiones nos indican los resultados de la investigación, como también las
recomendaciones y sugerencias a los padres de familia, a la maestra y al
establecimiento investigado para mejorar la relación social entre ellos y a la vez
reducir el problema existente.
Posteriormente elaboramos los lineamientos alternativos, que estarán dirigidos a
contribuir con la escuela y la familia para superar en parte los problemas de
timidez en los niños y niñas de primer año de educación básica; así como las

8

actitudes inadecuadas de los padres de familia y maestra considerando que la
maestra debe tomar en cuenta más a los niños que poco participan y poner
atención a las niñas y niños callados, ya que, son ellos los que necesitan más
ayuda.
De la misma manera aspiramos a concientizar a toda la comunidad educativa
esperando obtener buenos resultados en ellos para la socialización y participación
cada vez más de los niños y niñas, siendo éste un cambio muy importante que les
servirá para toda su vida.

9

d. REVISIÓN DE LITERATURA

ACTITUDES DE PADRES Y MAESTRA
Una actitud es una forma de respuesta, a alguien o a algo, aprendida y
relativamente permanente. El término "actitud" ha sido definido como "reacción
afectiva positiva o negativa hacia un objeto o proposición abstracto o concreto
denotado".1

Kimball Joung: “Se puede definir una actitud como la tendencia o predisposición
aprendida, más o menos generalizada y de tono afectivo, a responder de un modo
bastante persistente y característico, por lo común positiva o negativamente (a
favor o en contra), con referencia a una situación, idea, valor, objeto o clase de
objetos materiales, o a una persona o grupo de personas”2.

La actitud se refleja en la manera de proceder de las personas, en especial los
padres que enseñan a sus hijos la forma de crianza que ellos también lo
aprendieron sea de buena o mala manera.

Las actitudes son las predisposiciones a responder de una determinada manera
con reacciones favorables o desfavorables hacia algo. Las integran las opiniones
o creencias, los sentimientos y las conductas, factores que a su vez se
interrelacionan entre sí. Las opiniones son ideas que uno posee sobre un tema y
no tienen por qué sustentarse en una información objetiva. Por su parte, los
sentimientos son reacciones emocionales que se presentan ante un objeto, sujeto
1

Joung K.,J.C. y otros. Psicología de las actitudes. Editorial Paidos
Joung K.,J.C. y otros. Psicología de las actitudes. Editorial Paidos

2
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o grupo social. Finalmente, las conductas son tendencias a comportarse según
opiniones o sentimientos propios. Las actitudes orientan los actos si las
influencias externas sobre lo que se dice o hace tienen una mínima incidencia.

Actualmente la madre y el padre juegan un papel activo en el desarrollo
cognoscitivo y socio-emocional de sus hijos; el padre es visto como el agente
socializador, como el ejemplo a seguir por sus hijos y a través de él ocurre la
tipificación de género; las madres son las encargadas de los cuidados, de la
alimentación, de la estabilidad emocional, fomentan o retrasan la competencia de
los niños y las niñas aprenden los papeles de género.

Los distintos tipos de paternidad (autoritarios, permisivos y democráticos) son
diferentes tipos de crianza, comportamientos o actitudes que toman los padres
hacia sus hijos y traen consecuencias que pueden ser negativas o positivas,
dejando secuelas durante toda la vida. El acto de crianza paterna, es un elemento
fundamental para el desarrollo de toda persona; hasta mediados de este siglo el
hombre jugaba en la sociedad un papel autoritario y de sostén económico. Sin
embargo actualmente se empieza a experimentar un cambio, ya que los padres
maduros tienen un mayor interés, en involucrarse en la esfera emocional,
educativa y de atención a sus hijos.
Afortunadamente cada día más hombres adquieren conciencia sobre la
responsabilidad de ser padres y comienzan a experimentar una bella sensación
desde el momento mismo que saben que van a tener un hijo.
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Los padres juegan un papel importante en el desarrollo de sus hijos, los cuales
aprenderán de ellos lo que es apropiado y esperado por la sociedad, a su vez
cada padre actuará de manera diferente. Baurmind clasificó las diferentes
posturas que toman los padres a la hora de la crianza en tres: padres autoritarios,
permisivos y democráticos.

Es así que los padres autoritarios y permisivos retrasan el desarrollo cognoscitivo
y socio-emocional de los hijos; los padres autoritarios reprimen la capacidad de
iniciativa y creatividad, convirtiéndolos en niños reprimidos, callados e inseguros.
Los padres permisivos los convierten en agresivos, con bajos logros escolares,
dependientes y en ocasiones llegan a la delincuencia. Por otra parte los padres
democráticos forman niños seguros, independientes, adaptados socialmente y
exitosos.

Por lo tanto los primeros años de vida del niño/a son fundamentales para su
desarrollo y éstos tienen lugar principalmente en el ámbito familiar. Es conocido el
efecto que puede producir sobre el niño el ambiente pobre en estímulos y que
posteriormente afecta el desarrollo personal y afectivo, donde se requiere padres
consientes de un cambio de actitud y también de la maestra.

ACTITUDES DE LA MAESTRA
La tarea primordial de todo docente es enseñar. En este sentido se puede pensar
en una maestra crítica y reflexiva capaz de pensar sus propias prácticas antes
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durante y después de llevarlas a cabo y también de revisarlas tanto para darles
continuidad como para modificarlas cuando sea necesaria3.

La maestra es responsable de cuidar durante las horas de clase a los niños así
como también impartir conocimientos desarrollando destrezas y habilidades a los
niños y prepararlos para continuar con la educación básica.

Las actitudes de una maestra en el aula se las puede indicar así.

Auto-

preparación y sólida formación pedagógica, preocupación por acrecentar la
formación recibida, capacidad para organizar la tarea, capacidad para poner
límites en función de las necesidades de los niños y niñas, capacidad de escucha
y atención, objetividad para evaluar a los niños. “Actitudes de cooperación y
solidaridad, responsabilidad y compromiso con el trabajo, creatividad, plasticidad,
identificación de los problemas de cada uno de los niños.”4

Las actitudes de respeto y confianza posibilita que exprese sus opiniones sin
miedo a comete errores fomentando el sentimiento de seguridad.
Actitud afectuosa y favorable hacia el trato con los niños favoreciendo el contacto
personal y el diálogo. Actitud tolerante y no autoritaria animando a los alumnos a
que asuman responsabilidades, recogiendo críticas

de forma democrática y

participativa. Actitud abierta a la participación, el intercambio de ideas y opiniones
con sus colegas, padres de familia y demás miembros de la Institución.

3
4

Enciclopedia de pedagogía práctica. Escuela para Educadoras. Círculo Latino Austral . S.A,. 2007 Pág. 355
Grupo Océano. Manual de la Maestra de preescolar . Barcelona España. Pág 8
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El ingreso a la escuela es un paso importante en el desarrollo afectivo del niño. El
papel de la maestra es primordial para que el niño se adapte, se socialice con sus
compañeros, la maestra debe ser muy audaz para ganarse la confianza de los
niños, comprender y buscar alternativas de solución para cada uno de los
problemas conjuntamente con los padres de familia y así superar inconvenientes
como la timidez que es un obstáculo en el desarrollo de la vida de los niños.

TIMIDEZ
Tanto padres como educadores en general se preocupan ante niños intranquilos,
desobedientes, agresivos, sin embargo, hay otros que por ser tranquilos y no
molestar a los demás pasan inadvertidos, cuando detrás de esta conducta,
generalmente, se esconden problemas emocionales. Dentro de estos problemas
nos encontramos con la Timidez. Que todos hemos tenido ratos de timidez aún
los caracteres más firmes, aún las personalidades más recias, nadie se escapa de
tartamudear algunas veces en sus acontecimientos inesperados para el cual va
preparado.

Nadie nace tímido, las personas se hacen tímidas y los primeros

años de su vida juegan el papel más importante en ello, sin embargo, los padres y
educadores en general no siempre saben manejar adecuadamente la timidez y
lejos de ayudar, la refuerzan.

“La timidez, es una sensación de impotencia para actuar en presencia de otra
persona. Es un miedo crónico a hacer algo que procede de la falta de confianza
en sí mismo y en los demás.”5

5

Castillo, Gerardo; Los adolescentes y sus problemas.
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“El tímido no se presenta tal como es por miedo a crear una opinión no favorable
de su persona, la timidez consiste en el desdoblamiento del yo entre un actor y un
observador, proyecta en los demás el concepto que el mismo tiene de él, esta
mirada se encuentra cargada de ironía y amenaza.”6
Algunos llegan a definir la timidez como la inseguridad provocada por la mirada.
La timidez puede ser o proceder del miedo al fracaso. La timidez suele aparecer
entre la segunda y la tercera infancia, esto es entre los cinco y siete años, pero
solo es el miedo a sí mismo.

El niño tímido presenta manifestaciones que se reconocen de la siguiente
manera:
- No se cree capaz de imitar a otros niños de su edad.
- Se mantiene fuera de los grupos de niños que juegan. Prefiere estar solo y
se aparta de los demás.

- Le cuesta trabajo jugar con otros niños, se crea un mundo imaginario, lleno
de fantasías, por eso siempre se le ve pensativo y aislado.
- Habla poco, aunque tenga un desarrollo del lenguaje adecuado, a no ser
con personas con las cuales se siente seguro.

- Tiene miedo a las personas, lugares y cosas desconocidas. En el hogar
puede ser diferente porque está habituado a él.

Cuando

la maestra

refieren a los padres esta conducta, estos últimos se extrañan porque en
la casa es diferente.
- No se defiende de las agresiones de otros niños, aunque sean más
pequeños que él.

6

Cano Vindel A, Pellejero M, Ferrer MA, Iruarrizaga I. Una aproximación al concepto de timidez.
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- Es más serio que otros niños de su edad.
- Con frecuencia se siente mejor con los adultos que con los niños, sobre
todo cuando son cariñosos con él y se siente seguro
- No ofrecer al niño el cariño y la seguridad que necesita. Hay adultos que
piensan que si son cariñosos, lo van a malcriar y que no los va respetar.
Esta manera de pensar es una gran equivocación, para el desarrollo de
una personalidad sana, lo más importante es sentirse querido y seguro.
Para manejar adecuadamente la timidez del niño ser conscientes que el niño es
un ser en formación y enseñar los mejores valores para que sea independiente y
responsable en el transcurso de su vida.

“Es muy importante que se sienta querido siempre, aunque se le esté regañando.
Una alerta ante un error cometido debe realizarse sentándose a conversar con el
niño a solas para que no se sienta humillado delante de otras personas. Se debe
analizar concretamente en qué consistió la falta cometida y por qué. Agregando
cómo se le sugiere que se comporte y las ventajas que esto tiene.”7

La forma en que se logra que se sienta querido es demostrando ese gran amor
que se le tiene y que algunos padres temen expresar por temor a no ser
respetados. ¿Cómo demostrarlo? Lo más usual y necesario es decírselo, besarlo,
cargarlo, apretarlo entre sus brazos o mirarlo con ternura.

El cariño también se demuestra en la manera suave, agradable, ecuánime en que
se comunican con él. El respeto es imprescindible, no se debe olvidar que ese

7

Girado Michel. ¿Cómo vencer la timidez? Grupo Editorial Random House Mondadori. Barcelona, 2002.
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niño aunque sea pequeño es una persona y que mientras más se le respete como
tal, él respetará a los demás. Dedicarle tiempo, compartir con él sus juegos y
otras actividades lo hará sentir querido e importante. No se debe dejar que la
presión del trabajo limite esa comunicación tan importante para el pequeño y para
los padres.

Hacemos reflexión acerca de las actividades con los pequeños. Muchos padres
se quejan de que no tienen tiempo para compartir con sus hijos. Consideramos
que siempre hay tiempo en mayor o menor magnitud. Lo esencial es que aquel
que se le dedique sea sentido como grande, profundo e inolvidable. Los minutos
de que dispone deben ser llenos de amor, atención, estimulación y estrecha
comunicación. Observamos a padres que se les acercan y lo que hacen es
señalarles errores cometidos, sólo hablan ellos, por lo que no provocan
comunicación con sus hijos, dado que ésta es un proceso de intercambio, de
interacción.

Las actividades que ejecuten juntos deben estar de acuerdo a la edad, intereses y
características del niño. Hay padres que proponen actividades de su gusto o más
apropiadas a adultos o a niños más pequeños, provocando que su hijo se aburra
y pierda el interés por la actividad.

Es conveniente acercarse al niño a conversar acerca de aspectos que le interesen
de acuerdo a su edad y compartir sus inquietudes. Es importante responder sus
preguntas con seguridad, veracidad y naturalidad, nunca evadirlas o rechazarlas
porque se relacionen con temas que el adulto considere que no son propias de su
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edad. Si pregunta es porque desea saber y la explicación es oportuna y debe
hacerse con un vocabulario adecuado a su edad para que entienda. Si no se
responden sus interrogantes puede dejar de hacerlo y se rompe la comunicación.

Mientras se hacen labores en el hogar se pueden llevar a cabo actividades de
acuerdo a sus posibilidades y circunstancias como juego de palabras, pedir ayuda
y otras que propicien que se sienta atendido e importante.

Cuando caminen por la calle es un momento apropiado para conversar acerca de
lo que los rodea, estimular su observación de la naturaleza, de hechos sociales
donde se puedan formar valores imprescindibles para su vida. No se debe perder
esa oportunidad. Insistimos en que se debe evitar el abordar inadecuados
comportamientos que haya tenido, los cuales se deben dejar para un momento
propicio en el hogar sin dilatar el tiempo de enfrentarlo para que no se le olvide.

Todos en el hogar deben ponerse de acuerdo en cómo van a dirigir su educación
para que no ocurran contradicciones que lo pueden confundir y favorecer a la
inestabilidad emocional. Los adultos deben respetar lo que otro haya propuesto y
mantenerlo, aunque no estén de acuerdo con la decisión tomada. Posteriormente,
lo deben discutir sin la presencia del pequeño. Si ellos no se respetan entre sí, no
constituirán un ejemplo adecuado para el niño.

Es necesario, que las exigencias que se le hagan estén acordes a su edad y sus
características. Con frecuencia, exigen conductas por encima de sus posibilidades
y en otras ocasiones, le permiten conductas que no son correctas. En ocasiones
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llevan al pequeño a visitas de adultos sin prever esto y le exigen que esté sentado
sin moverse. Evidentemente, es muy difícil para él. Los niños no tienen
desarrollada la voluntad y sus actos no están controlados de manera consciente,
por otra parte, su actividad fundamental es el juego. Si los llevan a un lugar donde
no hay niños y los presionan a estar tranquilos, pueden aburrirse y llegar el
momento en que exhiban conductas no deseadas, por las que son reprimidos y
hasta castigados. ¿Es justo?

Otro aspecto a tener en cuenta, es no hacer comparaciones. Al compararlo se le
hace sentir que otro es mejor que él, que está en desventaja y eso menoscaba su
autoestima, lo cual favorece a que se aísle, que se aparte de los demás. Cada
persona es una individualidad y se debe sentir aceptado. Para señalarle algún
error cometido se le debe explicar concretamente y con tacto la conducta
adecuada, sin hacer generalizaciones y sin poner a otro de ejemplo. Para educar
es preciso comenzar por aceptar a la persona que se educa, si ella no se siente
querida y aceptada se hace muy difícil conducir su formación y desarrollo.

Es importante cuidar la manera de comunicarse con el pequeño. Si ésta parte de
la crítica, se cierra el intercambio, la apertura a la reflexión y por tanto, al cambio.
Cuando se desea propiciar el perfeccionamiento del desarrollo de la personalidad
se debe partir de los éxitos que tenga el niño y basándose en ellos sugerir cómo
comportarse para lograr lo que desea y sentirse más satisfecho de sí mismo. Es
preciso, evitar frases negativas que le refuercen una imagen inadecuada de él.
Todo lo contrario, se deben utilizar frases que lo estimulen como: “tú puedes”, “lo
lograrás”, “si lo haces así, te quedará mejor” y otras.
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Cuando esté aislado de sus compañeros, alguno de los padres, la maestra o la
educadora debe jugar con él y cuando haya logrado su interés y participación
entonces, atraer poco a poco a otros niños al juego, es decir, llevar el grupo a él y
nunca lo contrario.

Propiciar actividades con otros niños en el hogar, en el círculo infantil, en la
escuela, en parques y áreas abiertas. El intercambio con iguales favorecerá que
aprenda a relacionarse, a defenderse, esperar, repartir, ceder, en fin, a saber
desenvolverse en el medio social donde transcurre su vida. El jugar solo en la
casa no resuelve su timidez, al contrario, la refuerza. Además, el jugar en la casa
propicia las prohibiciones y los regaños. Por ejemplo: “no te subas en los
muebles”, “no toques eso que se rompe”, “no desordenes” y muchas más, que lo
van limitando.

Generalmente, el niño tímido prefiere las actividades pasivas como: leer, ver
libros, dibujar, ver la televisión y otras por el estilo. Estas actividades son también
importantes para su desarrollo y sin sustituirlas totalmente, es importante propiciar
aquellas que requieran de otros niños y más activas.

A todo niño le es importante en su formación tener responsabilidades de acuerdo
a sus posibilidades e intereses, pero en el niño tímido propiciar tareas lo es más.
Cumplirlas, significa para él que se le tiene en cuenta, que es útil, que puede.
Además, le da la posibilidad de moverse en su mundo social bajo la perspectiva
de sentirse importante. Al inicio, las tareas deben ser sencillas e ir ganando en
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complejidad en la medida de sus características y aciertos. Se debe elogiar sus
éxitos aunque sean mínimos, lo cual favorecerá que gane confianza en sí mismo
paulatinamente.

Cuando se camine a su lado o se esté en un lugar con él nunca se debe perder la
oportunidad de la comunicación cariñosa, atenta y respetuosa. Cada minuto
compartido de manera agradable es un regalo eficaz para su seguridad y
felicidad. Por otra parte, el adulto debe cuidar cómo se comunica con los demás.
El niño lo está observando, está atento a cómo habla, de qué habla, cómo se
relaciona, cómo resuelve las situaciones que se le presentan. No se debe olvidar
que la imitación es muy importante en la formación de la personalidad y los
adultos que rodean a un niño tímido deben ser muy cuidadosos en este sentido.

Si el niño se siente querido, aceptado y respetado; si se le proporcionan
actividades sociales donde pueda compartir con sus iguales con creatividad e
independencia; si la comunicación con él es agradable, fluida y abierta; si el
adulto con sus actitudes se convierte en un modelo adecuado a imitar; si se le
estimula a vencer los obstáculos propios de su edad; si al exigirle se tienen en
cuenta sus características y posibilidades, con seguridad no aparecerá la timidez.
Siempre es mejor prever. Es más difícil reeducar que educar.

21

e. MATERIALES Y MÉTODOS

El desarrollo del presente trabajo se fundamenta en una metodología que hizo
posible el estudio e interpretaciones de las actitudes de los padres de familia y
maestra en la timidez de los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta Eloy Alfaro
de la Ciudad de Alamor, Cantón Puyango.

MÉTODOS
Los métodos se seleccionaron de acuerdo al tipo de investigación. En este caso
este trabajo se ubica en la investigación no experimental cuya denominación
obedece a que no se requirieron experimentos de laboratorio sino una simple
descripción y análisis de la información que se obtiene mediante la investigación
de campo referida a determinado campo y población donde se ubica el problema.

Método analítico-sintético fue aplicado para el estudio del planteamiento del
marco teórico y formulación de las conclusiones y recomendaciones, además
sirvió para analizar la situación actual respecto a las actitudes de los padres y
maestra y su incidencia en la timidez de los niños y niñas.

