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RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto a realizarse en el Centro Infantil Nuestro Futuro de la
ciudad de Quito durante el periodo lectivo 2010 - 2011 da cuenta de que el
proceso derivado de la sobreprotección, inevitablemente incide en el
desarrollo del lenguaje, particularmente a nivel de aula, y tiene una alta
repercusión en la calidad no solo de los aprendizajes sino de toda la
formación y en general de la educación que reciben los estudiantes. Se
evidenció un enorme desconocimiento de estrategias para fomentar las
relaciones personales en forma activa, la comunicación no se establece en
dos sentidos, al no entender el rol, los deberes y atribuciones de los distintos
actores del proceso educativo, la sobreprotección de los padres llega

como resultado de temores naturales, que necesitan ser controlados a
tiempo para no dañar el desarrollo emocional de los niños y niñas.
Descriptores: SOBREPROTECCIÒN, DESARROLLO DEL LENGUAJE,
AUTONOMÌA, ESTRATEGIAS, COMUNICACIÓN, DESARROLLO
EMOCIONAL
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EXECUTIVE SUMMARY
This project will take place in the Future of Our Children's Center in
Quito during the academic year 2010 - 2011 realizes that the process
derived from overprotection, inevitably affects language development,
particularly at the classroom level, and has high impact on quality not
only of learning but of all the training and general education students
receive. It showed a huge lack of strategies to promote actively
relationships, communication is not established in two ways, by not
understanding the role, duties and responsibilities of different actors in
the educational process, parental overprotection comes as natural
result of fears that need to be controlled in time to avoid damage to the
emotional development of children.
Descriptors:
OVERPROTECTION,
LANGUAGE
DEVELOPMENT,
AUTONOMY,
STRATEGIES,
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EMOTIONAL
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo, interpreta la íntima relación entre la Sobreprotección y
su afectación en el desarrollo del lenguaje y los contextualiza a través del
análisis situacional en el Centro Infantil “Nuestro Futuro”, con el propósito de
reconocer las principales dificultades que presentan los niños y niñas en los
procesos enseñanza aprendizaje.
La presente investigación se estructura por capítulos:
CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, evidencia la
contextualización, macro, meso, micro, análisis crítico, formulación del
problema, preguntas directrices justificación, para concluir el capitulo con el
señalamiento de los objetivos de la Investigación.
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO, analiza los antecedentes del problema, y
la fundamentación teórica, Definición de términos básicos, Fundamentación
Legal, y Caracterización de variables.
CAPITULO III: METODOLOGÍA, expone el diseño de la Investigación,
presentando la modalidad, el tipo, la población, la Operacionalización de las
variables en estudio, los instrumentos y los procedimientos de la
investigación, las técnicas de recolección de datos.
CAPITULO IV: ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS
estructura mediante diferentes técnicas y procedimientos de recolección de
la información, una adecuada interpretación de los resultados obtenidos,
permitiendo el logro de los objetivos planteados.
CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, en este capítulo
se explica las mismas del trabajo investigativo propuesto, para la ejecución,
análisis e interpretación del mismo.
CAPITULO VI: PROPUESTA, se desarrolla una “Guía Didáctica para Padres
de Familia para lograr una adecuada Formación de sus Hijos en el Centro
Infantil Nuestro Futuro del sector la Rumiñahui durante el año lectivo 2010 –
2011”.
Finalmente se anexa la bibliografía y anexos respectivos de la investigación.
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CAPÌTULO I
EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En nuestra sociedad según estudios realizados la sobreprotección de
los padres de familia es uno de los factores más débiles en el desarrollo
integral de los niños y niñas que afecta el normal avance del lenguaje lo que
ocasiona que los párvulos se vuelvan demasiado dependientes de sus
progenitores ocasionando problemas en sus interrelaciones con los demás
de su entorno, como también los padres sobreprotectores piensan que es
mejor hacerles la vida

“más fácil” y procuran anticiparse a cualquier

necesidad y demanda de sus hijos, por lo cual niegan a los párvulos la
oportunidad de explorar el mundo por si solos,

están todo el tiempo

cuidándolos o corrigiendo su comportamiento para así evitarles un tropiezo.

De acuerdo con investigaciones que se formularon en las Instituciones
Educativas existe un gran índice de niños con problemas en el desarrollo del
lenguaje como: defectos de pronunciación de palabras,tartamudeo,dislalia,
mutismo, ecolalia, etc, este problema que presentan los niñ@s afecta en su
comunicación de ideas como en la comprensión e interpretación de los
mismos así como en la emisión del lenguaje oral lo que conlleva a la falta de
entendimiento, comprensión con las personas del entorno en el que se
desarrollan, por cuanto es la familia donde se establece exagerados medios de
protección, tienden a satisfacer de manera absoluta las necesidades de sus hijos, lo
que conduce a una dificultad en el desarrollo de la autonomía y el avance de
sentimientos de inseguridad e incompetencia, generando una incapacidad en la
resolución de problemas individuales.
2