Método Descriptivo fue posible detallar la situación actual de cada una de las
variables e indicadores intervinientes en el proceso investigativo, se puntualizó de
manera detallada las características de las actitudes de los padres de familia y
maestra para mejorar el problema de la timidez en los niños y niñas de primer año
de básica.
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Método inductivo-deductivo permitió hacer un estudio del sujeto particular para
luego llegar al conjunto que se investigaron mediante la aplicación de una
encuesta dirigida a los padres de familia, entrevista a la maestra y observación a
los niños, luego de su verificación se obtuvieron las conclusiones y
recomendaciones.

La

Estadística

descriptiva,

como

herramienta

básica

que

facilitó

la

representación gráfica de la información en tablas, cuadros, figuras las mismas
que nos ayudaron a la comprensión e interpretación de los resultados.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Las técnicas e instrumentos que se aplicaron para el cumplimiento de los
objetivos propuestos son:
Encuesta que fue dirigida a los padres de familia del primer año de la escuela
fiscal mixta “Eloy Alfaro” de la ciudad de Alamor, con la finalidad de obtener
información de las actitudes de los padres de familia y como inciden en la timidez
de los niños y niñas de primer año de básica.

Se aplicó un cuestionario que

con preguntas abiertas y cerradas sobre las variables e indicadores en estudio.
Observación, se aplicó a los niños y niñas, con la finalidad de contar con el
criterio propio sobre las actitudes de la maestra y su incidencia en la timidez de
los niños y niñas de primer año de básica; y para identificar las características de
la conducta que presentan los niños; para su aplicación se construyó la ficha
respectiva en base a los indicadores que se investigan.
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Entrevista

dirigida a la maestra de primer año de básica de la escuela a

investigar con la finalidad de tener información sobre las actitudes que tiene la
maestra y como ayuda a superar la timidez de los niños y niñas.

POBLACIÓN
La población de investigación estuvo constituida por la maestra de primer año de
la escuela fiscal mixta “Eloy Alfaro” de la ciudad de Alamor, así como todos los
26 niños y niñas que están en primer año de educación básica, 1 maestra y 26
padres de familia.
ESCUELA
ELOY ALFARO
NIÑOS(AS)

TOTAL

NIÑOS
H

M

14

12

14

MAESTRA

PADRES DE
FAMILIA

TOTAL

1

26

53

1

26

53

12

FUENTE: Archivo de la Escuela Eloy Alfaro.
ELABORACIÓN: Rosario Díaz y Anabelly Granda.
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f. RESULTADOS

INVESTIGACIÓN DE CAMPO
RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA

CUADRO NO. 1
¿Cómo es su relación familiar?
Respuesta
Buena
Mala
Regular
Total

f
8
0
18
26

%
30,76
0,00
69,23
100,00

FUENTE: Archivo de la Escuela Eloy Alfaro.
ELABORACIÓN: Rosario Díaz y Anabelly Granda.
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100%
90%
69,23%

80%
70%
60%
50%
40%

30,76%

30%
20%

0%

10%
0%
Buena

Mala

25

Regular

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De los padres de familia encuestados, 8 que representan el 30.76% señalan que
la relación familiar con sus hijos e hijas de Primer Año de Educación Básica es
buena, mientras que 18 padres de familia que alcanzan el 69.23% manifiestan
que es regular.
En base a las respuestas consignadas en esta pregunta se puede indicar que en la
mayoría de los casos no existen buenas relaciones entre los integrantes de la
familia, es decir, que no existe un ambiente de respeto y cordialidad, sino que
priman los conflictos, la desunión, la inseguridad, etc., por lo tanto, esta carencia de
manifestaciones afectivas dentro del entorno familiar, influyen de forma negativa en
la personalidad de los niños, llegando inclusive a ser una de las causales para el
aparecimiento de la conducta tímida o timidez.
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CUADRO NO. 2
¿Cómo es su relación con su hijo e hija?
Respuesta

f

%

Excelente

0

0,00

Muy Buena

8

30,76

Buena

10

38,47

Regular

8

30,76

Mala

0

0,00

26

100,00

Total

FUENTE: Archivo de la Escuela Eloy Alfaro.
ELABORACIÓN: Rosario Díaz y Anabelly Granda.

Gráfico No. 2

100%
90%
80%
70%
60%
50%

38,47%
30,76%

40%

30,76%

30%
20%
10%

0,00%

0,00%

0%
Excelente Muy Buena

Buena

27

Regular

Mala

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En relación a esta interrogante, 10 encuestados que representan el 38.47%
manifestaron que la relación con su hijo e hija es Buena, mientras que con igual
porcentaje del 30,76% se encuentran los que señalaron que su relación con sus
hijos es muy buena y los que indicaron que su relación es regular. No ha existido
respuesta en los dos extremos opuestos como son excelente y mala; por lo tanto
se considera que las relaciones entre los niños/as y sus padres fluctúa entre muy
buena, buena y regular.

Estos resultados muestran cierta contradicción con los anteriores, ya que a pesar,
de que en la pregunta anterior la mayoría indica que las relaciones familiares son
regulares, un porcentaje importante de prácticamente el 70% señala que las
relaciones con sus hijos/as son buenas y muy buenas, lo que permite deducir que
existe un mejor trato y mayor diálogo entre padres e hijos/as, que entre cónyuges,
hermanos mayores, etc., sin embargo de esto, es importante puntualizar que todo
el entorno familiar influye decisivamente en la formación de la conducta del
menor, por lo tanto, debe existir mayores esfuerzos en mejorar las relaciones
intrafamiliares.
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CUADRO NO. 3
¿Qué tipo de padre o madre es Ud.?
Respuesta

f

%

Sobreprotector

3

11,53

Permisivo

13

50,00

Democrático

5

19,23

Indiferente

5

19,23

26

100,00

Total

FUENTE: Archivo de la Escuela Eloy Alfaro.
ELABORACIÓN: Rosario Díaz y Anabelly Granda.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Respecto a la pregunta de qué tipo de padre se consideran, la mitad de padres de
familia que representan el 50% señalan que son permisivos, con igual porcentaje
de 19,23% se encuentran los padres que se consideran democráticos y aquellos
que se consideran indiferentes, en tanto que el restante 11,53% de padres se
identifican como sobreprotectores.

Los resultados obtenidos permiten aseverar que un importante porcentaje de
padres de familia se consideran permisivos, adoptando esta actitud porque piensan
que sus hijos deben tener todo lo que ellos no pudieron y también permiten muchas
actitudes inadecuadas con su hijos e hijas, estilo que si bien es cierto no incide
directamente en el origen de la timidez si influye en el mal comportamiento del niño
con otros de su misma edad, lo que sí es una causa para una conducta tímida. Los
estilos sobreprotector e indiferente tienen características que inciden directamente
en el surgimiento de este tipo de conducta, siendo un 30% de los padres
encuestados; por lo que directa e indirectamente las actitudes de los padres si
están influenciando en el aparecimiento de la timidez.
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CUADRO NO. 4
¿Considera que su hijo tiene problemas?

Problemas expuestos

f

%

Nerviosismo

5

19,23

Timidez

14

65,38

Ansiedad

2

7,69

Poca socialización con el entorno

17

53,38

Ninguno

6

23,07

FUENTE: Archivo de la Escuela Eloy Alfaro.
ELABORACIÓN: Rosario Díaz y Anabelly Granda.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De los padres encuestados, 20 que representan un 76,92% consideran que sus
hijos

tienen

problemas,

especialmente

relacionados

con

timidez,

poca

socialización con el entorno, nerviosismo ansiedad; mientras que 6 que alcanzan
el 23,08% manifiestan que sus hijos no presentan ningún tipo de problema.
En relación a los padres que aceptan que sus hijos tienen problemas, de las
respuestas obtenidas el 65,38% consideran que el principal problema es la
timidez, que está estrechamente relacionado con la poca socialización con el
entorno, problema que es considerado por el 53,38% de los padres encuestados;
otros problemas que presentan los niños están relacionados con nerviosismo con
el 19,23% y la ansiedad con el 7,69%.
En base a las respuestas proporcionadas por los padres de familia se puede
establecer que la timidez y la poca socialización con el entorno, que guardan
estrecha relación, son los principales problemas de los niños y niñas del Primer
Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” de la ciudad de
Alamor, lo que demuestra que las relaciones familiares y las actitudes adoptadas
por los padres de familia inciden en el surgimiento de conductas tímidas en la
población investigada; por lo que se debería trabajar en concienciar a los padres
en que su comportamiento está generando conductas negativas en sus hijos.
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CUADRO NO. 5
¿La maestra le ha manifestado que su hijo tiene problemas?
Problemas expuestos

f

%

Nerviosismo

12

46,15

Timidez

19

73,07

Ansiedad

3

11,53

Poca socialización con el entorno

16

61,53

Ninguna

7

26,92

FUENTE: Archivo de la Escuela Eloy Alfaro.
ELABORACIÓN: Rosario Díaz y Anabelly Granda.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En relación a esta pregunta, 19 padres de familias encuestados que representan
un 73,08% indican que la maestra les ha indicado que sus hijos o hijas
manifiestan problemas de conducta, siendo los principales la timidez, poca
socialización con el entorno, nerviosismo, ansiedad; en tanto que 7 padres de
familia que alcanzan el 26,92% señalan que la maestra no ha manifestado haber
detectado problemas en el comportamiento de sus niños/as.
De las respuestas proporcionadas por los 26 padres de familia encuestados, el
73,07% señalan que el principal problema detectado por la maestra en relación a
la conducta de los niños y niñas es la timidez, seguido de la poca socialización
con el entorno con el 61,53%, el nerviosismo con el 46,15% y la ansiedad con el
11,53% de las respuestas.
Las respuestas proporcionadas corroboran lo mencionado en la pregunta anterior,
dado que los principales problemas detectados por la maestra coinciden con los
señalados por los padres de familia, siendo la timidez y la poca socialización con
el entorno las más relevantes y que se relacionan con la imposibilidad de
relacionarse con el entorno y demostrar sus habilidades ante los que le rodean,
por lo que se deberían establecer con claridad las causas que originan este
problema

y

plantear

propuestas

que

contribuyan

comportamientos más extrovertidos y sociables.
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CUADRO NO. 6
¿Considera que su actitud influye en la vida de su hijo e hija?
Respuesta

f
11
3
12
26

Si
No
En parte
Total

%
42,3
11,53
46,16
100

FUENTE: Archivo de la Escuela Eloy Alfaro.
ELABORACIÓN: Rosario Díaz y Anabelly Granda.
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En parte

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
De los 26 padres encuestados, 12 que representan el 46,16% de la población
investigada manifiestan que su actitud influye parcialmente en la vida y
comportamiento de su hijo o hija, en tanto que 11 padres que alcanzan el 42,30%
señalan que su actitud ejerce influencia en la vida de sus hijos, los restantes 3
padres de familia que representan el 11,53% consideran que su comportamiento
no influye en el normal desarrollo de la vida de sus hijos/as.
Lo expresado por los padres demuestra una falta de conocimiento acerca de la
gran influencia que ejerce el entorno familiar y sobre todo la actitud de los padres
en la conducta que adoptan los niños o niñas, ya que prácticamente el 60%
indican que la influencia es solamente parcial o que no existe ningún tipo de
incidencia, lo que resulta preocupante, ya que si un padre desconoce el grado de
influencia que tiene sobre su hijo no va a tomar medidas para mejorar su actitud y
contribuir de mejor manera al desarrollo normal de su hijo e hija.
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CUADRO NO. 7
¿Le gustaría que en la escuela le ayuden a mejorar la actitud con su hijo e
hija?
Actividades expuestas
Charlas en la escuela
Visita en casa
Diálogo sólo para padres
Sólo con el niño/niña
Con toda la familia
Total

f
17
2
2
4
1
26

%
65,38
7,69
7,69
15,38
3,85
100,00

FUENTE: Archivo de la Escuela Eloy Alfaro.
ELABORACIÓN: Rosario Díaz y Anabelly Granda.
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Sólo con el
niño/niña

Con toda la
familia

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En relación a esta pregunta, la totalidad de padres de familia encuestados están
de acuerdo en que en la escuela se les ayude a mejorar la actitud que tienen con
su hijo o hija, sugiriendo algunas actividades que se podrían llevar a cabo, siendo
las charlas la recomendación de mayor relevancia con el 65,38%, seguida de
diálogos solamente con los niños/as con el 15,38%, diálogo solamente con los
padres con el 7,69%, visitas en casa con el 7,69% y finalmente diálogos entre
todos los miembros de la familia con el 3,85%.
Una vez que los padres por propia experiencia y opiniones señaladas por la
maestra de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la escuela
fiscal mixta “Eloy Alfaro” de la ciudad de Alamor, han detectado que existen
problemas en la conducta, especialmente de timidez y de poca socialización con
el entorno, que se encuentran estrechamente relacionados, sugieren la escuela
contribuya a mejorar su actitud frente a los niños mediante la realización de
conferencias en el mismo establecimiento y además de reuniones en donde
asistan solamente padres, solamente los niños y complementarias en donde esté
presente todo el núcleo familiar.
En conclusión, se puede señalar que tanto los padres sobreprotectores y
permisivos como los demasiado autoritarios o que marquen unas exigencias
excesivas en el niño pueden causar que el niño crezca sintiéndose inseguro y que
no sea capaz de desarrollar sus habilidades sociales de forma adecuada, por lo
tanto se debe evitar en lo posible estas actitudes y brindar al niño o niña un
ambiente de armonía y afecto entre los integrantes de la familia.

38

En la actualidad, se sabe que el tipo de relación que exista entre los padres y el
niño va influenciar en el comportamiento y en la personalidad del menor. Por
ejemplo, si los padres demuestran actitudes y conductas rígidas, autoritarias y
violentas es casi seguro que los hijos se muestren tímidos, retraídos, inseguros o
rebeldes y agresivos; un ambiente donde se perciba violencia y discusiones entre
los integrantes se convertirán en factores que desencadenen problemas tanto en
la conducta, el rendimiento académico como en el desarrollo emocional y social
de los niños. Por el contrario, las personas seguras, espontáneas son aquellas
que se les ha brindado la oportunidad de expresarse, de decidir y desarrollarse en
un clima de afecto, confianza y armonía.
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OBSERVACIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA ELOY ALFARO DE LA CIUDAD DE
ALAMOR DEL CANTÓN PUYANGO.

CUADRO N° 8
Resultados de la Ficha de Observación

f

%

1. Los niños(as) no participan en programas
cívicos-festivos
2. Presentan problemas de baja autoestima.

13

50

17

65

3. Participan en trabajos grupales o juego.

11

42

4. Problemas de timidez.

20

66

5. Escasa motivación de la maestra.

14

53

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
En base a la observación realizada y los datos recopilados en la ficha de
observación se puede determinar que un 66% de niños y niñas del Primer Año de
Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Eloy Alfaro” de la ciudad de Alamor
presentan una conducta tímida, dado que muestran características relacionadas
con este tipo de comportamiento:

o

Presentan carencia de conductas interactivas en un 50%, ya que no participa
en los programas en donde existe una considerable cantidad de niños y
adultos, como son los actos cívicos que se realizan los días lunes y demás
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programaciones en fechas festivas; además dentro de clase no preguntan a la
maestra por temor a las burlas u opiniones de sus compañeros. Cuando son
requeridos a que participen presentan conductas de ansiedad, temor y miedo
que se manifiesta en llanto y resistencia a pasar al frente de los demás.

o

También existen problemas relativos con el autoestima en un 65%, dado que
muchos niños y niñas cuando se ven presionados a relacionarse con el
entorno externo al aula escolar, como es participar en juegos recreativos,
programas culturales, etc., presentan quejas psicosomáticas como: dolores de
estómago, mareos, dolores de cabeza, etc., con la finalidad de evitar estas
situaciones que le causan temor.

o

Cuando la maestra indica realizar un trabajo grupal, un 42% de niños y niñas
se muestran renuentes a hacerlo, dado que prefieren realizar solos sus tareas,
lo que dificulta su aprendizaje, dado que una importante estrategia para
aprender y compartir conocimientos son los trabajos en grupo.

o

En relación al comportamiento de la maestra, es importante destacar que no
existe de su parte motivación a la participación de los niños y niñas en un
53%, dado que se lleva un aprendizaje tradicional, es decir, que se conforma
con que los niños y niñas atiendan sus explicaciones y elaboren sus tareas,
pero no existe preocupación por hacerlos participar en programas en donde
existe público, de ahí que es muy complicado realizar un programa en fechas
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como Navidad, Día del Niño, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Maestro,
donde el nivel de ansiedad, nerviosismo y temor aumenta por la presencia de
los padres y demás familiares.

o

Adicionalmente, la maestra no muestra preocupación por los problemas que
atraviesan los niños y las niñas en su hogar, se limita a cumplir sus
obligaciones de docente sin compartir conversaciones, charlas y dinámicas
grupales que le ayudaría a establecer vínculos más estrechos con los
discentes, los mismos que resultan de primordial importancia en esta etapa de
la niñez.
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ENTREVISTA A LA MAESTRA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA ELOY ALFARO DE LA
CIUDAD DE ALAMOR DEL CANTÓN PUYANGO.
CUADRO N° 9
Preguntas

Respuestas

1. Su relación con los niños(as)
2. Manifestaciones de comportamiento al inicio
del año escolar
3. Actividades que realiza con niños que tienen
este comportamiento.
4. Tienen problemas los niños(as) tranquilos y
callados
5. Les ha comentado a los padres de los niños
sobre el problema.
6. Qué actitudes presentan los padres de los
niños con problemas
7. Reuniones con los padres de los niños
tímidos
8. De acuerdo con su preparación profesional
puede ayudar a los niños tímidos

Excelente
Adaptación, timidez, nerviosismo,
quejas psicosomáticas
Juegos recreativos, dinámicas
bailables, paseo al ambiente,
Piensa que sí, pero no le da
importancia
A veces, cuando hay oportunidad
de diálogo.
Sobreprotectores,
permisivos,
indiferentes
Diálogo directo en ciertos casos
porque no asisten a las reuniones
Claro, pero le es muy difícil,
porque no evalúa para tratar este
problema
9. Cómo ayudaría a los niños tímidos y a sus Actividades grupales, dinámicas,
padres
dramatizaciones,
charlas
motivadoras en casa