En el Centro Infantil “Nuestro Futuro”

ubicado en el sector de la

Rumiñahui en el cual asisten niños y niñas que provienen de diferentes
sectores, se

presenta algunos indicadores que ponen de manifiesto el

problema de investigación; las maestras manifiestan que existe la presencia
de una exagerada sobreprotección de los padres de familias hacia los hijos
causando inmadurez, agresividad, miedo, inseguridad y dependencia en los
párvulos también se ha observado que la sobreprotección extremada que
se da a los niños y niñas donde los padres de familia no contribuyen con el
proceso enseñanza aprendizaje, lo que no permite

desarrollar sus

capacidades por cuanto les dan realizando las tareas sin permitir que los
niñ@s asuman su responsabilidad.
En el aula los problemas de lenguaje que presentan los niños y niñas
es muy marcado por cuanto tienen gran dificultad al momento de articular los
fonemas o sonidos de la lengua regular, afectando el proceso de la lecto
escritura especialmente en la correcta pronunciación de las palabras lo que
causa problemas al momento de hablar mediante repeticiones frecuentes y
prolongación de sonidos y silabas también se ha observado en algunos
niñ@s el mutismo que es, el no hablar en situaciones especificas por miedo,
temor a lo desconocido y desconfianza ante cualquier actividad que deben
realizar en su proceso de formación; la sobreprotección dificulta el desarrollo
del aprendizaje, ya que los párvulos

carecen de iniciativa se sienten

solitarios, nerviosos y tímidos ocasionando dificultad para aprender nuevos
conocimientos de un determinado tema.
El análisis de este problema nos permitirá sugerir alternativas de solución a
un problema social ocasionado por la excesiva preocupación de los padres
hacia sus hijos, lo que ha causado serios problemas en los aspectos
psicológico, social, cultural, familiar de cada uno de los párvulos que adolece
esta problemática.
3

Formulación del Problema
¿Cómo influye la Sobreprotección de los padres en el desarrollo del lenguaje
en los párvulos de 4 a 5 años del Centro Infantil “Nuestro Futuro” del sector
la Rumiñahui de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2010 2011?
Preguntas Directrices
¿De qué manera afecta la sobreprotección en el comportamiento y madurez
de los niños/as?
¿Qué tipo de conductas establecen los niños/as sobreprotegidos?
¿Qué dificultades presentan los niños/as en el área de lenguaje?
¿Existe alguna alternativa de propuesta que contribuya a solucionar el
problema de la sobreprotección en el desarrollo del lenguaje?
Objetivos
General:
Determinar la influencia que causa la Sobreprotección de los padres en el
desarrollo del lenguaje en los párvulos de 4 a 5 años del Centro Infantil
“Nuestro Futuro” del sector la Rumiñahui de la ciudad de Quito durante el
año lectivo 2010 2011
Específicos:
 Identificar las causas y consecuencias que tiene en los niños/as la
sobreprotección.
 Cuáles son los principales problemas que se genera en los niños al
momento de hablar.
 Diseñar una Guía Didáctica para padres de familia para lograr una
adecuada formación en sus hijos.
4

Justificación
Esta investigación tiene importancia y trascendencia relevante en el
mejoramiento del desarrollo del lenguaje, de los niños y niñas, por cuanto la
expresión oral es el principal medio de comunicación entre las personas,
como también el investigar las causas y consecuencias de la exagerada
sobreprotección, de los padres hacia sus hijos.
Los aspectos más relevantes y novedosos de este proyecto se centran
en la aplicación de nuevas metodologías en el proceso enseñanza
aprendizaje centrados en el Ser Humano,
El trabajo es de interés social, ya que la sociedad actual matizada por
una serie de cambios ha interiorizado la importancia no solo de la educación
sino fundamentalmente de la calidad de esa educación.
El trabajo es factible realizarlo porque se cuenta con la suficiente
bibliografía y documentos tanto en materiales prensados como magnéticos a
través del internet, se demuestra también la factibilidad de realización ya que
los padres de familia, maestros y autoridades son conscientes de esta
problemática actual que se fundamenta en la sobreprotección de sus
progenitores.
Se contempla la utilidad científica ya que se analizan en forma crítico
propositiva las variables de la investigación en sus categorías semánticas
que permitirán diseñar y validar la propuesta.
Los logros que se obtendrán con este proyecto apuntan hacia un
desarrollo integral de los niños y niñas con respecto a una educación de
calidad y calidez sustentada en principios y valores, donde los beneficiarios
directos e indirectos serán los docentes, estudiantes y padres de familia.
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CAPÌTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes del Problema

Luego de visitar librerías y bibliotecas de distintas universidades de la
ciudad de Quito, se constató que no existen temas similares al propuesto,
aun

cuando

existe

valiosa

información

respecto

a

los

temas

de

sobreprotección de los padres hacia los hijos y desarrollo del lenguaje.
No existe estudios sobre la sobreprotección de los padres siendo
este un tema de gran importancia, ya que este trabajo proporcionará a la
institución información valiosa que permitirá a los profesores, padres de
familia y autoridades de la institución trabajar y prevenir adecuadamente este
problema psicológico que si no son atendidos pueden ocasionar dificultades
en su vida adulta.
El problema es que la exagerada sobreprotección ha terminado por
afectar a los niñ@s, según los investigadores, esta actitud impide que
aprendan a resolver problemas, tomar decisiones, asumir responsabilidades,
ser independientes.
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Fundamentación Teórica
LA SOBREPROTECCIÓN