La entrevista efectuada a la profesora del Primer Año de Educación Básica de la
Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro” de la ciudad de Alamor, permitió conocer su
apreciación respecto a la presencia de timidez en los niños y niñas y las causas
que la originan.
En este sentido la maestra indica que la relación con los niños es excelente, lo
que le ha permitido detectar ciertos problemas como son de adaptación,
sobreprotección, timidez, nerviosismo, llanto, y como consecuencia de ello se
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nota una escasa participación en eventos cívicos y sociales así como dificultades
para socializarse, a lo que se suma las quejas psicosomáticas como un escape a
la presión que sienten cuando es requerida su participación especialmente en
actos de tipo público.
Para solucionar estos problemas la maestra indica que se realizan juegos
recreativos, dinámicas bailables, paseos al entorno natural, asignación de
responsabilidades, motivaciones, etc.; sin embargo, en base a la observación
realizada durante dos semanas, se pudo determinar que son muy escasas este
tipo de actividades, más bien se busca el método tradicional, con el trabajo
individual y la explicación de la maestra, lo que ha incidido en que los niños no
participen voluntariamente en actos en que tengan que relacionarse con otros
niños y adultos.
Adicionalmente, la maestra evalúa la conducta de los padres con los que ha
tenido la oportunidad de dialogar, estableciendo que una considerable cantidad
son sobre-protectores y permisivos, que cuidan de manera excesiva a sus hijos o
hijas, haciéndoles inclusive sus tareas, negándoles la libertad y el derecho a
realizar sus trabajos y a equivocarse, pretendiendo que sean perfectos; otros en
cambio, se muestran indiferentes a las necesidades de sus niños, lo que indica
claramente que la actitud de los padres está incidiendo en la presencia de timidez
en estos niños y niñas.
Entre las estrategias que la maestra ha realizado para tratar de mejorar las
relaciones entre padres e hijos/as se encuentran los diálogos directos, los mismos
que en la mayoría de los casos no han sido posible, dado que los padres no han
asistido a las convocatorias o cuando existen tienen muy poco tiempo para
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dialogar, lo que ha impedido coordinar acciones que permitan ayudar al desarrollo
normal de los niños y niñas.
Finalmente, la maestra señala algunas actividades que se podrían efectuar para
ayudar a mejorar el comportamiento del niño, volviéndolo más dinámico y activo,
como son actividades grupales, juegos, dinámicas, dramatizaciones de cuentos,
títeres, etc., inclusive se indica que se podrían realizar charlas motivadoras en los
domicilios de los padres; sin embargo, estos según la observación realizada, no
se llevan a la práctica y en relación a los padres, es muy difícil su realización por
la falta de compromiso.
En conclusión, se ha podido determinar que no existe mayor preocupación en la
maestra por determinar el grado de timidez en los niños del Primer Año de
Educación Básica, ya que no se ha realizado ningún tipo de evaluación por parte
de la maestra, que si bien es cierto, ya reviste una elevada dificultad para
detectarla, al ser la mayoría de los síntomas internos (pensamientos y
emociones), no se ha buscado otras maneras de hacerlo. La manera más simple
de evaluar esos síntomas sería pedirle al niño que nos hablase de ellos pero,
precisamente por ser tímidos, tienen dificultades para expresar sus emociones y,
además, no son muy dados a conversar ya que se sienten inseguros acerca de lo
que pensaremos de ellos.
Por estas razones, se debe conseguir la información de otra manera, como por
ejemplo, hablar con otros niños de su edad con los que tenga contacto (hermanos
o compañeros), para que informen de las veces en las que el niño se siente
incómodo y cómo reacciona.
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También se puede observarle y llevar un registro de ciertas conductas que
señalen su timidez: cuántas veces se le ve solo en el recreo o en el aula, cuántas
veces da él algún paso para acercarse a los demás, si tartamudea, tiembla o
enrojece al establecer contacto con otras personas, si su nerviosismo es mayor
en presencia de niños de su edad o de adultos, hay que intentar recoger la mayor
cantidad de información posible y apuntar todos los detalles que podamos de sus
reacciones, el ambiente en que se han dado, etc., sin embargo, esto en el año
escolar investigado no se realiza.
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g. DISCUSIÓN
Hipótesis específica uno
Enunciado:
Los Padres y madres de familia sobreprotectores y permisivos son causantes de
la timidez de los niños y niñas de primer año de educación básica.
Resultados de la hipótesis uno:
Prácticamente el 62% de padres de familia se encuentran dentro de los estilos
sobreprotector y permisivo, actitudes que directa o indirectamente inciden en el
surgimiento de la timidez en los niños.
De la información proporcionada por la maestra se tiene que la mayoría de los
padres presentan una forma de comportamiento permisiva, sobreprotectora e
indiferente, ya que por un lado cuidan de manera excesiva a sus hijos o hijas,
haciéndoles inclusive sus tareas, negándoles la libertad y el derecho a realizar
sus trabajos y a equivocarse, buscando que sean perfectos; y por el otro se
muestran indiferentes a las necesidades de sus niños, ya que si bien no se les
exige demasiado tampoco se les brinda afecto, destacándose las mínimas
muestras de afecto y la relativa indiferencia a la conducta del niño o niña.
Además, la maestra también muestra una conducta autoritaria dado que basa su
aprendizaje en el método tradicional, priorizando el trabajo individual y la
explicación, y minimizando el trabajo y dinámicas de grupo, los paseos, las
motivaciones, etc., lo que ha incidido en que los niños no participen
voluntariamente en actos en que tengan que relacionarse con otros niños y
adultos, generando en ellos timidez.
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Sobre esto Osterrieth define:8 Sobreprotección: se usa este término para
caracterizar la conducta de las padres cuya devoción por los hijos es
extremadamente intensa; estos no permiten que intereses competidores de
interpongan en sus deberes maternales y así reducen las actividades en otros
asuntos de la vida. Los factores que provocan la sobreprotección de la madre se
divide en tres grupos: Impulso maternal excesivo, factores externos (pérdida de
un hijo etc.) y privación emocional sufrida por la madre durante su primera
infancia.
Permisividad: el niño recibe todo lo que quiere siempre que sea posible y se le
deja hacer todo lo que desea se produce. Las madres cuya niñez ha sido
insatisfactoria a causa de limitaciones o penurias económicas a menudo se
muestran

excesivamente

permisivas

manteniéndolo

en

un

estado

de

dependencia infantil, se lleva mal con los niños que no ceden ante él y todo lo que
ve quiere para él.
Decisión
Los resultados que se presentaron en el numeral anterior, demuestran con
claridad que la mayoría de padres de familia e inclusive la maestra del Primer Año
de Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Eloy Alfaro” de la ciudad de
Alamor, muestran estilos de conducta autoritario, permisivo e indiferente que son
causantes de la timidez de los niños y niñas; ya que los padres permisivos con
poca consistencia en las normas, provocan que el niño se sienta inseguro, los
padres sobreprotectores no permiten que el niño desarrolle su independencia en

8

Osterrieth. Cómo cuidar a nuestros hijos. Pág. 481
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el terreno social por lo que les faltará seguridad y confianza; por lo se acepta la
hipótesis planteada por las autoras en el proyecto de investigación.
Por lo tanto en un ambiente nutritivo para la crianza de los niños, es fácil la
expresión abierta de cariño, el afecto y la ternura para un niño son importantes.
Ello lo estimulará más a descubrir y aprender en un clima libre de intimidaciones.
Un niño querido es sin dudas una persona que tendrá más defensas y
herramientas para enfrentar el fracaso en la vida.
Hipótesis específica dos
Enunciado:
Las actitudes inadecuadas de los padres de familia e inclusive maestra generan
manifestaciones de timidez en los niños y niñas de primer año de educación
básica.
Resultados de la hipótesis dos:
La mayoría de los padres de familia indican que sus hijos tienen problemas, lo
que coincide con lo que les ha manifestado la maestra, siendo las más
importantes la timidez y la poca socialización con el entorno (qué guardan
estrecha relación), lo que es consecuencia directa de actitudes inadecuadas como
sobreprotección, permisividad, autoritarismo.
De la información proporcionada por la docente, y en base a la buena relación
existente se ha permitido detectar ciertos problemas como son problemas de
adaptación, sobreprotección, timidez, nerviosismo, llanto, y como consecuencia
de ello se nota una escasa participación en eventos cívicos y sociales así como
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dificultades para socializarse, a lo que se suma las quejas psicosomáticas como
un escape a la presión que sienten cuando es requerida su participación
especialmente en actos de tipo público.
Decisión
Los porcentajes presentados en el numeral anterior en conjunto con las opiniones
vertidas por la maestra, demuestran claramente que las actitudes inadecuadas de
los padres de familia e inclusive maestra como son sobreprotección, permisividad,
autoritarismo, generan manifestaciones de timidez en los niños y niñas de Primer
Año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Eloy Alfaro” de la ciudad de
Alamor; por lo tanto se cumple con la hipótesis propuesta por las autoras en el
proyecto de investigación, ya que los principales problemas detectados son la
timidez y la poca socialización con el entorno.
Sobre lo antes mencionado, podemos manifestar que los padres pueden
demostrar actitudes según el manual de orientación familiar.9
Los maestros y los padres deben intentar no poner demasiada atención o castigar
al niño por su timidez ya que conseguirían que adquieran este comportamiento.
Intentar que el niño no sea objeto de burlas, ni por parte de adultos ni por otros
niños, esto dañaría el autoconcepto y la autoestima. Facilitar al niño la creación
de nuevas amistades, animándolo de manera natural y no dejándolo que se aísle,
realizar actividades motivadoras, establecer un sistema de premios y enseñar al
niño a repetir, a decir cosas positivas.

9

www.saludactual.pediatria.com
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS
TITULO DE LA PROPUESTA

ORIENTACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA Y MAESTRA EN LAS ACTITUDES
PARA SUPERAR LA TIMIDEZ DE LOS NIÑOS (AS), DE LA ESCUELA FISCAL
MIXTA ELOY ALFARO DE LA CIUDAD DE ALAMOR, CANTÓN PUYANGO.

OBJETIVOS
GENERAL

 Mejorar las actitudes para superar la timidez de los niños y niñas de primer
año de educación básica.

ESPECIFICOS
 Integrar a los padres de familia mediante la educación a que colaboren en
la formación de actitudes positivas para evitar la timidez de los niñas y
niñas de primer año de educación básica.

 Desarrollar un taller dirigido a la maestra parvularia con la finalidad de
implementar en el aula la dramatización, el juego los títeres para la
participación de todos los niños.
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JUSTIFICACIÓN

Las actitudes de los Padres de familia influyen significativamente en la vida de los
niños. Cada momento entre los miembros de la familia, se comparten muchas
vivencias, valores, afectos y actitudes que poco a poco el niño las interioriza y
serán después sus componentes en su personalidad.

Las contribuciones de la familia al desarrollo de los niños proceden del tipo de
relaciones que sostienen los pequeños con los diferentes miembros. A su vez,
esas relaciones se ven afectadas por el patrón de vida familiar, así como también
por las actitudes y la conducta de los distintos miembros de la familia en especial
los padres hacia los hijos.

“Hace unos pocos años, las familias contaban con elementos de solidez propios
muy superiores a los actuales: tenían

mayor estabilidad, menor estrés, más

miembros y mayores oportunidades de interacción entre ellos, etc. En la
actualidad, las familias, a pesar de sus mejores niveles de formación y educación,
están más afectadas por influencias sociales negativas propias de la sociedad
occidental y son más débiles en su estructura, encontrándose inmersas, en
muchos casos, en problemas reales que afectan a su estabilidad. Carencia de
ideales claros de vida, dificultades de convivencia o ruptura del matrimonio, etc.
Esas familias necesitan más que nunca ayuda en su acción educativa profunda, y
deben encontrar colaboración en el ámbito escolar, dentro de un marco de
confianza”10.

10

Friedlander, Brian. Educar con Inteligencia Emocional. Círculo de Lectores. Pág. 19
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La peculiar relación existente entre escuela y familia, exige de ellas una exquisita
coordinación. Del mismo modo, la necesidad de personalización para una
verdadera formación, y la reciprocidad de la relación establecida, solicitan
crecientes grados de participación y comunicación entre ambas instituciones.

“Son los padres de familia, quienes gozan de esa relación de intimidad única que
exclusivamente se da en el seno de una familia y que permite todo tipo de
interrelaciones personales: de afecto, ayuda, orientación, soporte, etc., que
influyen y modifican los comportamientos de todos sus miembros. Suele decirse
que en una familia todos educan y son educados.”11

Son, asimismo, los padres quienes están en mejores condiciones, a causa de su
cariño desinteresado, de conseguir el crecimiento en autonomía de sus hijos y,
por tanto, la madurez: un crecimiento en libertad y responsabilidad que solamente
es posible, de manera armónica, cuando la familia soporta las decisiones
personales, con su mezcla de aciertos y errores.

Consideramos que nuestro trabajo está encaminado a mejorar la relación de
padres e hijos al mejorar las actitudes con respecto a la timidez para ello se
proponen actividades para concientizar a los padres de familia y maestra. Servirá
como un medio de consulta para muchas personas, que se encuentren
atravesando por situaciones iguales o parecidas y para aquellos que deseen
conocer sobre esta propuesta.

11

Castillo, Mariano. Instituto de Técnicas Educativas. www.educar.org
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CONTENIDOS

En los presentes lineamientos, es necesario tomar en cuenta los aspectos
fundamentales de la propuesta, especialmente aquellos a los cuales se encuentra
orientada la educación y las actividades de la maestra, padres de familia y demás
familiares.

En lo que respecta a la actitud es necesario que la educadora recopile
información necesaria, que los padres y demás familiares de los educandos
deben conocer y como las actitudes inadecuadas influyen de manera negativa en
los niños y niñas.

La actitud se refleja en la manera de proceder de las personas, en especial los
padres que enseñan a sus hijos la forma de crianza que ellos también lo
aprendieron sea de buena o mala manera

Las actitudes de los padres influyen en el modo en que tratan a sus hijos y esto, a
su vez, afecta las actitudes de los pequeños hacia ellos y el modo en que se
comportan. Lo ideal sería una actitud integradora por parte de los padres de
familia, las relaciones entre padres e hijos dependen de las actitudes de los
progenitores y de toda la familia.

En el entorno natural y social, se encuentran múltiples elementos que influyen en
el niño: televisión, radio, revistas, periódicos etc. Que ejercen una poderosa
influencia en las actitudes de los niños; así como también el nivel cultural sea
positivo o negativo.
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La

relación de confianza es la que determina, matiza y da forma al binomio

padres de familia - maestra, debe estar marcado por una actitud de
responsabilidad compartida y complementaria en la tarea de educar a los niños y
niñas. Ello implica una verdadera relación de comunicación donde progenitores y
educadores establezcan una vía abierta de información, de orientación, sobre la
educación de los hijos, constructiva y exenta de tensiones por el papel que cada
uno de ellos desempeña.

En este sentido, la familia debe tener una actitud activa y participativa, más allá de
las aportaciones puntuales de información sobre los hijos, en la medida que lo
requieran los maestros: esto es, trabajar conjuntamente en la orientación de la
persona en orden a un proyecto común de educación.

Si no se produce ese acuerdo previo sobre cómo y para qué queremos educar a
nuestros hijos, la disfuncionalidad en la relación padres-maestros y en el mismo
proceso educativo, estará asegurada. Una escuela no puede limitarse a la
enseñanza tradicional, sin atender a los intereses de los niños e involucrar a los
padres de familia de Educación Básica.

La Timidez constituye una sensación de impotencia para actuar en presencia de
otra persona.

La timidez es una realidad que

se refleja en el temor,

miedo, inseguridad,

dificultad para relacionarse con los demás, retraimiento, que le impiden participar
activamente con los demás niños.
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Muchas veces los padres propician la timidez pues en su afán de protegerlo de
todo, no le permiten que salga de su casa o participe en reuniones y fiestas
infantiles, así mismo hay padres

pasivos es decir no les gusta compartir en

eventos culturales y por ende sus hijos tampoco lo hacen y sin dejar de lado los
padres que maltratan a sus hijos que no comprenden el daño físico y psicológico
que causan a los niños y niñas.
“Lo fundamental es mostrarle con cariño que y sin forzar, puede ir superando
situaciones donde se vaya sintiendo seguro y a gusto consigo mismo,
mostrándole que lo que pretendemos es ayudarle y no criticarle o castigarle. Es
decir, que siempre puede contar con nosotros”.12

Se tratará de modificar las actitudes de los padres de familia y maestra,
sensibilizando y descubriendo fallas que muchas veces cometemos y nos impiden
relacionarnos de mejor manera con nuestros hijos y como ayudar a cambiar la
timidez, esta conducta, que no es conocida ni difundida pero que con paciencia se
puede incluir a estos niños a una vida participativa y social.

Se busca también fortalecer en la docente las actitudes positivas, desarrollar y
mejorar su formación profesional. Según el documento de Actualización Curricular
“La actitud que debe imprimir la maestra en la organización de las actividades
como la lectura, el juego dramático, los títeres, la dramatización o teatro, la
expresión artística entre otros, debe ser lúdica, tranquila y sin tensión.

12

www.todopapas.com
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Los docentes deben ser creativos en la elaboración del vestuario o materiales
que necesiten. Los padres comprenden la edad de sus hijos y disculpan las
situaciones que se salen del marco de la organización”.13

Las actitudes que la maestra ha de potenciar con los niños: actitud de respeto y
confianza, actitud afectuosa y favorable, actitud tolerante y no autoritaria, actitud
contraria a los prejuicios sociales entre otras.

Sin descuidar también los

conocimientos pedagógicos sobre la Actualización Curricular para Primero de
Básica donde se incentiva la autonomía y toma de decisiones, desarrollo del
lenguaje, desarrollo de la creatividad, expresar ideas, sentimientos y vivencias a
los demás en forma comprensible entre otros. Las actividades servirán para
integrar a todos los niños especialmente a los tímidos.

Las actividades que se tomarán en cuenta en el taller son: el juego dramático
que es de gran importancia para los niños de esta edad para representar la
realidad donde el niño aprende a expresar, descubrir y verbalizar ideas y
sentimientos no sólo con palabras sino con gestos y acciones; los títeres para ser
vistos y representados. En el primer caso es un medio para abordar temas
formativos difíciles y hacerlo de manera indirecta y delicada. El segundo caso los
niños suben al escenario a representar y enfrentarlos y la dramatización o teatro
que es una actividad que suele presentarse en teatros o escenarios para niños, se
representan cuentos clásicos o historias para niños donde los personajes pueden
ser los más introvertidos de la clase acompañado de un vestuario que puede ser
elaborado en trajes de papel, material desechable papel, telas, etc.

13

Lasso, María Eugenia. Primero de Básica en el nuevo currículo del 2010.Editorial Norma. Pág. 54
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Además como estrategia metodológica no deben faltar los rincones de trabajo
para promover el juego como medio de aprendizaje y de interiorización del
conocimiento; también favorecen la interacción y la comunicación: el aprendizaje
en los rincones es colaborativo. Los más conocidos son: rincón del hogar, rincón
de teatro y títeres, rincón de la construcción, rincón de la expresión corporal,
rincón de la expresión plástica.

Los presentes contenidos resumen lo que a criterio de las investigadoras deben
conocer los padres, madres y demás familiares así como también la maestra de
los educandos de Primer Año de Educación Básica.

OPERATIVIDAD
En el presente tema se plantean las actividades que nos hemos propuesto con los
padres de familia y maestra para mejorar la timidez de los niños. Se realizarán
conferencias y foros sobre los temas de timidez y actitudes inadecuadas.
El primer día de actividades se iniciará desde la 8h00 a 10h00 con la conferencia
sobre las actitudes inadecuadas y su influencia en la timidez de los niños y niñas
sustentada por las investigadoras y dirigida a los padres de familia. A partir de las
10h00 a las 12h00 análisis sobre la conferencia y la participación de los padres
de familia.

58

En el segundo día se desarrollará de 8h00 a 10h00 la conferencia: importancia de
una actitud adecuada para evitar la timidez dentro del hogar con la participación
de los padres de familia. De 10h00 a 12h00 análisis de la conferencia con todos
los asistentes.
El tercer día de 14h00h00 a 16h00, conferencia: el rincón del arte como el juego,
los títeres y la dramatización para evitar la timidez de los niños y niñas para el
desarrollo de habilidades sociales con la participación de la maestra de 16h00 a
18h00 análisis de lo expuesto con la participación de la maestra e investigadoras.
El taller para los padres y madres de familia consistirá en sesiones de trabajo con
lo cual aspiramos modificar las actitudes inadecuadas que muchos padres
desconocen y son causa para que incremente la timidez de los niños y niñas.
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MATRIZ OPERATIVA DE LOS LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS
Nombre: Orientación a los padres de familia y maestra en las actitudes para superar la timidez en los niños y niñas.
Objetivos

Contenidos

Actividades

Recursos

Tiempo

Evaluación

Mejorar las actitudes para

Estudio con los padres
de familia sobre la
actitud inadecuada y su
influencia en la timidez.

Conferencia sobre la actitud
inadecuada y la timidez.

Investigadoras

1ª semana de enero,
lunes 08h00 a 10h00

Profesora y padres
de familia.

10h00 a 12h00

Investigadoras

Martes 08h00 a 10h00

Realizando las
actividades
propuestas, se
aspira que en primer
año por lo menos el
80% de padres de
familia posean
conocimientos y
contribuyan a evitar
las actitudes
inadecuadas y la
timidez y
contribuyan a
desarrollar de mejor
manera la vida de
los niños y niñas.

superar la timidez de los
niños y niñas de primer
año de educación básica.

Análisis de la conferencia

Integrar a los padres de
familia

mediante

la

educación a que colaboren
en

la

formación

actitudes positivas

de
para

evitar la timidez de los
niñas y niñas

de primer

año de educación básica.

Capacitación a los
padres de familia sobre
la importancia de una
actitud adecuada y lo
que ellos pueden hacer
para ayudar a un niño o
niña con timidez.

Conferencia: la familia en la
formación de una actitud
adecuada para evitar la
timidez.

Análisis de la conferencia.
Desarrollar
dirigido

a

un
la

taller
maestra

Profesora y padres
de familia.

parvularia con la finalidad
de implementar en el aula
la dramatización, el juego,

60

10h00 a 12h00

Así mismo, la
maestra consciente
de que la mejor
manera de
desarrollar
habilidades sociales
y evitar la timidez ,
es mejorando una
actitud adecuada,

los

títeres

para

la

participará
activamente en la
aplicación del rincón
del arte con sus
niños en el juego ,
los títeres y la
presentación de una
dramatización

participación de todos los
niños.
Capacitación a la
maestra sobre la
importancia de utilizar e
implementar en el aula
el juego, los títeres y la
dramatización para
integrar a todos los
niños en especial a los
tímidos o tímidas

Conferencia: El rincón del
arte como: el juego, los
títeres y la dramatización
para evitar la timidez de
los niños y niñas.

Investigadoras
Miércoles 14h00 a
16h00
Profesora

Análisis de la conferencia

16h00 a 18h00
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA

Con la realización de las actividades propuestas se aspira que en el transcurso
del primer año, por lo menos el 80% de Padres de Familia de Primer Año de
Educación Básica, posean los conocimientos mínimos necesarios y contribuyan
positivamente a la formación y desarrollo de una actitud adecuada para evitar la
timidez.
Así mismo

la maestra consciente de que la mejor manera de desarrollar las

habilidades sociales y evitar la timidez es mejorándola con una actitud adecuada
en la aplicación del rincón del arte con sus niños y niñas.
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h. CONCLUSIONES


El 62% de padres de familia se encuentran dentro de los estilos
sobreprotector y permisivo, actitudes que directa o indirectamente
inciden en el surgimiento de la timidez en los niños, ya que los padres
permisivos con poca consistencia en las normas, provocan que el niño
se sienta inseguro, los padres sobreprotectores no permiten que el
niño desarrolle su independencia en el ámbito social.



El 69,23% de padres de familia manifiestan que no existe buenas
relaciones familiares; es decir los niños(as) están desarrollándose en
un ambiente de inseguridad, de conflictos, de carencia afectiva que
conllevan a causar en los niños y niñas una conducta tímida.



Dentro de los principales problemas que afectan a los niños del primer
año de educación básica de la escuela fiscal mixta “Eloy Alfaro” es la
timidez con el 73,07% en el aula y el 76,92% en casa, seguido de la
poca socialización con el entorno en un 61,53%, que ambos
problemas guardan estrecha relación lo que demuestra que las
relaciones familiares y las actitudes adoptadas por los padres de
familia y maestra inciden en el avance de conductas tímidas.
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En relación al comportamiento de la maestra, es importante destacar
que no existe de su parte motivación a la participación de los niños y
niñas, dado que se lleva un aprendizaje tradicional, se conforma con
que los niños y niñas atiendan sus explicaciones y elaboren sus
tareas, pero no existe preocupación por hacerlos participar en
programas en donde existe público, de ahí que es muy complicado
realizar un programa en fechas célebres como Navidad, Día del Niño,
Día de la Madre, Día del Padre, Día del Maestro, donde el nivel de
ansiedad, nerviosismo y temor aumenta por la presencia de los
padres y demás familiares.



El 65,38% de los padres de familia reconocen que las actitudes
inadecuadas hacia sus hijos inciden en su conducta y tengan
problemas emocionales, a la vez están de acuerdo en recibir la ayuda
necesaria en la escuela a través de charlas y conferencias que vayan
encaminadas a cambiar su actitud para mejorar la relación familiar y
por ende mejorar su desarrollo emocional y social en sus hijos.
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i. RECOMENDACIONES



Recomendamos a los padres y madres de familia salir con sus hijos a lugares
que sirvan de descanso, relajación, calma, juego, realizar actividades
deportivas, culturales, artísticas, con la finalidad de mejorar las relaciones
entre ellos, lograr un cambio de actitudes que lleven a una mejor convivencia,
confianza, amor y comprensión.



Se debe dejar actuar al niño con libertad de correr, saltar, tocar, curiosear e
investigar sus alrededores, debiendo realizar estas actividades de la forma
que quiera, dándole tareas que sean fáciles para que vaya tomando
seguridad en sí mismo.



Padres de familia y maestra deberán dar cariño al niño en caso de situaciones
de miedo o de peligro demostrándole que se está junto a él para ayudarle si
es necesario y así se sentirá seguro de sí mismo lo cual le servirá para
defenderse y actuar en forma independiente.



Cada vez que veamos al niño inactivo, que no juega, aislado o solo
recomendamos ofrecerle juguetes, llamarlo, dialogar y jugar con él.
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No regañar, ni llamar la atención al niño delante de alguien cuando cometa
algún error, ya que se lo ridiculizará y se sentirá muy mal, acentuando aún
más la timidez.



La maestra lo motivará a jugar con otros niños, pero primero debe jugar con él
y a medida que avance la actividad incorporar a otros niños poco a poco
hasta ir formando pequeños grupos y lograr que se relacione con los otros, de
esta manera se irá venciendo la conducta tímida que presenta el niño(a).



Se permitirá todos los intentos de vestirse, bañarse, comer solo, comprar
algo, realizar actividades de la casa, ayudándole cuando tenga alguna
dificultad y felicitándolo cuando lo haga bien.



Darle responsabilidades tanto en la escuela como en casa y hacerle sentir
que si puede, motivándolo en cada momento. Además no se obligará a que
acepte rápidamente a los adultos, equipos o juguetes nuevos.



La maestra utilizará una planificación de trabajo con sus niños en base al
juego grupal, dinámicas y sobre todo dramatizaciones y disfraces que son
excelentes para que los niños interpreten personajes y traten de expresar lo
que sienten sin que ellos se den cuenta; de esta manera la maestra podrá
conocer aún más al niño(a) y brindar la ayuda necesaria para cada caso.
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k. ANEXOS
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MAESTRA EN LA TIMIDEZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “ELOY
ALFARO” DE LA CIUDAD DE ALAMOR, CANTÓN PUYANGO,
PERIODO LECTIVO 2010 – 2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.
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a.

TEMA

INCIDENCIA DE LAS ACTITUDES DE PADRES DE FAMILIA Y MAESTRA EN
LA TIMIDEZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “ELOY ALFARO” DE LA CIUDAD
DE ALAMOR, PERIODO LECTIVO 2010-2011.

b. PROBLEMATIZACIÓN

CONTEXTUALIZACIÓN

Nuestro trabajo investigativo será realizado en la ciudad de Alamor, Cantón
Puyango, el mismo que está ubicado al Sur Occidente de la provincia de Loja a
203 Km de la cabecera provincial. La ciudad de Alamor está a 1230msnm, con
una población aproximadamente de 20.000 habitantes.

En el centro de la ciudad de Alamor, está ubicada la Escuela Fiscal Mixta “Eloy
Alfaro”, en las calles Simón Bolívar y Sucre (esq.), que fue creada en el año de
1878 sin nombre, y era solo escuela primaria de niños, por la falta de local propio
funcionaba en diferentes casas particulares y en la Casa Municipal. En el año de
1928, siendo presidente el Dr. Isidro Ayora se fiscalizó y desde entonces se hace
cargo como profesor fiscal el Ing. Rubén Maldonado, quien trabajó hasta el año
de 1938.
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En el año de 1930 vinieron los inspectores escolares: Sr. Virgilio Abarca y Sr.
Rubén Ortega, quienes pusieron el nombre a esta escuelita llamándola “Eloy
Alfaro” en memoria al Viejo Luchador, hasta el año de 1952, el Sr Director José
María Sánchez trabajó arduamente gestionando a los poderes centrales con el fin
de obtener el territorio y local propio, aspiración que se hace realidad en el año de
1954 bajo la presidencia del Dr. Velasco Ibarra, su construcción fue en ese
entonces una quinta parte de lo que es hoy.

Luego en 1994 se cambió en escuela mixta de niños y niñas, y en el año 2005 por
primera vez se crea el primer año de educación básica y que actualmente cuenta
con los siete años de E.B.; la planta docente se encuentra conformada por 15
maestros, uno para cada año de básica divididos en 12 paralelos más la profesora
de primer año de básica; cuenta con el Director, un auxiliar de servicio, un
profesor de computación y una maestra de ciencias naturales; con un número
total de 250 alumnos por año lectivo. En el primer año de educación básica donde
estará dirigida específicamente nuestra investigación consta de una sola maestra
fiscal, con 30 niños y niñas, los mismos que reciben también clases de
computación, música y cultura física. El 05 de Junio de cada año se celebra las
fiestas de aniversario, siendo ésta la primera escuela y la más antigua de la
parroquia de Alamor, cantón Puyango que cumple 132 años de servicio a la niñez
puyanguense, que algunos de los que hoy prestan sus servicios en esta
institución fueron alumnos de esta prestigiosa Eloy Alfaro.
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MISIÓN:

Establecer conocimientos científicos y culturales en los niños y niñas mediante el
proceso

enseñanza-

aprendizaje,

para

desarrollar

sus

aptitudes

que

posteriormente les permitan continuar con su preparación educativa y social; que
sean hombres y mujeres profesionales de bien que presten sus servicios a su
cantón, provincia y a su país el Ecuador.

VISIÓN:

Ser una Escuela pluralista, incluyente, con la participación de la comunidad
educativa se construya una educación de calidad al servicio de todos los
miembros de la sociedad.

VALORES:

Responsabilidad, honestidad, solidaridad, perseverancia, afectividad en todos los
miembros de la comunidad educativa.

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

“A veces, como educadoras estamos preocupadas ante niños intranquilos,
desobedientes, que andan de un lugar a otro constantemente; sin embargo en el
mismo círculo infantil nos encontramos con otros niños que por ser
excesivamente tranquilos, y no molestar a los demás, pasa inadvertido, cuando
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en realidad tras esa quietud del niño muy tímido se esconden generalmente
alteraciones emocionales”.14

Estos niños no son difíciles de descubrir, si los observamos con atención, ya que
presentan una serie de comportamientos característicos, que es necesario
atender y que posteriormente se manifiestan en: mantenerse fuera de los grupos
que juegan, sentirse inferior ante los demás, crear un mundo imaginario, hablar
poco, tener miedo a personas extrañas, son cobardes, no se defienden, son más
serios que otros de su misma edad, se sienten mejor con los adultos que con los
niños.

Esto ocurre de acuerdo al trato de las personas que están cerca de él, se le limita
la actividad porque él hará sólo lo que el adulto cree que puede hacer, todo esto
le hace demasiado daño, debiéndose permitirle al niño libertad de acción: jugar,
correr saltar, curiosidad e investigar de la forma que quiera para que tome
seguridad; hay que darle cariño en situaciones de miedo, cada vez que lo veamos
inactivo ofrecerle juguetes y jugar con él.

“La maestra debe ser muy observadora, debe jugar con él e ir incorporándolo
poco a poco al grupo del resto de niños y no meterlo de lleno al inmenso grupo
hasta que agarre confianza, haciéndolo participar en todas las actividades del
círculo infantil empezando con actividades sencillas hasta que pueda desarrollar
actividades más complejas así evitará rasgos negativos en su personalidad;
además, la maestra incidirá para que responda a las agresiones de los demás

14

CAPOTE Aideé, Orientaciones Educativas sobre el preescolar, Ed. Pueblo y Educ., pag. 10
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porque al defenderse disminuirán las mismas; pero, a veces tiene que ser suave
en su disciplina, dándole responsabilidades dentro del grupo y si las rechaza
embullarlo pero nunca obligarlo; por su parte los padres, deben permitirle intentos
de vestirse, comer, bañarse sólo y ayudarle cuando tenga verdadera dificultad y a
su vez felicitarlo cuando realice una actividad buena por sí sólo”.15

A nivel mundial, de acuerdo a estudios realizados señalan que hay una relación
entre fobia social y Timidez; a partir de los datos del National Comorbidity Survey
(1990 y 1992), Magee, Eaton, Wittchen, McGonagle y Kessler (1996) señalan que
la fobia social afecta a un 13.3% de la población general, representando el tercer
trastorno de mayor frecuencia en los Estados Unidos.

En un interesante trabajo, Turner, Beidel y Townsley (1990) estudiaron la relación
entre fobia social y timidez, comparándolas en función de seis dimensiones:
respuestas fisiológicas, cognitivas y comportamentales, funcionamiento diario,
curso clínico y características de inicio, concluyendo que fobia social y timidez
poseen en común una serie de características fisiológicas y cognitivas. Por un
lado, los individuos fóbicos sociales experimentan intensos síntomas de ansiedad
somática tales como rubor, tensión muscular, palpitaciones, temblores y
sudoración en situaciones sociales. Tales síntomas también aparecen en la
timidez, aunque en menor grado. “Por otro, el miedo a la evaluación negativa por
parte de los otros constituye el principal componente cognitivo tanto para los
individuos fóbicos sociales como para los únicamente tímidos”.16

15

CAPOTE Aideé, Orientaciones Educativas sobre el preescolar, Ed. Pueblo y Educ, pag. 12
e16 http/reme.uji.es/artículos/acana5610802100/texto/html.
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“Martínez Gómez 2001 dice que en Sudamérica existe una muestra excesiva de
afectividad maternal (73%), cuyo sentimiento congénito abrevia canales hacia la
timidez de sus hijos, siendo ello el resultado de actitudes inadecuadas como:
sobreprotección, permisividad, identificación, exceso de ansiedad, exceso de
crítica, exceso de autoridad y de perfeccionismo”. 17

Según estudios recientes (Monjas, 1.992, 1.997)

se extrae una conclusión

paradójica acerca de los niveles de población tímida en la actualidad, dichos
datos apuntan a un aumento de la timidez autoinformada (se refiere a presentar
alguna o algunas conductas tímidas) pasando del 40 al 50% en población general;
contiguamente como explicación a este hecho se señalan las peculiaridades del
nuevo contexto social de indiferencia hacia los otros y la escasa prioridad que se
da en la escuela a la enseñanza del aprendizaje del complejo entramado de
habilidades necesarias para ser competente socialmente. Otro factor fundamental
es el auge de nuevas tecnologías (internet, chat, etc.) que potencian el uso de
medios comunicativos no presenciales y, por tanto, reduciendo la interacción
“cara a cara” y la pérdida de los elementos paralingüísticos y no verbales.
Además en su mismo estudio señala que niños de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria en un 29% los alumnos son rechazados por sus compañeros; el 17%
es ignorado, aumentando estos porcentajes si el niño presenta necesidades
educativas especiales o presenta algún tipo de discapacidad.

“En estudios similares (Ortega, 1.994), señala que aproximadamente el 4% de los
niños manifiesta no tener amigos y que se encuentra aislado con mucha

17

MARTINEZ GOMÉZ. Cristóbal, Salud Familiar, Edit. Científica Técnica, pág. 129.
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frecuencia; también señala que de acuerdo con los factores emocionales, se
observa que para el sexo masculino el retraimiento obtuvo el 25%; la timidez,
22.4%; los controles internos pobres, 22%; los sentimientos de inadecuación,
17.6%; el pobre concepto de sí mismo, 16.5%; la inseguridad, 15.3% y la
impulsividad, 14.1%. Con relación al sexo femenino, el retraimiento obtuvo 36.6%;
la timidez, 29.8%; los controles internos pobres, 27.2%; la inseguridad, 18.5%; los
sentimientos de inadecuación, 14.2% y la impulsividad, 12.9%.

Así, se observa la misma tendencia para ambos sexos y edad. Algunos factores
emocionales coinciden para ambos sexos, siendo el sexo femenino el que
presenta mayor porcentaje en retraimiento, timidez, controles internos pobres e
inseguridad”.18

En nuestro país

las actitudes inadecuadas de los padres conllevan índices

elevados de timidez del niño debido a la sobreprotección y exceso de afecto ya
que la conducta en ciertas madres es demasiadamente intensa, éstas no permiten
que intereses competidores se interpongan en sus deberes maternales
reduciendo sus actividades en otros asuntos de la vida.

Es así que en trabajos investigativos realizados en la ciudad de Quito, en
escuelas fiscales sobre detenciones de alteraciones emocionales, en salud
escolar y psicología educativa, se determinó que: 19

18
19

MARTINEZ GOMÉZ. Cristóbal, Salud Familiar, Edit. Científica Técnica, pág. 129.
MARTINEZ GOMÉZ. Cristóbal, Salud Familiar, Edit. Científica Técnica, pág. 129.
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-

En Escuelas con problemas de comportamiento y aprendizaje, signos y

síntomas que presentan los escolares de primero hasta el séptimo de básica en la
atención psicológica educativa; de la población, que los médicos de salud escolar
refirieron por presentar problemas psicológicos, 35%, fueron sometidos a
evaluaciones, utilizando el test de Corman y el test de la figura humana, se
encontró que más del 50% de la población atendida por psicología presenta
ansiedad, inseguridad, timidez, impulsividad, baja autoestima rivalidad fraterna,
dependencia hacia sus padres.

-

Mientras que los problemas de comportamiento pueden ser evitados desde

el ambiente familiar, factores como: maltrato infantil, violencia intrafamiliar,
migración, falta de educación de los padres, desintegración familiar, pobreza,
alcoholismo, están presentes en casi la mayor parte de las familias ecuatorianas,
si a esto aumentamos el desinterés de los padres para acudir a consulta
psicológica, el tratamiento no es continuado y los factores de riesgo no son
contralados. La ansiedad e inseguridad está presente en más del 50% de los
niños atendidos con problemas de comportamiento, acompañadas de timidez
49%, baja autoestima 34%, impulsividad 34%.

Finalmente nuestro contexto problemático lo hemos identificado en la timidez de
los niños y niñas de primer año de educación básica de la escuela fiscal mixta
Eloy Alfaro; frente a la incidencia de las actitudes de padres y maestra; por lo que,
considerando los primeros acercamientos realizados de nuestra realidad con
relación al objeto de estudio se desprendieron los siguientes resultados20:

20

Fuente, Escuela Eloy Alfaro-Alamor, Diálogo con maestros y autoridades.
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-

Existe una gran permisividad (65%) en los padres de familia ya que ofrecen

y otorgan facilidades descontroladas al niño.
-

La

ansiedad

de

los

padres

se

asocia

con

afecto

exagerado

y

sobreprotección (67%) reduciendo las actividades de los niños por el miedo que
contraigan una enfermedad o que sufran un accidente.
-

Los padres no les permiten jugar con otros niños (56%), no pueden salir sin la

compañía de ellos, respondiendo el niño con miedo, timidez, cobardía y
vergüenza, haciéndolos dependientes.
-

Algunos padres (20%) también tratan al niño como un ser inferior y a menudo

lo ridiculizan y lo humillan, lastimándole el orgullo, perdiendo la estimación de sí
mismo, se siente inferior a sus compañeros que a veces adoptan hábitos
nerviosos y retraídos.
-

La maestra con su sesgo facilista (55%) por no complicarse da siempre

mucho mérito al niño que siempre responde y margina a quien siempre calla y no
se manifiesta, condenando siempre al niño a su escasa o nula participación y
posteriormente a su impostergable timidez.
-

La maestra no le pone mucha atención al niño tranquilo (56%), porque no

molesta y realiza una actividad en forma lenta y callada, en pocas palabras
descuida al niño porque siempre sabe que el niño no se mueve y por lo tanto le
obedece y es fácil de manejar, acentuando aún más la timidez en el niño y niña.