La sobreprotección es una realidad latente en todos los sectores
sociales no diferencia razas, religión ni situación socio económica y repercute
directamente sobre el desarrollo integral del niño y niña, actualmente es la
escuela donde se detecta que algo está sucediendo dentro de la esfera del
hogar que conforman la comunidad , lamentablemente no se puede limitar el
problema de sobreprotección exclusivamente a los padres como principales
actores de este problema, hoy en día la estructura familiar juega un papel
determinante, la realidad socio económica a volcado a la sociedad a
reorganizarse de diferentes maneras, como es en el caso de la migración
que ha provocado que muchos niños y niñas, queden al cuidado de terceras
personas y no reciban la atención requerida de acuerdo a su edad.
SANCHEZ, Basto (2000), expresa lo siguiente:
Los padres piensan que el niño es un ser débil ignorante
inexperto a quien hay que proteger evitando que se
exponga a situaciones de riesgo en las que pueda sufrir
algún daño, se consideran excesivamente responsables
de su desarrollo. (pág.92)
Se puede manifestar que la sobreprotección no permite un normal
desarrollo del infante en los procesos de pensamiento y desarrollo infantil, la
exagerada protección que los padres dan a los párvulos no permite a los
niños y niñas compartir ideas y sentimientos con los demás.
El exceso de sobreprotección en los niñ@s

se convierte en un

obstáculo para el desarrollo integral de este, las vivencias por las que
atraviesa el infante en esta etapa repercute en la formación de la
personalidad y en su madurez.
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La Sociedad
Es el conjunto de seres humanos que comparten fines, conductas y
cultura, y que se relacionan interactuando entre sí, cooperativamente, para
formar un grupo o comunidad que son las sociedades humanas que
consideran los habitantes su entorno, interrelacionado con un proyecto
común, que les da una identidad de pertenencia.

La interacción social es un factor básico para el desarrollo humano,
cuyo impacto se hace evidente en todas las áreas de funcionamiento del
individuo, ya sea intelectual o emocional, por lo que el promover pautas de
relación armónicas favorece el desempeño integral.

ERNST, Krieck. (2002) define:
A la sociedad mediante tres conceptos convivencia,
proximidad espacial y sujeción a una norma superior a un
ideal que es el puente que une los diversos momentos del
desarrollo social a través de la historia” (pág. 40).

De esto resulta que el mecanismo propio de toda sociedad es por
esencia un dispositivo educativo, con lo cual estamos en el centro mismo de
las relaciones entre educación y sociedad; actualmente todas las disciplinas
evocadas al estudio humano, asumen al hombre como un ser bio-psicosocial, es decir, que para su observación y estudio integral hay que
considerar estas tres esferas: convivencia, proximidad espacial y sujeción,
las cuales se influyen mutuamente, de tal modo que alguna alteración en una
de ellas afecta a las demás y por ende al equilibrio del individuo.
Los seres humanos son entes sociales por naturaleza, que
continuamente se relacionan entre sí y con los demás, razón por la cual,
participan de un proyecto de grupo que involucra a la familia en general.
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LA FAMILIA

Es uno de los elementos más relevantes dentro del factor sociocultural
del niño; la familia es todo para él, es su modelo de actitud, de disciplina, de
conducta y de comportamiento, se define

como el grupo social básico,

creado por los vínculos del matrimonio o parentesco que se encuentra
presente en todas las sociedades y es considerada por muchos como base y
célula de la sociedad, siendo el primer agente socializador en la vida del
niño, a través del contacto con sus padres, hermanos y abuelos, dentro de
este proceso la familia actual cumple dos funciones esenciales: suministrar
afecto y estimular la independencia del niño.

WATERS, E. (2000), expresa lo siguiente:
La familia constituye el primer ámbito de socialización del
individuo y el lugar donde el niño establece sus primeras
relaciones sociales. Desde el momento del nacimiento y
dada la extrema vulnerabilidad e indefensión del niño, los
padres o quienes ejercen esta función deben satisfacer
todas
aquellas
necesidades
que
garanticen
su
supervivencia y un adecuado desarrollo personal (pág. 52)
Cabe señalar que la familia es el vinculo inmediato que tiene el niño
para su desarrollo emocional y social principalmente en una atmosfera de
estabilidad, tranquilidad y seguridad, es el factor determinante para su
desarrollo integral es decir un ambiente estable, garantiza el desarrollo del
niño y es la clave de una familia organizada con roles definidos y sobre todo
sea el referente del niño no solo en su primera infancia sino durante toda su
vida, la finalidad biológica de una familia es crearse, mantenerse y
reproducirse como un organismo vivo aquí los padres son los primeros
agentes sociales que involucran a los niñ@s dentro del sistema de valores.
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TIPOS DE FAMILIA

La familia es el primer núcleo en el que el niño aprende a vivir en
comunidad en ella se le inculcan los principales valores desde las primeras
fases de su desarrollo cognitivo, constituye el primer punto de referencia y de
modelos de actuación ante cualquier situación, el niño se educa
continuamente, en todos los momentos de su vida y es la vida familiar la que
aporta numerosísimas situaciones de las que extraerá todo lo positivo o
negativo que influirá en su presente y futuro.