Teniendo las siguientes percepciones por parte de los padres de familia:
-

Los padres de familia dan excesivo afecto a sus hijos haciéndolos

dependientes del adulto.
-

Permiten al niño hacer lo que siempre desea y cuando quiera.
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-

Los padres expresan excesiva ansiedad cuando son hijos únicos y no

quieren que les pase un accidente o se enfermen.
-

Los padres adoptan una actitud de identificación cuando quieren vivir su vida

en sus hijos es decir darles a ellos lo que no pudieron recibir en su infancia,
actitud natural pero exagerada.
-

Someten al niño constantemente a críticas por todo lo que hace,

humillándolo.
-

Quieren alcanzar perfeccionismo en el niño, que todo lo que hace lo haga

perfecto como el padre de familia quiere, sin equivocaciones.
-

En algunos casos el padre compara al niño con su hermanito.

Así también tenemos percepciones por parte de la maestra:

-

Margina en forma inconsciente al niño tranquilo, porque no se mueve donde

lo deja.
-

Se centra en los niños inquietos, revoltosos.

-

Presta poca atención a los niños callados y quietos

-

Proporciona baja motivación al niño para que juegue

-

Da pocas responsabilidades al niño tranquilo

-

No lo integra al grupo de los demás, por miedo a que se golpee

-

Facilita al niño poca participación en actos cívicos y culturales

-

Poca tolerancia al niño que llora por todo.

De tal forma, dicha situación impide que los niños y niñas reciban una educación
de calidad, obstaculizando de una u otra manera su desarrollo integral; ante esta
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problemática evidente y latente aún, nuestro grupo de investigación ha creído
conveniente indagar el siguiente problema.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo inciden las actitudes de los padres de familia y de la maestra en la timidez
de los niños y niñas de primer año de educación básica de la escuela fiscal mixta
Eloy Alfaro, de la ciudad de Alamor, periodo lectivo 2010 – 2011?

PROBLEMAS DERIVADOS:

-

¿Qué tipo de padres son los que acentúan la timidez en los niños y niñas?

-

¿Qué características presentan las niñas y niños tímidos?

-

¿De qué manera la timidez infantil limita el aprendizaje de los niños?

DELIMITACIÓN

Delimitación Temporal
-

La investigación se centrará en el periodo lectivo Abril 2010 – Enero 2011

Delimitación Espacial

-

La investigación propuesta cubre el ámbito de trabajo en el primer año de

educación básica de la Escuela Fiscal Mixta “Eloy Alfaro”, de la ciudad de Alamor,
cantón Puyango, Provincia de Loja.
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-

Y se realizará sobre las actitudes tanto de los padres de familia como de la

maestra y su incidencia en la Timidez que presentan los niños y niñas de este
año de básica.

SUJETOS DE ESTUDIO

-

Niños y niñas de primer año de educación básica de la Escuela Fiscal Mixta

Eloy Alfaro de la ciudad de Alamor.
-

Padres de familia de los niños y niñas de primer año de básica.

-

Maestra de primer año de básica de la Escuela a investigar.

c.

JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo investigativo se justifica por estar dentro de la formación
educativa de padres de familia, maestra, niños y niñas del establecimiento
investigado, ayudando a que los niños en los años de básica superiores tengan
una permanente participación activa en el proceso de enseñanza – aprendizaje y
mejorar la calidad de educación en la institución.

Con nuestra investigación pretendemos confirmar y avalar que con actitudes
favorables en padres de familia, maestros y autoridades del establecimiento
progresivamente mitigaremos el margen de timidez infantil; podremos determinar
las causas que generan timidez y con ello concienciar a padres de familia y
maestra.
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En el ámbito pedagógico queremos facilitar una pequeña herramienta científica
de estudio, que sirva de orientación a los maestros que estamos inmersos en el
trabajo educativo inicial, a quienes tenemos realidades similares con niños y niñas
de instituciones educativas de pequeñas poblaciones y a todos aquellos que
estamos propendiendo buscar mejores alternativas de aprendizaje ante
costumbres y tradiciones arraigadas de enseñanza y de vida institucional.

Socialmente a nivel local, con la presente investigación se buscan propuestas
para que los establecimientos educativos incorporen a los niños y niñas a
temprana edad a un modelo de educación participativa, práctica e innovadora; en
donde niños, padres, maestros e instituciones promuevan la calidad de la
educación desde el nivel inicial.

Además se justifica por ser de gran interés en el aspecto técnico, ya que el niño
tímido no lo es por capricho o mala educación, detrás suele haber sufrimiento
emocional y sentimientos de ser diferente y como educadoras de niños de primer
año, creemos que podemos dar solución a este problema latente que está en
nuestra institución y que cada año se presenta; a la vez, con conocimientos y
experiencias compartidas, reduciremos la brecha de niños tímidos y en su lugar
obtendremos niños capaces de valerse por sí solos, independientes, orgullosos
de sí mismo por lo que pueden ser y hacer, con

autoestima, niños con

pensamiento activo, crítico y creativo.

Finalmente nuestra investigación nos permitirá obtener el grado de magister en
educación infantil, y coadyuvará a que los resultados conseguidos en la misma
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sirvan como procedimientos replicables en futuras generaciones que ingresen al
primer año de básica; es decir tomar muy en cuenta las características de un niño
tímido que nos servirán en nuestra práctica profesional para identificar si se
presenta algún problema emocional. Y con ello garantizar una educación
armoniosa, participativa, encaminada a producir hombres y mujeres que sepan
pensar, que sepan analizar y resolver los problemas a los que se enfrenten
cotidianamente en la búsqueda de mejores formas de vida.

d.

OBJETIVOS

Objetivo General
- Analizar la incidencia de las actitudes de padres de familia y maestra en la
timidez de los niños y niñas de primer año de educación básica de la Escuela Eloy
Alfaro, de la ciudad de Alamor, periodo lectivo 2010 – 2011.

Objetivos Específicos:
 Determinar las actitudes y el tipo de padres y madres de familia causantes
de la timidez en los niños y niñas de primer año de básica.
 Identificar las manifestaciones de timidez que presentan las niñas y niños en
el primer año de educación básica.
 Lineamientos Alternativos
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e.

MARCO TEÓRICO

ACTITUDES

DE LOS PADRES

INTRODUCCIÓN

Al relacionarse los padres con los hijos realizan sus funciones de protección,
satisfacción de necesidades afectivas y físicas, los padres ponen en práctica
unas tácticas llamadas estilos educativos, prácticas de crianza, estrategias de
socialización o actitudes con la finalidad de influir, educar y orientar a los hijos
para su integración social.

Las actitudes de los padres, expuestas en este trabajo abarcan la forma cómo
influyen en los hijos, como afectan en las relaciones sociales y emocionales del
niño, de manera positiva o negativa.

Al hablar de actitudes de los padres, hay que referirse a las tendencias globales
de comportamiento, a las prácticas más frecuentes, ya que con ello no se
pretende decir que los padres utilicen siempre las mismas formas de educar con
todos sus hijos ni en todas las situaciones, sino que los padres, dentro de su
convivencia diaria emplea las actitudes que las aprendió en su seno familiar y
muchas veces son inadecuadas y llegan a impedir el desarrollo emocional del
niño.
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LA FAMILIA Y SUS FUNCIONES

La familia constituye nuestra primera escuela para el aprendizaje emocional: en
tan íntimo caldero aprendemos qué sentimos abrigar hacia nosotros mismos y
cómo reaccionarían otros a tales sentimientos; esta escuela emocional funciona
no sólo a través de lo que los padres dicen o hacen directamente a los niños, sino
también en los modelos que ofrecen a la hora de manejar sus propios
sentimientos y aquellos que tienen lugar entre marido y mujer.

El código de la familia cubano expresa “La familia constituye una entidad en que
están presentes e íntimamente entrelazados el interés personal, puesto que, en
tanto célula elemental de la sociedad contribuye a su desarrollo y cumple
importantes funciones en la formación de las nuevas generaciones y, en cuanto
centro de relaciones de la vida en común de mujer y hombre, entre estos sus hijos
y de todos, satisfacen intereses humanos afectivos y sociales de la persona”21

La familia debe cumplir con las funciones que permitan a sus miembros satisfacer
sus necesidades, desarrollarse y relacionarse con el mundo circundante.

En cuanto a su extensión, tenemos: la familia nuclear que sólo está formada por
los padres e hijos que habitan bajo el mismo techo, conviven y participan de la
abundancia o de la escasez; la familia extensa, si están incluidos los abuelos,
tíos, etc. La

familia ampliada, si se incluyen individuos que no tienen lazos

consanguíneos, etc.

21

Gómez Martínez Cristóbal. Editorial Científico-Técnica. La habana Cuba.
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La familia recoge las emociones, pensamientos y juicios de su contexto social; al
mismo tiempo, proporciona a la sociedad, emociones y puntos de vista, sino que
de esta parten sentimientos elevados y opiniones avanzadas, sino que en ella se
anidan, a veces las ideas caducas y conservadoras.

Como unidad de supervivencia la familia tiene las siguientes funciones22:

a) Satisfacer las necesidades afectivas de sus miembros
b) Satisfacer las necesidades físicas
c) Establecer patrones positivos de relaciones interpersonales
d) Permitir el desarrollo de la identidad individual de cada uno de los miembros.
e) Promover el proceso de socialización
f) Estimular el aprendizaje y creatividad de sus miembros.

Las contribuciones de la familia al desarrollo de los niños proceden del tipo de
relaciones que sostienen los pequeños con los diferentes miembros. A su vez,
esas relaciones se ven afectadas por el patrón de vida familiar, así como también
por las actitudes y la conducta de los distintos miembros en especial los padres
hacia los niños de la familia.

DEFINICIÓN DE ACTITUD

Kimball Young: “Se puede definir una actitud como la tendencia o predisposición
aprendida, más o menos generalizada y de tono afectivo, a responder de un modo

22

García Emilia. Psicología del niño. Pág. 155
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bastante persistente y característico, por lo común positiva o negativamente (a
favor o en contra), con referencia a una situación, idea, valor, objeto o clase de
objetos materiales, o a una persona o grupo de personas”8.

La actitud se refleja en la manera de proceder de las personas, en especial los
padres que enseñan a sus hijos la forma de crianza que ellos también lo
aprendieron sea de buena o mala manera.

COMPONENTES DE LA ACTITUD

Rodríguez distingue tres componentes de las actitudes23:

Componente cognitivo: es el conjunto de datos e información que el sujeto sabe
acerca del objeto del cual toma su actitud. Un conocimiento detallado del objeto
favorece la asociación al objeto.

Componentes afectivos: son las sensaciones y sentimientos que dicho objeto
produce en el sujeto. El sujeto puede experimentar distintas experiencias con el
objeto estos pueden ser positivos o negativos.

Componente conductual: son las intenciones, disposiciones o tendencias hacia
un objeto, es cuando surge una verdadera asociación entre objeto y sujeto.

23

Rodríguez. A Psicología Social. México
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Las emociones están relacionadas con las actitudes de una persona frente a
determinada situación, cosa o persona. Entendemos por actitud una tendencia,
disposición o inclinación para actuar en determinada manera.

Ahora bien, en la actitud (preámbulo para ejercer una conducta), podemos
encontrar varios elementos, entre los que desarrollarán los pensamientos y las
emociones. Por ejemplo, en el estudio de una carrera, si la actitud es favorable,
encontraremos pensamientos positivos referentes a ella; así como, emociones de
simpatía y agrado por esos estudios.

Las emociones son así ingredientes normales en las actitudes.

TIPOS DE ACTITUDES24

Existen diferentes tipos de actitudes que a continuación se mencionan:

5.3.2.1.

ACTITUD EMOTIVA.- Cuando dos personas se tratan con afecto, se

toca el estrato emocional de ambas personas como sucede con los esposos.
Esta se basa en el conocimiento interno de la otra persona en base al cariño, y el
amor

que son emociones de gran trascendencia, unidas a una actitud muy

emotiva.

24

Barón R. Psicología social .Editorial Pretice Hall
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ACTITUD

DESINTERESADA.-

Esta

no

se

preocupa,

ni

exclusiva

ni

primordialmente, por el propio beneficio, sino que tiene su centro de enfoque en la
otra persona y que no la considera como un medio o instrumento, sino como un
fin.

ACTITUD MANIPULADORA.- Solo ve al otro como un medio, de manera que la
atención que se le otorga tiene como meta la búsqueda de un beneficio propio.

ACTITUD INTERESADA.- Puede considerarse como la consecuencia natural de
una situación de Indigencia del sujeto: cuando una persona experimenta
necesidades ineludibles, busca todos los medios posibles para satisfacerlas; por
ello, ve también en las demás personas un recurso para lograrlo.

ACTITUD INTEGRADORA.- La comunicación de sujeto a sujeto, además de
comprender el mundo interior del interlocutor y de buscar su propio bien, intenta la
unificación o integración de las dos personas.

Es de destacar que una vez formada es muy difícil que se modifique una actitud,
ello depende en gran medida del hecho de que muchas creencias, convicciones y
juicios se remiten a la familia de origen. En efecto, las actitudes pueden haberse
formado desde los primeros años de vida y haberse reforzado después. Otras
actitudes se aprenden de la sociedad, como es el caso de la actitud negativa ante
el robo y el homicidio; por último otros dependen directamente del individuo.
Las actitudes de los padres influyen en el modo en que tratan a sus hijos y esto, a
su vez, afecta las actitudes de los pequeños hacia ellos y el modo en que se
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comportan. Lo ideal sería una actitud integradora por parte de los padres de
familia, las relaciones entre padres e hijos dependen de las actitudes de los
progenitores y de toda la familia.

ACTITUDES DE LOS PADRES

Entre las circunstancias que ejercen un efecto moldeador sobre las ideas de los
padres y, por tanto, influyen en la configuración del estilo educativo familiar están
las experiencias concretas de estimulación y socialización, las limitaciones o
posibilidades relacionadas con los hijos, las ideas específicas respecto de sus
capacidades, la experiencia previa como padres, la profesión, el nivel educativo,
la forma en que los padres recuerden su propia educación cuando eran niños, el
bienestar económico y la personalidad de los padres Moreno(1991)25.

Después de analizar las actitudes, es importante conocer las actitudes de los
padres y las actitudes que tienen con sus hijos.

-

Estilo autoritario. Se denomina así el estilo que ponen en práctica los

padres autoritarios, que se caracterizan por manifestar alto nivel de control y de
exigencias de madurez y bajos niveles de comunicación y afecto explícito. Lo
predominante es la existencia de abundantes normas y la exigencia de una
obediencia bastante estricta. Dedican esfuerzo a influir, controlar, evaluar el
comportamiento y las actitudes de sus hijos de acuerdo con patrones rígidos
25

Moreno, M.C. (1991). Las ideas evolutivo-educativas. Un estudio longitudinal y transgeneracional.
Universidad de Sevilla.
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preestablecidos. Estos padres dan gran importancia a la obediencia, a la
autoridad, al uso del castigo y de medidas disciplinarias, y no facilitan el diálogo.
Las normas que definen la buena conducta son exigentes y se castiga con rigor la
mala conducta. La comunicación entre cada uno de los progenitores y el niño es
pobre.

-

Estilo democrático. Deriva su nombre de la práctica educativa de padres

democráticos, que son los que presentan niveles altos en comunicación, afecto,
control y exigencias de madurez. En consecuencia, son afectuosos, refuerzan el
comportamiento, evitan el castigo son sensibles a las peticiones de atención del
niño; no son indulgentes, sino que dirigen y controlan siendo conscientes de los
sentimientos y capacidades; explican razones no rindiéndose a caprichos y
plantean exigencias e independencia. También se puede definir el estilo
democrático en función de la evitación de decisiones arbitrarias, el elevado nivel
de interacción verbal, la explicación de razones cuando dan normas y el uso de
respuestas satisfactorias. Los padres marcan límites y ofrecen orientaciones a sus
hijos, están dispuestos a escuchar sus ideas y a llegar a acuerdos con ellos.

-

Estilo permisivo. Es el estilo practicado por padres permisivos, que son los

padres caracterizados por un nivel bajo de control y exigencias de madurez, pero
con un nivel alto de comunicación y afecto. Se caracterizan precisamente por el
afecto y el dejar hacer. Manifiestan una actitud positiva hacia el comportamiento
del niño, aceptan sus conductas y usan poco el castigo. Consultan al niño sobre
decisiones; no exigen responsabilidades ni orden; permiten al niño auto-
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organizarse, no existiendo normas que estructuren su vida cotidiana; utilizan el
razonamiento, pero rechazan el poder y el control sobre el niño.

-

Estilo indiferente o de rechazo-abandono. Es el estilo de crianza utilizado

por padres que rechazan y son negligentes, que no son receptivos ni exigentes y
a quienes sus hijos parecen serles indiferentes. Al niño se le da tan poco como se
le exige, pues los padres presentan unos niveles muy bajos en las cuatro
dimensiones: afecto, comunicación, control y exigencias de madurez. No hay
apenas normas que cumplir, pero tampoco hay afecto que compartir; siendo lo
más destacable la escasa intensidad de los apegos y la relativa indiferencia
respecto de las conductas del niño. Los padres parecen actuar bajo el principio de
no tener problemas o de minimizar los que se presentan, con escasa implicación y
esfuerzo.

ACTITUDES DE PADRES Y MAESTROS

Las actitudes de los padres y maestros hacia los niños se ven afectadas por lo
estrechamente que se apeguen a los pequeños, a las expectativas y los deseos
que ellos tengan.

Los padres y maestras son el resultado de su crianza temprana y de su estrecha
asociación con sus

propios

padres. Cuando se sienten inadecuados, las

tensiones que se acumulan se reflejan en las relaciones que tienen con los niños.
Entre las causas tenemos26:

26

Niemes. Manual de Psicología Infantil. Pág. 117
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-

Los valores culturales ya sea de modo autoritario, democrático o indulgente

que recibieron de niños influyen en las actitudes de los padres hacia los hijos y el
trato que estos les den.

-

Los padres que gozaron con su papel y brindaron amor en su matrimonio

reflejaron actitudes favorables en el trato a sus hijos.

-

Los padres para mantener el matrimonio decidieron tener hijos presentando

una actitud de rechazo e indiferencia.

-

La maestra que vivenció el modelo tradicional de sus maestros no se auto

prepara en conocimientos e innovación para cambiar su manera de enseñanza
para con sus alumnos.

-

Los problemas familiares que lleva al aula le impiden entender las

diferencias individuales de los niños.

La familia es la transmisora de valores y de esta manera todo lo que somos como
padres o maestras, lo aprendimos desde pequeños de nuestros propios padres y
así se trasmite la herencia cultural buena o mala que la reflejamos en las
actitudes como padres y maestros.
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ACTITUDES INADECUADAS DE LOS PADRES 27

Las actitudes inadecuadas de los padres son el modo desfavorable en que los
progenitores tratan al niño afectando de este modo las actitudes de éste último
hacia ellos y el tipo de relaciones que se desarrollen.

A continuación expondremos las más conocidas.

Sobreprotección: se usa este término para caracterizar la conducta de las
madres cuya devoción por los hijos es extremadamente intensa; estas no
permiten que intereses competidores de interpongan en sus deberes maternales y
así reducen las actividades en otros asuntos de la vida. Los factores que
provocan la sobreprotección de la madre se divide en tres grupos: Impulso
maternal excesivo, factores externos (pérdida

de un hijo etc.) y privación

emocional sufrida por la madre durante su primera infancia.