WATERS, E. (2000) afirma que:

La familia es una organización social tan antigua como la
propia humanidad que simultáneamente, con la evolución
histórica ha experimentado transformaciones que le han
permitido adaptarse a las exigencias de los distintos
cambios de cada sociedad” (pag.58)

En base a la expresión anterior se puede determinar que la familia es
el nombre con que se ha designado a una organización social creado por los
vínculos del matrimonio o parentesco que se encuentra presente en todas las
sociedades porque en sus orígenes y evolución ha demostrado la capacidad
suficiente para cumplir sus fines, el sentimiento de la identidad de cada
miembro se encuentra influido por su sensación de pertenencia a una familia
específica, la familia debe responder a cambios internos y externos para
poder encarar nuevas circunstancias sin perder la continuidad, por eso una
familia

se

transforma

con

el

correr

del

reestructurándose para poder seguir funcionando.
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tiempo

adaptándose

y

Familia Conyugal
Como unidad funcional fue la primera en la historia humana, la primera
que se integro en las estructuras sociales, se delimita sobre una base
completamente

biológica,

comportamientos,

en

íntimamente

ella

existe

relacionado

una

serie

con

las

de

pautas

de

características

fisiológicas y psicológicas del ser humano, esta es el tipo de familia
contemporánea, que se mantiene unido por los lazos de afecto y de
dependencia emocional.
Familia Sobreprotectora
En esta, las figuras de autoridad establecen exagerados medios de
protección ante lo que consideran amenazante desde el exterior; tienden a
satisfacer de manera absoluta las necesidades de sus miembros, lo que
conduce a una dificultad en el desarrollo de la autonomía, y al desarrollo de
sentimientos de inseguridad e incompetencia, generando una incapacidad en
la resolución de problemas individuales.
Familia Amalgamada
Su estabilidad o satisfacción está centrada en la realización de
actividades colectivas de todo el grupo, produciendo dificultades en la
individuación de sus miembros sin tomar en cuenta las necesidades de
independencia, además este tipo de familias encuentran felicidad en hacer
todo juntos, lo cual hace casi imposible el proceso de individualización,
Familia Demócrata
En este tipo de familia, los padres son incapaces de disciplinar a los
hijos, y con la excusa de no ser autoritarios y de querer razonarlo todo, les
permiten hacer todo lo que quieran, en este tipo de hogares se observa que
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los hijos mandan más que los padres, por cuanto ellos no controlan a sus
pequeños por temor a que estos se enojen, el símbolo de autoridad es
confuso, nadie sabe claramente que esperar de los demás los miembros de
la familia demócrata, presentan conductas antisociales
Familia Inestable
La familia no alcanza a ser unida, los padres están confusos acerca de
la realidad del mundo que quieren mostrar a sus hijos por falta de metas
comunes, les es difícil mantenerse unidos resultando que, por su
inestabilidad, los hijos crecen inseguros, desconfiados y temerosos, con gran
dificultad para dar y recibir afecto, se vuelven niños pasivos-dependientes,
incapaces de expresar sus necesidades y por lo tanto frustrados y llenos de
culpa y rencor por la hostilidad en la que viven.

FUNCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA

Es de vital importancia la estabilidad familiar, aunque en muchos
casos se cree que la familia ideal (padre, madre e hijos) es la única capaz de
brindar seguridad y estabilidad en los niñ@s, esto es muy criticado puesto
que dicha estructura no garantiza nada, por el contrario, en muchos casos
son terceras personas quienes asumen responsabilidades de estos.

PICHON. Riviere, (1999) señala que:
La educación impartida por los padres, los ejemplos y
consejos del hogar fomentan el crecimiento de sus
actitudes físicas, intelectuales y morales, forman al
ciudadano útil y responsable quien en su momento se
integrara a la sociedad” (pag.77)
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En definitiva la educación que el niño recibe fundamentalmente de sus
padres es la base sobre la que se asienta la confianza de sí mismo, en su
propia capacidad para crecer, si el niño experimenta que sus padres lo
quieren y lo valoran esto afianzara su seguridad y lo estimulara para ir
adquiriendo nuevas conductas que se darán progresivamente.

Función de la Madre
La seguridad afectiva que los hijos necesitan, parte de la seguridad
materna, es necesario que la madre sepa dar calidad de amor necesaria a
todos los miembros que conforman el núcleo familiar, estableciendo buenas
relaciones madre e hijos desde el momento del nacimiento, es fundamental
para su futuro, la madre no solo proporcionara cuidados necesarios sino que
a través de ella el niño/a construirá una base

de seguridad en su

personalidad.
Función del Padre
El padre aporta dentro de la comunidad familiar la seguridad física y
material, lo cual apoya a que el niño/a adquiera la seguridad en sí mismo y
en la sociedad, tanto el niño como la niña, necesitan al padre, ya que el
establece activamente normas en su vida, llas primeras relaciones que se
establecen entre padre e hijo llegan a través de la madre de su actitud hacia su
compañera la seguridad emocional y la confianza que tenga en ella influirán en los
hijos.

Al padre le corresponde las siguientes funciones respecto a su hijo:
¾ Servirle de modelo de identificación
¾ Constituirse como referente de identidad sexual para el niño
¾ Debe establecer un esquema de valores que regule las normas de
conducta y las actividades de su hijo
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¾ Deberá orientar y educar, junto con la madre a los hijos para que
puedan integrarse a la sociedad
La madre debe reflejar afectividad y ternura, el padre debe generar
sentimientos de seguridad, autonomía, disciplina y valor ético de las normas;
tanto el padre como la madre son importantes en el desarrollo integral de los
hijos/as
Los Abuelos
Son quienes se relacionan mas con los niños, y sus ideas sobre la
educación chocan con la de los padres y generan algunos conflictos, existen
abuelos que se centran únicamente en sus ideas sobre la infancia, y otros
permisivos que miman en exceso a sus nietos, aceptando todos los
caprichos que los padres no los permitieron en ellos, por lo tanto conviene
concienciar al niño de que en la casa existen normas que se deberán
cumplir.
MODELO DE PADRES
Permisivos
Este tipo de padres exige menos, no son controladores ni exigentes,
son relativamente cariñosos con sus hijos/as, permiten a ellos tomar muchas
de sus propias decisiones a una edad en la que no son capaces de hacerlo,
esto ocasiona que los infantes sean inmaduros y lo menos exploradores.
BAUMRIND, (1900), indica que:
Los hijos de padres permisivos son muy inmaduros e
independientes además tienen dificultades para controlar
sus impulsos, son desobedientes, y rebeldes cuando se les
pide hacer algo, además muestran menos persistencia en
realizar sus tareas en preescolar, que los hijos de padres
que ejercen mas control (Pág. 42).
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En esta cita se puede deducir que los padres permisivos tienen el
perfil de un padre excesivamente sobreprotector en donde hay falta de
firmeza, y

de determinación

la cual influye en la formación de su

personalidad que a corto y largo plazo, estos niños formaran parte de los
estudiantes con necesidades educativas, por cuanto son los menos
autocontrolados, tienen logros escolares bajos, son agresivos, inmaduros,
mentirosos, desobedientes, inseguros,

con baja autoestima, este tipo de

padres exigen menos y permiten a los niños regir sus propias actividades
tanto sea posible.

Consentidores
Este tipo de padres compensan su falta de responsabilidad
complaciendo todos los caprichos que sus hijos les piden, y si no se les da,
estallan en llantos, se pegan en la cabeza, gritan a más no poder, rompen
cosas, etc, esta conducta es habitual en niños cuyos padres no les fijan
límites claros, porque

creen que esto les llevara a la infelicidad de sus

hijos/as, en general, se trata de niñ@s que han sido mal educados por sus
padres

quienes por no dañar sus relaciones afectivas, no les dieron un

marco regulatorio de límites.
Sobreprotectores
Los padres que han tenido un modelo de padres sobreprotectores,
tienden a repetir lo que vivieron con sus progenitores, como también están
los padres que han tenido experiencias traumáticas en su infancia esto les ha
llevado a adoptar una actitud de extrema protección, para

evitarles

sufrimientos leves a los hijos, la sobreprotección impide que los hijos vean la
vida

tal

cual

es,

se

vuelven

dependientes,

temerosos,

inseguros,

acostumbrados a pedir y que siempre que piden se les dé, esta situación se
ve agravada por cuanto tienden a consentir las travesuras del niño,
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permitiéndoles todo tipo de acciones, esto crea un refuerzo en las conductas
del niño sobreprotegido, estimulándolo a seguir dentro del mundo del
engreimiento en que todo le será permitido, no logran

desarrollar sus

capacidades, ni asumen sus responsabilidades ya que no los dejan, esto
tiene como resultado que los niños/as suelen depender en exceso de los
demás.
TEORÍAS PSICOLÓGICAS

Teoría del Vínculo Afectivo
El vínculo afectivo que desarrolla el niño con sus padres o cuidadores
le proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo
de la personalidad, es decir que los niños y niñas en la etapa preescolar
tienen un vínculo innato a sus progenitores que responde al afecto, al
abrazo, al grito, la sonrisa, poniendo así en evidencia la competencia social
de los infantes.
CANTAN, J y CORTEZ, M, R. (2000), señalan que:
El apego se define como un vínculo o lazo afectivo intenso,
duradero de carácter singular que se establece entre dos
personas como resultado de la interacción y que los lleva a
mantener proximidad y contacto en el logro de la
seguridad, consuelo, protección y el tipo de interacción
determinara, en gran medida la calidad de apego que el
niño desarrolle con sus padres (Pág. 75,77)
El ser humano desarrolla mejor sus capacidades cuando piensa que
tras él hay una o dos personas dignas de confianza que acudirán en su
ayuda si surgen dificultades, la necesidad de esta base segura no es de
modo alguna exclusiva de los niños/as, aunque como consecuencia de gran
exigencia que tiene de ella durante los primeros años de la vida.
16