Permisividad: el niño recibe todo lo que quiere siempre que sea posible y se le
deja hacer todo lo que desea se produce. Las madres cuya niñez ha sido
insatisfactoria a causa de limitaciones o penurias económicas a menudo se
muestran excesivamente permisivas

manteniéndolo en un estado de

dependencia infantil, se lleva mal con los niños que no ceden ante él y todo lo que
ve quiere para él.

27

Osterrieth. Cómo cuidar a nuestros hijos. Pág. 481.
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Exceso de ansiedad: es frecuente que se produzca en familias que tienen un
solo hijo, se asocia con afecto exagerado, sobreprotección y permisividad, al niño
no se le permite jugar con otros niños o que practique deporte, ni salir sin la
compañía de un adulto por lo que el niño responde con miedo, timidez, cobardía y
vergüenza, se hace dependiente de los padres y es posible que se vuelva
aprensivo y ansioso acerca de su salud.

Rechazo: Es posible que se produzca el rechazo en el hijo que no sea deseado o
porque es de otro sexo. La conducta de los padres se produce por un severo
castigo, desprecio, regaños, indiferencia irritación amenazas, trato incoherente
suspicacia y comparación con otros hermanos y niños.

Exceso de autoridad: Algunos padres son incapaces de aceptar al hijo tal como
es, pero exigen que actúe de conformidad con las ideas de ellos, ejercen un gran
esfuerza y excesiva autoridad para tratar de enseñarles. Los padres con un
sentimiento de inferioridad asumen una actitud dominante para mantener su
dignidad. En el niño se responde con resentimientos y evasión.

Identificación: la identificación de los padres se refiere a la actitud de los
progenitores que vuelven a su vida en su hijo y desean para él ciertas ventajas
que no pudieron obtener para sí. Los padres con esta actitud puede que
impongan sus intereses en el deporte, la música o el prestigio social al niño.

Perfeccionismo: Esta actitud se caracteriza por la necesidad de alcanzar la
perfección en todo lo que se emprenden. Cuando nace un hijo, su crianza se
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considera como algo que es necesario hacer bien. La madre lejos de aceptar las
etapas de desarrollo del niño concentra todas sus energías en modelarlo según
su plan; va continuamente tras de él con sugerencias, consejos e instrucciones
para obtener un resultado perfecto.

Exceso de crítica: Algunos padres tratan al hijo como un ser inferior y a menudo
le ridiculiza y humillan. El orgullo del niño se lastima y pierde la estimación de sí
mismo, se siente inferior a sus compañeros, infeliz, tímido e insatisfecho; Puede
reaccionar con tensión emocional, hábitos nerviosos, retraimiento, volverse
indebidamente dócil y tímido.

Hemos expuesto, en síntesis las actitudes de los padres y de las cuales exceso
de crítica, sobreprotección, perfeccionismo llevan al niño a carecer de una
personalidad normal porque se refleja en la timidez y que es motivo de nuestra
investigación.

ACTITUDES DE LA MAESTRA

La tarea primordial de todo docente es enseñar. En este sentido se puede pensar
en una maestra crítica y reflexiva capaz de pensar sus propias prácticas antes
durante y después de llevarlas a cabo y también de revisarlas tanto para darles
continuidad como para modificarlas cuando sea necesaria28.

28
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La maestra es responsable cuidar durante las horas de clase a los niños así como
también impartir conocimientos desarrollando destrezas y habilidades a los niños
y prepararlos para continuar con la educación básica. La presencia de la maestra
en el aula ayuda a superar los inconvenientes que los niños traen desde su
hogar.

Las actitudes de una maestra en el aula se las puede indicar así: Autopreparación y sólida formación pedagógica, preocupación por acrecentar la
formación recibida, capacidad para organizar la tarea, capacidad para poner
límites en función de las necesidades de los niños y niñas, capacidad de escucha
y atención, objetividad para evaluar a los niños.
“Actitudes de cooperación y solidaridad, responsabilidad y compromiso con el
trabajo, creatividad, plasticidad, identificación de los problemas de cada uno de
los niños.”29

No todas las maestras presentan estas cualidades, existen aquellas que muestran
una actitud inadecuada que es la manera negativa de orientar a los niños y
cuya actitud no le permite percibir las dificultades que los niños presentan dentro
y fuera del aula.

Es por esto que margina, en forma inconsciente al niño tranquilo, ya que no se
mueve donde lo deja, se centra en los niños inquietos o revoltosos, presta poca
atención a los niños callados y quietos, proporciona baja motivación al niño para
que juegue, da pocas responsabilidades al niño tranquilo y no lo integra al grupo

29
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de los demás por miedo a que se golpee,

facilita al niño poca participación en

actos cívicos y culturales y poca tolerancia al niño que llora por todo.

El ingreso a la escuela es un paso importante en el desarrollo afectivo del niño. El
papel de la maestra es primordial para que el niño se adapte y se socializarse con
los sus compañeros y ser muy audaz para ganarse la confianza de los niños y
comprender a cada uno y buscar alternativas de solución para cada uno de los
problemas conjuntamente con los padres de familia y así superar inconvenientes
como la timidez que es un obstáculo para el resto de la vida del niño.

Las maestras deben lograr actitudes como:

Las actitudes de respeto y confianza posibilita que exprese sus opiniones sin
miedo a cometer errores fomentando el sentimiento de seguridad.

Actitud afectuosa y favorable hacia el trato con los niños favoreciendo el contacto
personal y el diálogo.

Actitud tolerante y no autoritaria animando a los alumnos a que asuman
responsabilidades, recogiendo críticas de forma democrática y participativa.

Actitud abierta a la participación, el intercambio de ideas y opiniones con sus
colegas, padres de familia y demás miembros de la Institución.
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Así mismo estas las características de una buena maestra:30
-

Los maestras deberían ser mediadoras, facilitadoras y comunicadoras.

-

El acompañamiento propositivo es vital en todo aprendizaje.

-

Los mejores maestros tienen buenos perfiles académicos.

-

Ama la profesión con mayor calidad y calidez

-

Trabaja con amor incondicional.

-

Es organizada, metódica, creativa, porque brinda estabilidad.

-

No acumula saberes o pretende saberlo todo.

-

Aprender del error es requisito en el aula de un buen maestro.

La maestra es para los niños/as un modelo significativo, que junto con sus padres
y otros adultos relevantes en sus vidas, contribuyen a una su desarrollo. Implica a
los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos.
Informa y se informa por los padres de todos aquellos asuntos que afectan la
educación de sus alumnos.

LA TIMIDEZ

Hoy en día, ya nadie pone en duda la importancia que la interacción interpersonal
tiene en el desarrollo infantil y en el funcionamiento psicológico, escolar y familiar.
Desde los primeros pasos con sus iguales en guarderías hasta la posterior
escolarización, el niño debe ir construyendo, como parte fundamental de su
educación, una serie de habilidades sociales que de no establecerse de forma
adecuada, pueden limitarlo en muchos aspectos de su funcionamiento, además

30
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de producirle un gran sufrimiento emocional. De ahí la importancia de detectar a
tiempo al niño tímido y dotarle de unas herramientas útiles para que pueda
construir con mayor eficacia una comunicación interpersonal saludable.

DEFINICIONES DE TIMIDEZ

“La timidez, es una sensación de impotencia para actuar en presencia de otra
persona. Es un miedo crónico a hacer algo que procede de la falta de confianza
en sí mismo y en los demás.”31

La mayoría de las personas creen tener una idea bastante exacta del significado
de la palabra “timidez”, sin embargo, al menos desde un punto de vista
psicológico, podemos afirmar que este término no es univoco y que de hecho
alude a un conjunto de síntomas heterogéneos de difícil reducción a un concepto
simple. Dicho de otra manera: para el clínico no existe tanto la timidez como
concepto general sino diferentes expresiones de la misma en sujetos
diferenciados y que obedecen a sus peculiaridades tanto genéticas como
ambientales.

“El tímido no se presenta tal como es por miedo a crear una opinión no favorable
de su persona, la timidez consiste en el desdoblamiento del yo entre un actor y un
observador, proyecta en los demás el concepto que el mismo tiene de él, esta
mirada se encuentra cargada de ironía y amenaza.”32

31

Castillo, Gerardo. Los adolescentes y sus problemas
Cano Vindel A, Pellejero M, Ferrer MA, Iruarrizaga I. Una aproximación al concepto de timidez.
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Cuando un niño de apenas dos años está jugando tranquilamente en su casa y
llega una visita, una persona desconocida para el niño, éste puede reaccionar con
una respuesta de inhibición comportamental, escondiéndose tras su madre,
dejando de jugar, de hablar, escondiendo su cara,... Cuando este niño, ya
adolescente, se encuentra en otra situación novedosa, como es estar con una
chica que le gusta, puede reaccionar de una manera similar: con rubor,
inseguridad, temor, falta de confianza en sí mismo, con dificultad para entablar
una conversación,... En ambos casos, este tipo de comportamientos pueden ser
calificados en el lenguaje coloquial de timidez.

A nivel coloquial el término "timidez" es ampliamente utilizado para hacer
referencia al malestar experimentado en presencia de personas desconocidas
Desde un punto de vista etimológico, el término timidez procede del latín timidus,
que significa temeroso. La Real Academia Española, define el término tímido
haciendo referencia a un individuo "temeroso, medroso, encogido y corto de
ánimo" (R.A.E., 1992).33

Sin embargo, a pesar de ser un concepto aparentemente bien definido y
establecido popularmente, en el ámbito científico constituye un concepto ambiguo
y poco diferenciado de otros tales como introversión, inhibición comportamental o
ansiedad social. Además, nos encontramos con que la timidez constituye una
realidad que engloba diferentes dimensiones, tales como el miedo o temor, la
inseguridad, la baja autoestima, la dificultad para relacionarse con los demás, el
retraimiento, suspicacia, cautela, tensión, activación, etc.

33
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PRINCIPALES MANIFESTACIONES DE LA CONDUCTA TÍMIDA
Déficit o carencia de conductas interactivas:

El niño tiene problemas para relacionarse con sus iguales o los adultos: No
participa ni pregunta en clase, le cuesta iniciar conversaciones con otros niños o
tomar la iniciativa en cualquier actividad. Se muestra reservado y distante.
Pueden también estar presentes una pasividad excesiva, aislamiento, baja
asertividad, escasa capacidad de expresión emocional, inseguridad, lentitud y
sumisión al grupo. En definitiva presentan un escaso repertorio en habilidades
sociales.

Conductas de temor, miedo o ansiedad:

Suelen estar presentes las conductas de ansiedad (anticipatorias de la situación o
en la propia situación), temores y miedos irracionales en el sentido de tener que
expresar una opinión o efectuar algún acto en presencia de sus iguales o adultos
(en clase: leer en alto, responder a preguntas o resolver en la pizarra algún
problema). Acompañando a los temores se produce la activación psicofisiológica
(ansiedad) que se manifiesta con temblores, rubor, tartamudeo, dolores
estomacales, etc... Lo peor es la falta de autocontrol que puede experimentar el
niño ante estos episodios lo que le puede llevar a evitar activamente situaciones
concretas.
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Problemas relativos a su auto-estima:

El niño tímido es un niño que sufre y eso le puede llevar a problemas afectivos, de
baja auto-estima y una tendencia a subestimarse e incluso a desarrollar ciertos
sentimientos de inferioridad acompañados de indefensión, ocasionalmente
depresión,

hipersensibilidad,

culpabilidad,

atribuciones

inexactas,

ideas

irracionales, etc... Es también probable que haya episodios de "rompimiento
emocional" que se manifiesten en forma de llantos en momentos puntuales o
también (según el niño) de conductas disruptivas en su entorno más próximo.
Finalmente, también pueden darse quejas psicosomáticas (dolores de estómago,
mareos, dolor de cabeza, etc.., en algunas ocasiones para evitar las situaciones
temidas: colegio, etc...).

CAUSAS DE LA TIMIDEZ
Las causa pueden ser diversas: Puede generarse en familias sobre protectoras,
donde no se fomenta la autonomía y se genera una gran dependencia afectiva, en
padres muy tímidos con poca vida social, muy ensimismados, en padres
desatentos a las realidades de los niños, en niños con carencias afectivas,
ausencias que generan inseguridades, miedos, las cuales pueden desencadenar
signos de timidez o reacciones agresivas, También puede generarse en familias
donde los padres son muy perfeccionistas, exigentes, que no habilitan los errores
y equivocaciones, faltas, donde los NO son en demasía, donde el niño siente que
nunca va a estar a la altura de lo que ellos esperan temiendo hacer cosas por su
cuenta, necesitan de la “supervisión” de sus padres.
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La timidez también puede ser producto de situaciones de violencia y maltrato
familiar, de discapacidades, problemas motrices, en el lenguaje, y obesidad. La
tendencia al retraimiento se manifiesta fundamentalmente ante personas
desconocidas, lugares nuevos, situaciones que no están habituados a vivir, el
niño se repliega, inhibe, se paraliza, y se refugia o ampara en las figuras
familiares, siente al afuera a los otros como amenazadores, examinadores de su
persona, lo cual denota su gran fragilidad.

Entre las diversas y probables causas de este problema, cabe considerar:

Inadecuado manejo familiar: sobreprotección, padres perfeccionistas o
desatentos, carencias afectivas, separaciones o divorcios conyugales,
tensiones variadas, discusiones continuas en el hogar, maltratos y/o
castigos físicos o psicológicos, etc.

Inadecuado

manejo

escolar:

métodos

incorrectos

de

enseñanza/aprendizaje, agresiones, represión, ofensas, castigos, falta de
actividad física (juegos), etc.

Dificultades en el aprendizaje.

Trastornos del lenguaje: tartamudeo
Peculiaridades

personales

del

delicadeza marcada o amaneramiento).
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comportamiento

(por

ejemplo,

Miedos diversos:

"escénico", a situaciones, animales, objetos y

fenómenos, etc.

Enfermedades o trastornos funcionales: asma bronquial, epilepsia, obesidad,
problemas

o

dificultades

motrices,

deformidades

posturales,

e

incluso

irregularidades generadas por el desconocimiento o incumplimiento de las normas
prescritas durante el proceso de gestación (embarazo) o el manejo inadecuado
del parto.

Eventuales alteraciones de tipo neurótico. en el control y la neutralización y/o
eliminación de las diferentes causas mencionadas, desempeñan un papel
fundamental el apoyo y la cooperación de la familia, sin los cuales resulta
prácticamente imposible tratar adecuadamente al niño y lograr su mejoría.

Por ello, se requiere ejercer una influencia positiva, educativa y reeducadora,
sobre el ámbito familiar, orientada a la modificación efectiva de diferentes factores
generadores o condicionantes de la timidez.

También los padres acentúan la timidez de la siguiente manera:

- No ofrecer al niño el cariño y la seguridad que necesita. Hay adultos que
piensan que si son cariñosos, lo van a malcriar y que no los va respetar. Esta
manera de pensar es una gran equivocación, para el desarrollo de una
personalidad sana, lo más importante es sentirse querido y seguro.
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- Otros adultos no tienen una relación afectiva con el niño de forma estable, es
decir, un día son cariñosos, otro indiferente y hasta incluso, otro, agresivo. Esta
inestabilidad en la comunicación es muy dañina para su salud mental, pues no
tiene la seguridad de que es querido y lo hace inseguro y después, un adulto
inseguro.

- Otra causa frecuente son los adultos sobreprotectores que limitan al pequeño
por temor a que corra algún peligro o los adultos rígidos que limitan al pequeño
por temor a perder la autoridad. Ambos tipos de padres, aunque por móviles
diferentes, reducen la iniciativa, decisión y creatividad. El niño tiene poca
oportunidad de probarse, de saber en qué se equivocó y cómo puede rectificar.
Todo esto ocurre, además, en un marco social muy limitado, lo cual sienta las
bases de una persona que no sabe relacionarse con otros, insegura y que se
tortura a sí misma por ello.

- Desgraciadamente, existen adultos agresivos que pegan, ofenden, gritan,
humillan a los niños, los cuales no se sienten queridos o por lo menos no tienen la
seguridad de que se les quiere, provocando conductas similares o por el contrario,
niños sumisos y tímidos que no saben defenderse y resolver situaciones de
comunicación o de otro tipo.

- Existen adultos que evaden responder preguntas de los pequeños y algunos lo
hacen de una forma brusca y hasta humillante. Es evidente, que esta manera de
enfrentar la comunicación, lejos de enriquecerla, la limita y puede repercutir en su
estado emocional y apropiación de patrones inadecuados de interrelacionarse.
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- La educación conducida de manera inconsistente e inconsecuente contribuye a
la timidez. Cuando no se mantienen las normas y reglas o cuando éstas no están
acordes a la edad y características del niño, éste no sabe qué y cómo hacerlo,
siente gran inestabilidad en la conducción de su vida y esto incide en su
estabilidad emocional y la seguridad en los demás y en sí mismo.

- La comunicación inadecuada que se establece con los pequeños es una causa
importante del problema. Con frecuencia los adultos no dejan a los infantes
ejecutar acciones y esto es acompañado de frases negativas. Expresiones más
comunes son: “no sabes”, “eres torpe”, “no lo harás bien”, “eres lento”, “eres
tímido”, “siempre sales perdiendo” y otras. El hecho de limitarlos ya es un
problema, como analicé anteriormente. Ahora agrego, el papel de la
comunicación, es decir, el lenguaje verbal y extra verbal como sugerente de
características negativas que pueden reforzarse de tanto decirlas y que inciden en
la autovaloración que se está formando en el niño, donde la opinión del adulto en
esas edades tiene el principal rol. Si le dicen torpe, tímido, lento lo están
induciendo a que piense así de él, por tanto, esto puede repercutir en cómo regule
su comportamiento.

- En muchas ocasiones se observa a los padres caminando por las calles con sus
hijos y existe un silencio mantenido entre ellos, incluso, a veces, uno va detrás del
otro. También ocurre en el hogar. Esta incomunicación favorece a que se repita
con los demás, a que no se sienta querido y seguro.
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- Al pasar por un parque o estar sentado en él, se ha observado cómo los padres
visten a sus hijos con sus mejores ropas y entonces, los regañan constantemente
para evitar su deterioro, privándolos de la independencia, decisión, iniciativa y
actividad que necesitan.

- Con bastante ocurrencia se observa a padres y educadores en general
presionando a un niño tímido a que se incorpore a actividades con otros y él se
resiste o accede de forma sumisa quedando en actitud pasiva delante de sus
iguales. Es de imaginar cómo se sentirá ante esta situación, varias emociones
negativas aparecerán, lo que lejos de estimularlo, lo inhiben y hasta puede
aparecer el temor.

- El abuso del regaño contribuye a que el pequeño se sienta controlado,
presionado

y

cuestionado

constantemente

contribuyendo

a

reforzar

su

inseguridad y aislamiento. Lo peor ocurre cuando de tanto regañar o criticar, los
adultos se olvidan de lo importante que son los elogios, de percatarse de sus
actitudes positivas, de sus éxitos.

Otro aspecto a tener en cuenta es el relacionado con el temperamento. Éste es
una propiedad psicológica que le aporta dinamismo a la actividad del ser humano
y en el que las características del sistema nervioso juegan un papel importante.

En el temperamento flemático, por ejemplo, las características del sistema
nervioso son el equilibrio, la fuerza y la lentitud. Esto propicia que el
temperamento tenga propiedades psicológicas como baja sensibilidad, baja
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reactividad, alta actividad, predominio de la actividad respecto a la reactividad,
baja plasticidad o adaptabilidad, ritmo lento e introversión. Las personas
flemáticas necesitan de estímulos más intensos para reaccionar, son lentos y
poco comunicativos.34

Si un individuo tiene estas características y no es tratado adecuadamente de
acuerdo a ellas, es decir, que las condiciones de vida y educación no responden a
su individualidad se favorece la aparición de la timidez.