Esto crea una figura de vínculo afectivo principal y figuras de vínculo
afectivo secundarias que le llevaran a explorar nuevas relaciones sin riesgo,
por cuanto es en el medio donde el niño puede desarrollar una seguridad que
le llevara hacia la posibilidad de explorar su entorno y luego fortalecer su
autonomía
Teoría del Apego
Es aquel estado de ansiedad o temor de un niño que lo establece con
la figura que le brinda afecto, bienestar físico y psíquico por lo que todo lo
que le sucede al infante tiene una respuesta

inmediata generando altos

niveles de apego afectivo.
Estudios psicológicos sobre la dependencia infantil, nos dicen que hay
una simbiosis que va más allá de lo normal ya que el niño se cree parte de la
madre, padre o de quien genere espacios de cuidados excesivos, por lo que
comienza a fantasear en estados de destrucción, abandono que se
manifiesta por crisis de llanto severas y síntomas ansiosos: es evidente el
sufrimiento que sienten cada vez que no ven a su madre, familiar o persona
que origina estos excesos.
Psicología Evolutiva
Se ha demostrado que el apego específico del niño sucede cuando
este ya tiene conciencia de la persona que responde generalmente a sus
llamados, siendo las madres las mayores responsables de esta actitud, el
apego del niño y la posterior dependencia, se desarrolla gradualmente por el
reforzamiento que los adultos brindan a las exageradas llamadas de atención
del niño y que con el transcurso del tiempo viene a convertirse en un apego
específico hacia un adulto.

17

Freud aporta sobre el apego y dependencia considerando que se
desarrolla durante la etapa de la infancia de 4 a 5 años cuando existe
identificación con el progenitor del mismo sexo.
Practica de Valores
Es la práctica intencionada de valores éticos y morales con respecto al
conocimiento, a sí mismo y hacia los demás como base de la interacción en
el aula para su aprendizaje. Los valores son parte de la filosofía de la
educación, incluso se puede afirmar que todo planeamiento debe llevar
valores y actitudes, los cuales deben ser transmitidos a los niños y niñas
como parte de su formación.
HUMBERTO, Agudelo. (2000), manifiesta que:
La educación es el resultado de mecanismos y actividades
que han de generar el conocimiento, el desarrollo de
habilidades, destrezas así como a de cultivar valores con el
propósito de conocer la realidad y contribuir a
transformaciones (pág.67)
Desde este punto de vista la verdadera educación de los niñ@s se
contempla en la transmisión y vivencia de los valores que les permitirá
convertirse en personas integras, que aprendan a vivir en respeto y armonía
con los demás distinguiendo entre lo que es bueno y lo que es malo para sí y
para los otros, por lo tanto es importante proporcionar a los hijos/as una
buena educación, basada en valores, siendo esta fundamental en la
formación integral de los niñ@s

Respeto
El respeto es la

base fundamental para una convivencia sana y

pacífica entre los miembros de una sociedad, es el sentimiento que lleva a
reconocer los derechos y la dignidad del otro, en la comunidad educativa
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todos deben guiarse bajo el respeto propio y hacia los demás, para lograr
una educación efectiva y de calidad.

Solidaridad
Es un valor que ayuda a construir una mejor sociedad y que no
solamente debe vivirse en casos de desastres o emergencias, la solidaridad
es la base fundamental del cumplimiento del precepto de unidad en
diversidad como elemento clave para el desarrollo de los grupos,
comunidades y la sociedad en general, es una característica de la
sociabilidad que inclina al ser humano a sentirse unido a sus semejantes y a
la cooperación con ellos.

PROBLEMAS DE CONDUCTA

Son aquellas consecuencias que están relacionadas

con el

comportamiento del infante, algunas conductas observadas en los niños
pueden ser manifestaciones que se derivan del excesivo cuidado y atención
que los padres les proporcionan; es decir la sobreprotección.

DOBSON, J. (2002), sostiene que:
La conducta es el conjunto de actos, comportamientos
exteriores de un ser humano y que por esa característica
exterior resultan visibles de ser observadas por otros,
hablar, correr, golpear, jugar, expresar gestos, relacionarse
con los demás, es lo que se denomina conducta evidente
por ser extremadamente observable (Pág. 145)
En síntesis la conducta es un comportamiento exterior que permite
observar las complicaciones y dificultades en las relaciones sociales de los
niños/as, las primeras conductas consideradas realmente como agresivas
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aparecen en los niños y niñas cuando se sienten frustrados por no ver
cumplidos sus deseos, esto ocurre en el desarrollo normal de todo niño.
Generalmente, tras este comportamiento hay una baja autoestima, la
agresión es una forma de dominar al grupo y para otros es imitar lo que han
visto o vivido en casa, esto provocara en el niño, conductas de evitación,
aislamiento, agresividad, ansiedad,, reducción de contacto con otras
personas,