Son varios los casos que existen donde padres y educadores ante la lentitud de
los educandos y su limitada comunicación, los han manejado como incapaces y
hasta los ignoran, lo cual ha repercutido en sus intereses, autovaloración,
aspiraciones y otras formaciones de la personalidad, que lógicamente, están en
formación en los niños y el producto de ello es encontrar niños y adolescentes
tímidos, con inseguridad y poca valoración de sí mismos.

Pese a que desde la psicología se han apuntado diferentes modelos teóricos para
tratar de explicar la timidez, no hay datos concluyentes al respecto y se asume
que cada uno de ellos nos aporta un poco de luz.

Por tanto, todos los elementos expuestos a continuación pueden formar parte en
mayor o menor grado, según el caso y la edad del niño de la génesis de la
timidez:

34
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a) La Genética: desde este modelo se pone énfasis en la predisposición
hereditaria. El temperamento del niño tímido estaría condicionado por factores
tanto genéticos como biológicos.

Estudios efectuados en recién nacidos describen un 10% de los niños estudiados
con el factor denominado: “inhibición ante lo desconocido” que asocian con el
constructo “timidez”. Se trata de niños que reaccionarían con un umbral
excesivamente

bajo

de

activación

psicofisiológica,

manifestando

rubor,

taquicardias y otros síntomas ante estimulación sensorial nueva.

Hay también estudios que demuestran que el grado de timidez está inversamente
relacionado con el grado de sociabilidad de las madres.

Si bien parece establecerse un cierto apoyo a las teorías de transmisión
hereditaria, hay que apuntar que a medida que pasa el tiempo los resultados son
menos

consistentes

al

entrar

en

acción

las

variables

ambientales.

b) Factores ambientales: muchos son los factores externos que pueden propiciar
conductas tímidas en los niños. Más que el factor en sí mismo cabe entender
como lo percibe y siente el niño para entender la clave del problema. Muchos
niños, ante situaciones que le superan, aprenden como modo de defensa el no
involucrarse en nada.

Cualquier hecho que el niño perciba como amenazante, estresante o
desagradable para él, su familia o entorno más inmediato es susceptible de
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provocar la inhibición de algunos niños. La identificación de estos factores de
riesgo es importante para establecer las adecuadas medidas correctoras.

c) Apego mal establecido: desde la teoría del apego se pone especial énfasis en
el establecimiento de unos vínculos afectivos seguros con padres o cuidadores
por parte del niño. La mayoría de autores coinciden en asegurar una clara
conexión entre apego inseguro y retraimiento social.

Cuando los lazos afectivos

no están bien establecidos ya sea por falta de tiempo, calidad de la relación,
distanciamiento físico o abandono del bebé estamos creando las bases para un
niño inseguro.

Es fundamental, en la educación del niño, proporcionarle una cierta seguridad
afectiva (no de sobre-protección) para que pueda construir su personalidad sobre
una plataforma más sólida. Si el niño percibe, desde edades muy tempranas, que
sus padres están a su lado (no para concederle todos los caprichos, sino para
ayudarle en el sentido más amplio) crecerá con mayor seguridad, autonomía y
podrá establecer unas relaciones más seguras con el mundo externo.
Contrariamente, cuando la relación padres-hijo es de inseguridad, este
sentimiento se generaliza a todas las relaciones externas y produce en el niño
una sensación de incompetencia y falta de valor.

d) Importancia de la interacción con iguales:

desde la psicología evolutiva se

asume la importancia, apoyada por numerosas investigaciones, de las
experiencias de interacción con los iguales.
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Los niños que no se relacionan con sus compañeros corren el riesgo de presentar
ciertas dificultades emocionales en su desarrollo. Dado que la interacción se
produce en un plano interactivo, el niño retraído provoca menos respuestas
sociales positivas en los demás y el resultado es un bajo nivel de contacto social.
Si el repertorio social de un niño es reforzado pocas veces, muchos
comportamientos importantes pueden resultar suprimidos o extinguidos.

Factores emocionales interferentes pueden ser el temor, la ansiedad, miedo, autoverbalizaciones negativas, creencias irracionales, baja autoestima, etc... Es
importante conocer exactamente estos factores internos para poder ayudar
eficazmente al niño tímido.35

CARACTERISTICAS DE UN NIÑO TIMIDO

Se esconden tras

sus mamás, miran de reojo, bajan la vista cuando un

desconocido se quiere acercar o hablar, se ponen nerviosos, les cuesta emitir
palabras y los invade unas ganas de salir corriendo o esconderse ante lo primero
que encuentren, es lo que se puede definir como un niño tímido. La timidez se
puede considerar como un trastorno de conducta que afecta la autoestima del
niño interfiriendo en sus relaciones interpersonales, en su vida social.

Así mismo presenta algunos síntomas

como: Tensión muscular, rubor,

sudoración, dolores de cabeza, dolores de estómago, vómito no interviene en
clase, tiene poca relación con los compañeros o exagerada necesidad de apoyo.

35
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a) Como un momento evolutivo acorde a la edad del niño. Lo cual sería algo
transitorio, que debe transitar el niño, siendo acompañado por los papás (esto
suele suceder en la 1ª infancia en la instancia de separación y desprendimiento
de las figuras parentales y también en la pubertad con todo el florecimiento de la
sexualidad y los nuevos cambios psicofísicos).

b)

También es esperable que ante situaciones nuevas que no conoce a las

personas con quién tiene que compartir una actividad, un evento festivo
manifiesta cierta timidez (por ej.: comienzo de clases, una escuela nueva, un
cumpleaños).

c)

O instalarse la Timidez a la manera de un “síntoma” el cual estaría

denunciando algo de lo que está aconteciendo, ante lo cual debemos estar
atentos y no dejar pasar – cuando esta actitud es sostenida en el tiempo puede
estar produciendo sufrimiento y angustia.

-

Se aísla, se aparta del grupo de pares prefiere estar solo, o con un familiar,

le cuesta relacionarse y jugar con otros niños, crea un mundo propio imaginario
donde refugiarse.
-

Siente inseguridad, inferioridad y fundamentalmente Miedo: a no ser

aceptado, a no ser querido, a ser rechazado, a hacer el ridículo, miedo a lo
desconocido a los adultos y a su opinión.
-

Le cuesta defenderse de la agresión y burlas de los demás y le cuesta pedir

ayuda.
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-

Le cuesta expresar sus emociones, habla poco se presenta como

observador.

En los casos donde estas características están muy acentuadas pueden aparecer
cuadros de inhibición emocional importantes (paralización, mutismos, dificultades
severas en la vinculación)

Por tal motivo es importante detectar lo que está aconteciendo y buscar las
estrategias para ayudarlo ya que si nos detenemos en que “con el tiempo se le va
a pasar”, el conflicto se puede agravar y continuar en la adultez, siendo los
miedos la base de la timidez y el retraimiento.36

LIMITACIÓN EN EL APRENDIZAJE POR TIMIDEZ
Ningún padre quisiera ver a su hijo ser de aquellos que se quedan en el banquillo
esperando que alguien los invite a jugar. Pero algo que la mayoría desconoce o
simplemente resta importancia es que el hecho de ser demasiado tímido significa
también dejar de aprender mucho en la etapa educativa.

De acuerdo con el National Education Trust, fundación que se dedica a mejorar la
calidad de la educación impartida, una preocupante cantidad de jóvenes no salen
aprendiendo gran parte de los conocimientos impartidos durante el curso
educativo simplemente por la falta de confianza en sí mismos. Hablamos de
aquéllos que tienen pavor de levantar la mano en clase para aclarar alguna duda:
mala costumbre que suele cimentarse desde la niñez si no es atendida a tiempo.
36
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Niños que son un poco tímidos o tienen alguna dificultad para hacer amigos.
La doctora Jackson también afirma que no hay nada malo con que el menor sea
bien tranquilo, si es que está dispuesto a participar: “Pueden ser

niños muy

alegres, pero si no cuentan con la confianza necesaria para levantar sus manos y
hacer preguntas no van a enterarse de mucho de lo que sucede a su alrededor”.
Por ello, se requiere ejercer una influencia positiva, educativa y reeducadora,
sobre el ámbito familiar, orientada a la modificación efectiva de diferentes factores
generadores o condicionantes de la timidez.

Tal influencia implica, entre otros aspectos, la definición clara y la enseñanza
precisa de un modelo correcto de relaciones de padres e hijos el establecimiento
y la profundización de vínculos comunicativos permanentes, la formación y el
desarrollo concreto de valores en el curso de la vida cotidiana del hogar, la
participación consciente y dinámica en actividades colectivas para contribuir en el
desarrollo de la socialización del niño, el manejo ecuánime e idóneo de los
problemas y la atención oportuna de las dificultades que pudieran afrontar los
hijos, el reforzamiento de los aspectos positivos de su conducta y la corrección
afectuosa de sus posibles errores, etc.

Todo esto tiende a impulsar y a vigorizar el desarrollo de la personalidad infantil, a
proporcionar seguridad al niño y a orientarlo adecuadamente para la relación con
los demás, ayudándolo a encarar activamente y a superar las molestias que
genera la timidez en los niños y niñas.
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La subestimación o la desatención de los síntomas que presenta el niño, con la
consiguiente ausencia de intervención terapéutica a tiempo para atacar las
causas probables de la timidez, pueden conducir al agravamiento de la misma y a
problemas de mayor envergadura. Entre ellos, cabe mencionar:

a) el reforzamiento de los sentimientos de inseguridad y el remarcamiento
de la tendencia a la pasividad en todos los ámbitos en los que
necesariamente se debe actuar;
b)

la creciente dificultad en las relaciones interpersonales y el

correspondiente aislamiento social;
c) el deterioro de la actividad comunicativa, cuyas deficiencias traen como
consecuencia el rechazo o la indiferencia del colectivo escolar;
d)

el bajo o deficiente rendimiento académico debido a la escasa o nula

participación en clases, con el subsecuente retraso en las actividades
escolares y la dificultad para la evaluación de los aprendizajes,
e)

la producción de altas tasas de ansiedad con su repercusión en la

actividad intelectual, emocional y práctica; y
f) la posibilidad de generación de diversos trastornos psicológicos y de la
personalidad.

Una de las manifestaciones que más se pone de manifiesto y que casi siempre
está asociada a la timidez es el retraimiento: el comportamiento social del niño
está orientado hacia el alejamiento del medio social, desarrollando reacciones de
inhibición y rehuyendo la participación en grupos.
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En la vida escolar, estos niños participan muy poco en las clases de educación
física y en las actividades deportivas y recreativas.

Manifiestan una actitud de rechazo cuando se organizan campamentos
recreativos o excursiones y se revelan torpes e inhibidos cuando se realizan
actividades en grupos; no se adaptan a internados, a pasar días fuera de la
familia, ampliando una situación de inseguridad que debe ser tratada de forma
muy diferenciada por los maestros, los profesores de educación física y los
auxiliares pedagógicos.

La escuela y el personal docente deben ser elementos claves para eliminar las
inhibiciones y causas que provocan alteraciones en la conducta y la personalidad
del niño.

El maestro y el profesor deben conocer a tiempo cuándo un niño es tímido y
prestarle la atención requerida, dándole adecuada participación y no eliminándolo
de las actividades, trabajando en ese sentido con los familiares,

el resto del

colectivo pedagógico y con los demás niños de su grupo propiciando que lo
acepten y lo ayuden.37

En el caso de otros alumnos que se burlan o maltratan al niño tímido, el maestro y
el profesor de educación física deben rápidamente tomar las medidas precisas
para corregir y evitar estas situaciones, contribuyendo así a crearle un clima
positivo para que pueda vencer sus dificultades.
37
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hijos.
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El Aprendizaje en el otro lado de los modelos explicativos basados en la
genética, la teoría del aprendizaje asume que la timidez o el retraimiento social es
fruto de una carencia de este aprendizaje o un aprendizaje incompleto o
defectuoso.

Dentro de estas teorías se han utilizado principalmente 2 hipótesis:

 La del déficit de habilidades
 La de interferencia

La primera explica los problemas de los niños tímidos por el hecho de no tener las
habilidades sociales necesarias

como psicomotrices, cognitivas, expresión

artística aunque no siempre es así pues inician o mantienen relaciones sociales.

La segunda afirma que el sujeto puede disponer de las habilidades necesarias, lo
que ocurre es que no las pone en práctica debido a factores emocionales. Por
ejemplo, un niño puede ser capaz de saber lo que le tiene que decir a una
compañera o compañero para que juegue con él, sin embargo, puede no ponerse
en marcha debido al temor de una negativa.

La socialización como elemento de ayuda para la timidez.

Recordando que la socialización es un proceso mediante el cual el individuo
adopta los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a su
117

personalidad para adaptarse a la sociedad. Dicho en otros términos, socializar es
el proceso por el cual el niño, aprende a diferenciar lo aceptable de lo inaceptable
en su comportamiento.

Socializar es un proceso muy importante que debe

fomentarse en los niños y niñas desde muy corta edad.

La primera infancia es el periodo en el que tiene lugar el proceso de socialización
más intenso, cuando el ser humano es más apto para aprender. Desde que se
nace se está aprendiendo y se continúa haciéndolo hasta la muerte. Así como no
todos los niños gatean, caminan o hablan a la misma edad, tampoco para
aprender hay una edad fija. Los niños difieren unos de otros en cuanto a su ritmo
de aprendizaje, de ahí la importancia de ofrecer estímulos, experiencias o
materiales que contribuyan en el aprendizaje, ya que el proceso mismo lo realizan
los propios niños.
Este proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo aceptable
(positivo) de lo inaceptable (negativo) en su comportamiento se llama
socialización. Se espera que los niños aprendan, por ejemplo, que las agresiones
físicas, el robo y el engaño son negativos, y que la cooperación, la honestidad y el
compartir son positivos. Algunas teorías sugieren que la socialización sólo se
aprende a través de la imitación o a través de un proceso de premios y castigos.
Sin embargo, las teorías más recientes destacan el papel de las variables
cognitivas y perceptivas, del pensamiento y el conocimiento, y sostienen que la
madurez social exige la comprensión explícita o implícita de las reglas del
comportamiento social aplicadas en las diferentes situaciones.
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Sin embargo, la socialización del niño durante la infancia no constituye en sí una
preparación suficiente y perfecta, sino que a medida que crece y se desarrolla su
medio ambiente podrá variar exigiéndole nuevos tipos de comportamiento. Por lo
tanto es fundamental ir enfrentando a nuestros niños y niñas a diversos
ambientes: familiar, escolar, comunal y otros...

Los diversos aspectos del desarrollo del niño abarcan el crecimiento físico, los
cambios psicológicos y emocionales, y la adaptación social. Es válido propiciar la
adaptación social, como la fuente de SOCIALIZACIÓN en los niños (as).

Motivar a nuestros hijos a relacionar y socializar, redundará en beneficio de una
sana personalidad. Ya que esto permitirá a los niños aprender a evitar conflictos
y a manejarlos cuando inevitablemente ocurren. Los padres excesivamente
estrictos o permisivos limitan las posibilidades de los niños al evitar o controlar
esos conflictos.

Numerosas investigaciones han llegado a la conclusión de que el comportamiento
y actitudes de los padres hacia los hijos es muy variada, y abarca desde la
educación más estricta hasta la extrema permisividad, de la calidez a la hostilidad,
o de la implicación ansiosa a la más serena despreocupación. Estas variaciones
en las actitudes originan muy distintos tipos de relaciones familiares. La hostilidad
paterna o la total permisividad, por ejemplo, suelen relacionarse con niños muy
agresivos y rebeldes, mientras que una actitud cálida y restrictiva por parte de los
padres suele motivar en los hijos un comportamiento educado y obediente. Los
sistemas de castigo también influyen en el comportamiento. Por ejemplo, los
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padres que abusan del castigo físico tienden a generar hijos que se exceden en el
uso de la agresión física, ya que precisamente uno de los modos más frecuentes
de adquisición de pautas de comportamiento es por imitación de las pautas
paternas (aprendizaje por modelado).38

Las relaciones sociales infantiles suponen interacción y coordinación de los
intereses mutuos, en las que el niño adquiere pautas de comportamiento social a
través de los juegos, especialmente dentro de lo que se conoce como su ‘grupo de
pares’ (niños de la misma edad y aproximadamente el mismo estatus social, con
los que comparte tiempo, espacio físico y actividades comunes). De esta manera
pasan, desde los años previos a su escolarización (desde la etapa preescolar)
hasta su adolescencia, por sistemas sociales progresivamente más sofisticados
que influirán en sus valores y en su comportamiento futuro. La transición hacia el
mundo social adulto es apoyada por los fenómenos de liderazgo adulto del grupo
de iguales, donde se atribuyen roles distintos a los diferentes miembros en función
de su fuerza o debilidad. Además, el niño aprende a

sentir la necesidad de

comportarse de forma cooperativa, a conseguir objetivos colectivos y a resolver
conflictos entre individuos. La conformidad (acatamiento de las normas del grupo
social) con este grupo de pares alcanzará su cuota máxima cuando el niño llegue
a la pubertad, a los 12 años aproximadamente, y nunca desaparecerá del
comportamiento social del individuo, aunque sus manifestaciones entre los adultos
sean menos obvias.

38
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Los miembros de los grupos de pares cambian con la edad, tendiendo a ser
homogéneos (del mismo sexo, de la misma zona) antes de la adolescencia.
Después pasan a depender más de las relaciones de intereses y valores
compartidos, formándose grupos más heterogéneos.

Por otro lado analizaremos, que entre mayor interacción, relaciones sociales o
socialización tengan nuestros hijos (as), con sus grupos pares; se convertirán en
personas más seguras y extrovertidas. Ayudando por tanto la SOCIALIZACIÓN a
contrarrestar la TIMIDEZ o limitación o defecto del carácter que impide el
desarrollo armónico del yo y que en las personas que la padecen se manifiesta
por una inseguridad ante los demás, una torpeza o incapacidad para afrontar y
resolver las relaciones sociales. 39

Lo que caracteriza a la timidez es la perturbación afectiva refleja a la presencia de
los demás como un mecanismo de defensa del yo. Sus orígenes son complejos;
puede provenir de una actitud hereditaria, pero en la mayor parte de los casos es
la consecuencia de un defecto de socialización (carencia de socialización o de
interacción) debido a un medio insuficiente o excesivamente protector. Pese a que
la timidez y el complejo o sentimiento de inferioridad suelen aparecer asociados,
se trata de fenómenos independientes, aunque ambos surgen por las mismas
causas. La timidez se manifiesta en todos los campos de la actividad: física,
intelectual y sentimental. El niño tímido, en general, se presenta con un aire de
cortedad, con una actitud vacilante y un

39
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carácter nervioso no activo

(palpitaciones, temblores, enrojecimiento repentino). Con frecuencia desarrolla un
comportamiento autoritario como modo de compensar sus propios miedos.

De lo anterior desprendemos que la socialización va muy ligada a establecer
buenas y sanas relaciones interpersonales; así que la timidez en muchos casos
podría deberse a problemas de socialización o de interacción ausente o escasa
en los niños y niñas. Es fundamental que el padre – madre de familia, ayude a
formar la personalidad de su hijo (a), para encaminarlos hacia el éxito.

En gran

parte los padres de familia, tenemos en nuestras manos el poder de crear hijos
éxitos, es tempo ya de empezar a trabajar en la construcción de una personalidad
definida en los niños y niñas.

Sugerencias para superar la timidez

Debe ser ayudado por su familia, docentes y por el terapeuta en caso de haber
iniciado tratamiento psicológico:

Trabajar en el ámbito familiar cuales fueron las causas que desencadenaron el
síntoma en el niño, los modos de funcionamiento.