Agresividad
Durante la infancia se producen conductas agresivas en niños
sobreprotegidos cuando los padres están demasiado pendientes de lo que el
niño hace, atemorizados por la posibilidad de que les pueda ocurrir alguna
desgracia, y pendientes de satisfacer la mayoría de sus caprichos. En estos
casos no se dan las circunstancias de la privación afectiva, sino todo lo
contrario las conductas agresivas surgen como consecuencia de la
intolerancia a las frustraciones.
Puede decirse que la agresividad es un aprendizaje adquirido en el
entorno que convive, este comportamiento impulsivo es muy habitual en
niños sobreprotegidos, que les dificulta relacionarse con los de su entorno, a
partir de los 4 años y 5 años,

esta agresividad pasa a ser expresada

verbalmente.
Rebeldía
Es habitual que entre los 4 y 5 años los niños y niñas pasan por la
etapa de la rebeldía como la actitud de oposición violenta y tenaz a lo
establecido; en la mayoría de los casos esta rebeldía se puede interpretar
como un desacuerdo respecto de lo establecido por los padres, maestras, o
cualquier autoridad, estos niños/as que se rebelan constantemente y les
gusta llevar la contraria especialmente a sus padres.
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Inmadurez
Los hijos/as de padres sobreprotectores son inmaduros porque les
niegan la oportunidad de explorar el mundo por si solos, están todo el tiempo
cuidándolos o corrigiendo su comportamiento para así evitarles un tropiezo,
esta excesiva preocupación tiene consecuencias en el desarrollo de la
personalidad del infante así tenemos niños nerviosos, tímidos, inseguros e
inmaduros con problemas para relacionarse con otros niños de su edad, son
niños/as que no han logrado el control de sus impulsos en las etapas
primarias de su formación; por ello se dice que

el párvulo es inmaduro

emocionalmente, se comporta como un niño de dos a tres años, por debajo
de su edad cronológica, estos niñ@s sienten temor frente a lo desconocido y
desconfianza ante cualquier actividad que deban emprender.
Dependencia
La sobreprotección forma niños inseguros y solitarios por cuanto
muestran una dependencia extrema hacia sus padres, los niños que tienen
este problema de exagerada dependencia hacia sus progenitores

sufren

mucho cuando llega el momento en que deben enfrentar situaciones nuevas
como el separarse de sus padres para ingresar al preescolar, la dependencia
en los infantes genera una incapacidad de resolver problemas propios de la
edad,

los padres

sobreprotectores

provocan en sus hijos/as,

una

dependencia emocional afectiva fuerte que una persona siente hacia otra, lo
que a futuro provocara un impedimento en el desarrollo como seres
independientes y libres.

Disciplina
La Disciplina es uno de los pilares fundamentales en que se basa el
desarrollo exitoso de los niñ@s, es lograr el equilibrio de las fuerzas
antagónicas de la personalidad, es decir el control de nuestros impulsos,
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proceso que debe comenzar a temprana edad y es responsabilidad de todos
los padres que forman parte de la vida de los niños/as, quienes presentan
problemas de disciplina en el aula, al momento de realizar ciertas
actividades, no cumplen con sus tareas, molestan al grupo y dificultan la
tarea del maestro.

Timidez
La timidez es la tendencia a sentirse incomodo, inhibido, torpe esto
produce incapacidad para participar en la vida social, aunque se desee
hacerlo y sepa cómo, la timidez puede ser de factor hereditario las primeras
señales que alertaron a los investigadores surgieron del tipo de respuestas
que demostraban estos niños a los estímulos. Ellos solían reaccionar con
angustia y llanto ante caras u objetos desconocidos, estos niños tenían el
sistema nervioso simpático (que regula la respuesta del cerebro ante el
miedo) coincidentemente, todos estos pequeños tenían padres o abuelos
tímidos, los niños sobreprotegidos y de baja autoestima tendrán mayor
posibilidad de crecer ansiosos y tímidos.

FACTORES PSICOLÓGICOS

Un niño sobreprotegido presenta una serie de dificultades psicológicas
que tienen que ver con todos o algunos de los siguientes aspectos:
 Desconfianza de sí mismo, falta de seguridad y de autoestima.
 Alto desinterés por conocer sus talentos y habilidades.
 Cierto nivel de egocentrismo, y deseo de que toda la atención sea
para sí mismo.
 Conductas manipulativas, para conseguir sus fines personales.
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 Falta de Iniciativa propia, y creatividad.
 Desamor por las necesidades del resto de las personas.
 Insatisfacción por cualquier manifestación de ayuda o apoyo, que no
sea sobreprotección absoluta.
 Sentimientos de Dependencia
DESARROLLO DEL LENGUAJE
El lenguaje es un instrumento de comunicación de vital importancia en
el proceso de aprendizaje del niño, que permitirá el desarrollo de su
pensamiento, el desarrollo académico y la madurez social.
PAYUELO, M. (1998) define que:
El lenguaje es una conducta comunicativa una
característica especialmente humana que desempeña
importantes funciones a nivel cognitivo, social y de
comunicación, permite al hombre hacer explicitas las
intenciones, convertirlas en regulaciones muy complejas
de acción humana para acceder a un plano positivo de auto
regulación, cognitiva (pág.23).