Fomentar

y

estimular

su

sociabilización,

sin

presionar,

necesita

del

acompañamiento, y no de la ansiedad y angustia que esto puede ocasionar en los
papás. Invitarle amigos distintos a los que él suele frecuentar, abrirle el espectro
de amistades, que se permita conocer nuevas personas, 1º en un ámbito
conocido como es su casa, que el comparta juguetes y pertenencias y su lugar,
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que vaya tomando confianza en él y en el otro, fomentar que no se aísle de otros
niños.

Incorporar nuevas actividades donde él pueda expresar sus emociones (por ej.
actividades artísticas -pintura, danza, música, teatro), no exponerlos bruscamente,
respetar los tiempos internos ya que sino no querría volver a ir.

Y sobre todo ir reconociendo el gran potencial que él tiene, destacando las
características positivas, sus logros, sus esfuerzos, felicitándolo, estimulándolo,
que él pueda hacer cosas por su cuenta, que sienta que sus ideas son buenas,
que puede resolver situaciones, que él puede “hacer” y “ser” alguien importante
para la mirada del otro, esto ira construyendo la confianza y la seguridad en sí
mismo, fortaleciendo su autoestima, y poder brindarles las herramientas para que
él pueda hacer uso de ellas independientemente de la presencia de los padres.40

Y sobre todo no se lo rotule en el lugar del “tímido” para que no quede fijado ahí,
y que tenga la posibilidad de cambiar, que están trabajando para que ello
acontezca, para que el niño recupere su capacidad de disfrutar y no se pierda la
oportunidad de vivenciar experiencias fundamentales para su desarrollo
psicosocial y crecimiento emocional.41

Esperando que el presente marco teórico contribuya de la mejor manera y sirva
como medio de consulta a nuestras colegas para superar este problema
desapercibido que afecta a los niños de nuestras escuelas.
40
41

MARTINEZ Cristóbal, Salud Familiar. Edit. Científica-Técnica, La Habana-Cuba. 2003
MIGUEZ, Mariana. E. Psicóloga. M.N 20.577 M.P 82.187. Asesoramiento y consulta
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f. METODOLOGÍA

La presente investigación, tomando en cuenta su naturaleza, se estima pertinente
la ejecución de un estudio de tipo no experimental, ya que como investigadoras
no tendremos posibilidades de manipular los datos de las variables. La principal
responsabilidad será la recuperación de información teórica y empírica sobre las
variables que se estudian, con la finalidad de facilitar la comprensión, explicación
y descripción de la realidad tal como se presenta en la escuela fiscal “Eloy Alfaro”
de la ciudad de Alamor, a partir de esta actividad, se procederá al planteamiento
de algunas alternativas orientadas al mejoramiento de la problemática indagada.

Además se considera importante implementar la metodología de investigación
participativa que, como una de las alternativas de investigación social, permitirá el
involucramiento, en diferentes momentos del proceso, de todos quienes están
relacionados directa e indirectamente, con el objeto de investigación. Así la
maestra, los padres de familia y los

niños, niñas de primer año de básica,

participarán en el análisis de los diferentes indicadores que se investigarán y de
las posibilidades de mejoramiento propuestas por las investigadoras, de modo
que se generen ciertos niveles de compromiso con la investigación y,
consecuentemente exista amplias posibilidades de utilizar y aplicar los resultados
del proceso investigativo.

En esta línea, además de la elaboración y aplicación de instrumentos, se prevé la
organización y ejecución de algunas sesiones de trabajo con los involucrados en
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la investigación para ir construyendo y validando los datos que se recuperen, las
conclusiones y alternativas que se planteen.

Métodos
Teniendo en cuenta los objetivos que se pretende cumplir con la presente
investigación, se propone la utilización de los siguientes métodos; el Descriptivo,
con cuya ayuda será posible detallar la situación actual de cada una de las
variables e indicadores intervinientes en el proceso investigativo, se puntualizará
de manera detallada las características de las actitudes de los padres de familia y
maestra para mejorar el problema de la timidez en los niños y niñas de primer año
de básica. El Analítico-sintético nos permitirá cumplir con la fase de análisis
interpretativo de la información empírica que se recupere con el trabajo de campo
y el sintético está presente en el planteamiento de hipótesis; también utilizaremos
la

estadística

descriptiva,

como

herramienta

básica

que

facilitará

la

representación gráfica de la información en tablas, cuadros, figuras las mismas
que nos ayudarán a la comprensión e interpretación.

Técnicas e instrumentos

Para la recuperación de la información teórica-empírica sobre el objeto de
investigación propuesto, se utilizarán las siguientes técnicas:

Encuesta, la misma que estará dirigida a la maestra y padres de familia del
primer año de la escuela fiscal mixta “Eloy Alfaro” de la ciudad de Alamor, con la
finalidad de obtener información de las actitudes de los padres de familia y la
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maestra y como inciden en la timidez de los niños y niñas de primer año de
básica.

Se aplicará mediante un cuestionario que contendrá preguntas abiertas

y cerradas sobre las variables e indicadores en estudio.

La Observación, se aplicará con la finalidad de contar con el criterio propio sobre
las actitudes de la maestra de primer año de básica para modificar la timidez, en
los niños y niñas de primero de básica; y para identificar las características de la
conducta que presentan los niños; para su aplicación se construirá la ficha
respectiva en base a los indicadores que se investigan y se ejecutará luego de la
aplicación del cuestionario. La información que se recupere con la aplicación de la
ficha elaborada, se registrará en el diario de campo que se llevará durante todo el
proceso investigativo.

También aplicaremos la Entrevista que estará dirigida a la maestra de primer año
de básica de la escuela a investigar con la finalidad de tener información sobre las
actitudes que tiene la maestra en la timidez de los niños y niñas de la escuela
“Eloy Alfaro” de la ciudad de Alamor del Cantón Puyango.

Población y muestra

La población de investigación está constituida por la maestra de primer año de la
escuela fiscal “Eloy Alfaro” de la ciudad de Alamor, así como todos los niños que
están en primer año de educación básica de la escuela a investigar, es decir 1
(una) maestra, 26 niños y 26 padres de familia.
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Luego de la ejecución del trabajo de campo, será necesario el desarrollo de las
siguientes actividades:

-

Tabulación de la información empírica, para el desarrollo de esta actividad

será necesario utilizar la estadística descriptiva para la cuantificación y obtención
del porcentaje de los datos, en el caso de las preguntas cerradas y para tabular
las preguntas abiertas que se plantearán en los instrumentos para recabar la
información cualitativa sobre los indicadores en estudio, se hará uso de la
tabulación por criterios.

-

Organización de los datos empíricos que se obtengan con el trabajo de

campo, se tomará como elemento organizador a las variables de cada una de las
hipótesis específicas que orientarán el desarrollo de la actividad investigativa.

-

Representación gráfica de los datos empíricos que explican las variables de

cada hipótesis, lo que permitirá la elaboración de cuadros y gráficos que
facilitarán la comprensión de la información.

-

Análisis e interpretación de los datos; se hará necesario tomar en cuenta los

planteamientos teóricos expuestos en cada una de las categorías explicadas en
el marco teórico de la investigación.

-

Verificación de las hipótesis específicas de investigación; para lo que se

implementará la vía empírica que posibilitará la generación de un proceso de
discusión sobre cada uno de los indicadores investigados. En la discusión que se
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genere frente a cada una de las preguntas, se podrá contrastar la información
empírica con los planteamientos del marco teórico, a partir de los datos más
significativos, se procederá a la verificación de cada una de las hipótesis
específicas planteadas.

-

Formulación de las conclusiones finales del trabajo de investigación, para lo

que se tomará en cuenta los objetivos propuestos y los principales resultados de
las hipótesis específicas, en este momento del proceso será necesario revisar
nuevamente los objetivos general y específicos que orientarán la investigación,
para garantizar coherencia lógica entre todos los componentes del proceso
investigativo desarrollado.

-

Construcción de lineamientos alternativos a la problemática investigada; en

esta fase se desarrollará en coherencia con la epistemología que se asume para
el desarrollo de la investigación, según la cual, además de la descripción de la
realidad, se busca aportar a la transformación del objeto investigado.

En esta parte serán de mucha ayuda las sugerencias que den los investigados en
cada uno de los instrumentos de investigación, así como el deber ser del objeto,
construido en el marco teórico de la investigación.

Para esta actividad se tomará en cuenta las conclusiones planteadas, de ahí que
se formularán alternativas para mejorar las actitudes de los padres de familia y
maestra frente al problema de la timidez en niños y niñas de primer año de
básica.
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Elaboración del informe de investigación, cumplidas las actividades antes
descritas, será necesario proceder a la integración lógica de los diferentes
componentes del proceso investigativo, lo que permitirá la elaboración del informe
final de la investigación.

HIPÓTESIS GENERAL.
Las

actitudes

inadecuadas

de

padres

de

familia

y

maestra

inciden

significativamente en la timidez de los niños y niñas de primer año de educación
básica de la Escuela Eloy Alfaro, de la ciudad de Alamor, periodo lectivo 2010 –
2011.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS.

a)

Los Padres de familia sobreprotectores y autoritarios son causantes de la

timidez de los niños y niñas de primer año de educación básica.

b)

Las actitudes inadecuadas de los padres de familia e inclusive maestra

generan manifestaciones de timidez en los niños y niñas de primer año de
educación básica
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PERACIONALIZACION DE HIPÓTESIS.
HIPÓTESIS ESPECIFICA UNO.
Los Padres y madres de familia sobreprotectores y permisivos son causantes de la timidez de los niños y niñas de primer año de
educación básica.
MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN
CATEGORÍA
Tipos de padres:
Padres autoritarios son
los que manifiestan alto
nivel de control.

Padres permisivos son
los que manifiestan
bajo control y
exigencias.

Padres indiferentes
son los que rechazan a
sus hijos.

Causas de la timidez
las mismas que limitan
el desenvolvimiento del
niño.

VARIABLES

*Padres autoritarios

*Padres Permisivos

INDICADORES

SUB INDICADORES

Alto nivel de control
Exigencias de madurez
Bajo
nivel
de
comunicación
Obediencia
Castigo
No facilitan el diálogo

*Sobreprotección

Mucho

*Exceso de ansiedad,

Poco

crítica y autoridad

Nada

*Perfeccionismo

Siempre

Nivel bajo de control
Alto
nivel
de
comunicación.
Afecto
Poco castigo
No
exigen
responsabilidades

*Rechazo

A veces

*Identificación

Nunca

Excelente

*Padres indiferentes

*Genética
familiares.

Problemas

ÍNDICES

Muy bueno
Rechazo
Indiferencia
Poco afecto
Poca exigencia
Escaso control en la
conducta del niño.
Predisposición
hereditaria
Baja
activación
psicológica

Bueno
malo

Rubor

Si

No

Nerviosismo

A veces

Dolores estomacales.
Siempre

Violencia
Maltrato familiar
Problemas motrices

A veces
nunca
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INSTRUMENTOS
ENCUESTA

HIPÓTESIS ESPECÍFICA DOS
Las actitudes inadecuadas más practicadas por los padres de familia y maestra: sobreprotectores, autoritarios, invalidante,
generan manifestaciones de timidez: temor, miedo, baja-autoestima en los niños y niñas de primer año de básica.
MATRIZ DE OPERATIVIZACIÓN
CATEGORÍA

VARIABLES

INDICADORES

SUB INDICADORES

ÍNDICES

*Actitud

Devoción intensa por los

Si

sobreprotectora

hijos

No

Actitudes inadecuadas

Impulso maternal excesivo.

En parte

de

Privación emocional.

los

padres

de

familia y maestra son

*Actitud autoritaria

las que no permiten

Actuar con ideas paternas

formar

Exceso de autoridad

al

niño

con

valores y principios.

Sentimiento de inferioridad
*Actitud invalidante
Trato al niño como ser
inferior
*Actitudes inadecuadas

Humillación

de la maestra

- Poca atención a niños
con conducta tímida
- Poca observadora
- Atención centrada a niños
inquietos
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INSTRUMENTOS
ENCUESTA

- Poca motivación al niño
*Conducta interactiva

tímido para jugar

Encuesta
*Temor

- Poco participativa

Mucho

- Falta de iniciativa

Poco

- Reservado y distante

Nada

- Inseguridad
Manifestaciones

de

*Autoestima

Timidez generadas por
actitudes inadecuadas

- Ansiedad

del

- Miedo irracional

*Dolores de estómago

manifestaciones

- autocontrol

*Mareos

demuestran

- Baja autoestima

*Dolor de cabeza

adulto,

estas

introversión en el niño
o niña.
- Sentimientos

de

inferioridad

- Hipersensibilidad
- Quejas psicosomáticas
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Ficha de observación

g. CRONOGRAMA.
ACTIVIDADES

SEMANAS

Elaboración del proyecto de investigación
Estudio e informe de pertinencia del
proyecto
Aprobación del proyecto de investigación
Trabajo de campo
Procesamiento de información
Análisis e interpretación de datos
Formulación
de
conclusiones
Y
recomendaciones
Construcción de lineamientos altern.
Elaboración de informe
Presentación de informe
Incorporación
de
sugerencias
y
observación del informe
Presentación definitiva del informe
Sustentación pública e incorporación

MARZ

ABRIL

MAYO

JUNIO

1234

1234

1234

12

XXXX

XXXX

XX

34

JULIO

AGOST

SEPT

123 4

1 2

3 4

1 2

XX

XX

OCT
3 4

1 2

NOV
3 4

1 2 3 4

XX
XX
XX
XXXX
XX

XX
XX
XX
X
X
XX
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h.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

RECURSO HUMANO (Asesoría ocasiones
técnica)
ELABORACIÓN DEL PROYECTO

1

COSTO
UNIT USD
200

COSTO
TOTAL USD
200

Tipiado e impresión

Ejemplares

4

5

20

Anillado

Anillado

4

3

12

Fotocopias

ejemplares

4

6

24

Papel INEN

Resma

5

Carpetas

Carpeta

5

Textos

Textos
especializados

7

RECURSO MATERIAL
Materiales de oficina:

CD-FLASHMEMORY

CD-Flash- MEMORY
MATERIAL DE CAMPO

3

15

0,20

1

7

49

15

30

2

Ciento
cincuenta

15

0,10

15

Global

10

25

250

Digitación e impresión

Ciento

5

10

50

Encuadernación

Tesis

5

10

50

Formularios de encuesta,
Entrevistas
observación

y

fichas

MOVILIZACIÓN

de

PUBLICACIÓN DE TESIS

TOTAL

71
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196,30

716

RECURSOS HUMANOS

- Directivos de Área de Educación, el Arte y la Comunicación
- Coordinadora del Programa de Maestría en Educación Infantil
- Docentes del Programa de Maestría en Educación Infantil
- Maestra de primer año de la escuela “Eloy Alfaro”
- Padres de familia
- Niños y niñas de primer año de básica.
- Director y asesores de la investigación
- investigadoras

RECURSOS MATERIALES

- Computadora con impresora
- Material de escritorio
- CD y flash memory
- Internet
- Material de reproducción e imprenta
- Grabadora
- Cámara fotográfica y de video
- Bibliografía especializada
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ANEXO 2.

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “ELOY
ALFARO”
Estimados Padres de Familia somos egresadas de la Maestría en Educación Infantil del
Área de Educación, el Arte y la comunicación de la Universidad Nacional de Loja, nos
encontremos interesadas por investigar la Actitud frente a los niños tímidos y cuyo
resultado nos servirá para nuestra investigación. Le recordamos que la encuesta es
anónima y la información se utilizará con fines para nuestro trabajo investigativo.

1. Información General
1.1 Estado civil
--------------------------------------------------------------1.2 Ocupación -----------------------------------------------------------------1.3 Número de hijos ------------------------------------------------------------2. ¿Cómo es su relación familiar?
Buena ( )
Mala ( ) Regular ( )
3. ¿Cómo es la relación con su hijo o hija?
Excelente ( ) Muy Buena ( ) Buena ( )

Regular ( ) Mala ( )

4. ¿Qué tipo de padre es Ud.?
Sobreprotector ( ) Permisivo ( ) Democrático ( ) Indiferente ( )
5. Considera que su hijo (a) tiene problemas de:
Nerviosismo ( ) Timidez ( ) Ansiedad ( ) Poca socialización con el entorno ( )
6. La maestra le ha manifestado que su hijo (a) tienen problemas
Nerviosismo ( ) Timidez ( ) Ansiedad ( ) Poca socialización con el entorno ( )
7. ¿Considera que su actitud influye en la vida de su hijo?
Si ( )
No ( )
En parte ( )
8. ¿Le gustaría que en la escuela le ayuden a mejorar la actitud con su hijo (a) ?
Charlas en la escuela ( ) Visita en casa ( ) Diálogo solo para padres ( )
Sólo con el niño ( )
Con toda la familia ( )

Gracias por su colaboración
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ENTREVISTA A LA PROFESORA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “ELOY
ALFARO”
Distinguida maestra somos egresadas de la de la Maestría en Educación Infantil del Área
de Educación, el Arte y la comunicación de la Universidad Nacional de Loja, nos
encontramos interesadas por investigar la Actitud de la docente frente a los niños tímidos
y cuyo resultado nos servirá para nuestra investigación. Le recordamos que la encuesta es
anónima y la información se utilizará con fines para nuestro trabajo investigativo.
1. INFORMACION GENERAL
a. Función que cumple --------------------------------------------------------------b. Tiempo de servicio ----------------------------------------------------------------c. Título profesional que posee----------------------------------------------------d. Experiencia profesional----------------------------------------------------------2. ¿Cómo es su relación con los niños?
…………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ¿Desde el inicio de las clases qué manifestaciones ha notado que presentan los
niños?
………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ¿Qué actividades realiza con los niños que tienen problemas?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Considera que los niños callados y tranquilos tienen problemas?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
6. ¿Ud. ha tratado el problema de los niños con cada uno de sus padres?
……………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Qué actitudes presentan los padres de los niños con problemas en especial los
progenitores de los niños tranquilos?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Se ha reunido con los padres de los niños tímidos para saber que problemas
tienen?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Considera que con su preparación profesional Ud. Puede ayudar a los niños
tímidos?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Cuál sería la forma de ayudar a los niños tímidos y a sus padres.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Agradecemos por su colaboración
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FICHA DE OBSERVACIÓN

REGISTRO ANECDÓTICO……………………………….........................................
NOMBRE DEL ALUMNO………………………………………………………………
FECHA…………………………………………………………………………………..
AÑO DE BÁSICA……………………………………………………………………….
HECHO OBSERVADO ………………………………….........................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
COMENTARIO ……………………………………………..........................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
INVESTIGADORAS……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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REGISTRO DE OBSERVACIONES
Alumno……………………………………………………Año…………………………..
Establecimiento…………………………………………………………………………..

FECHA

LUGAR

OBSERVACION

COMENTARIO
OBSERVADOR
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ANEXO 3

Niñas y Rosario en el aula de primer año

Niños y Anabelly en el aula de primer año
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Niños y Rosario

Niños y niñas de primer año
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Anabelly, niños(as) y Rosario

Dramatización
Gata Karlota

Gato con Botas
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“El Gato con Botas y la Gatita Karlota”

El baile de los Gatitos enamorados
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LA VECINDAD DEL CHAVO

Dramatización: la Chilindrina
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Baile Dinámico de las Maripositas

El Chavito
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Don Barriga y Don Ramón

Baile Navideño

Marineritos
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Niños(as), Rosario y Anabelly

Marineritos, Maripositas y la Vecindad del
Chavo, Rosario de Papá Noel y Anabelly.
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El Vals Infantil

En el aula de primer año de E.G.B.
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