En cuanto a esta cita se puede decir que el lenguaje es una facultad
humana, generado en el seno de la comunidad primitiva para satisfacer las
necesidades de vinculación entre los seres humanos, el lenguaje es una
forma de comunicación que sirve para expresar todas nuestras sensaciones
e ideas lo que fomenta la socialización, favoreciendo el desarrollo del
pensamiento y la memoria, el ser humano como cualquier ser social por
naturaleza,

necesita

relacionarse

con

sus

semejantes,

hablando

y

escuchando y el principal instrumento de comunicación es el lenguaje, cuyo
sistema, constituido por signos verbales o palabras, para que los niñ@s se
entiendan entre sí, en este sentido se puede decir que el lenguaje no solo
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constituye un medio de comunicación sino que es una forma del
conocimiento de la realidad, una forma especial de reflejo del mundo de los
objetos y fenómenos, mediante el cual se posibilita el desarrollo psíquico del
individuo, tanto en el plano cognoscitivo intelectual, como en el afectivo
motivacional, y la socialización del ser humano no es posible sin el lenguaje.
TIPOS DE LENGUAJE
Lenguaje Oral
La comunicación oral es uno de los ejes de la vida social de toda
comunidad, a través de él, los niños/as se expresan, comprenden ideas,
transmiten pensamientos y sentimientos, desde que el niño/a nace, pasa por
distintas etapas en el desarrollo del lenguaje, incorporando nuevas palabras,
nuevas expresiones y utilizando diferentes formas de hablar, es así que
cuando un niño de preescolar ingresa a la escuela, trae consigo el lenguaje
que utiliza con su familia y sus pares en sus actividades cotidianas.
LOPEZ, María José. (1999) manifiesta:

La comprensión del lenguaje oral apunta a reconocer el
hecho de que el lenguaje consiste en una serie de
palabras individuales que se organizan de acuerdo a la
comprensión que tienen los niños/as en un contexto de
comunicación. (Pág. 32)
En la cita anterior podemos deducir que es el lenguaje oral el medio
fundamental de la comunicación humana, la voz y el habla, le permite a los
niñ@s expresar lo que piensan, la adquisición del lenguaje oral se concibe
como

el

desarrollo

de

la

capacidad

de

comunicarse

verbal

y

Lingüísticamente por medio de la conversación, en una situación
determinada y respecto a determinado contexto y espacio temporal.
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Lenguaje Receptivo
Es el área que le permite al niño comprender el lenguaje y adquirir el
significado y la comprensión de las palabras del lenguaje
Lenguaje Expresivo
Permite al niño expresarse por medio de gestos, señas o palabras, el
carácter expresivo verbal del lenguaje está determinado por aspectos como
el desarrollo del vocabulario, el uso de frases cortas, la construcción
gramatical de oraciones sencillas.

Lenguaje Articulado
Es la habilidad para emitir sonidos de lenguaje, unirlos para producir
palabras, frases y oraciones que expresen ideas, el lenguaje constituye un
elemento fundamental en la educación del niño y la niña, en el proceso
enseñanza aprendizaje, en su desarrollo como un ser social, que le permite
comunicar emociones, deseos e ideas mediante el uso de signos orales y
escritos, el lenguaje se desarrolla en cada persona y evoluciona en la
relación que el niño/a realiza con otros, primero los niñ@s adquieren el
lenguaje oral, luego estarán en condiciones de pasar al aprendizaje del
escrito, en la medida en que la adquisición

del lenguaje articulado sea

satisfactoria, el niño y la niña tendrán las habilidades de aprender las
destrezas para leer, escuchar, hablar y escribir.
Lenguaje escrito
El lenguaje escrito, requiere de la enseñanza (de la intervención de
otro ser humano)

la lectoescritura,

no se encuentra determinado

genéticamente en el cerebro, el cerebro posee módulos aptos para aprender
a leer y escribir el lenguaje oral, pero necesita de la guía de los padres para
activarlos a través de la enseñanza, es decir necesita aprender en forma
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consciente cómo funciona el sistema, lo cual demanda una importante carga
cognitiva y requiere de esfuerzo y voluntad.
PROBLEMAS EN EL LENGUAJE ORAL
Tartamudez
Es un problema del habla entrecortada con espasmos provocando
bloqueos en el habla, este se produce en el inicio de ciertos grupos fónicos y
salida repentina de la emisión en el cual el flujo normal se interrumpe
mediante repeticiones, las interrupciones podrían estar acompañadas de
guiños rápidos de los ojos, temblores de los labios y de la mandíbula o
muecas de la cara u otra parte superior del cuerpo, que una persona que
tartamudea usa en un intento por hablar.
Ecolalia
Es un problema en su lenguaje que lo hace repetir en forma
involuntaria una palabra o frase escuchada, ya que el niño repite
inmediatamente después de que se ha dicho algo a manera de eco, en
algunos casos la ecolalia se puede dar en forma diferida esto quiere decir
que la repetición se produce en otro momento.
La Dislalia
Es la dificultad del habla, que tienen los niñ@s

al pronunciar y

articular ciertos fonemas o grupos de fonemas, esta se constituye en un
problema para el niño, cuando ingresa al centro infantil, ya que la forma en que se
expresa le puede significar burlas de sus compañeros, los infantes al ser

conscientes de sus dificultades articulatorias, tienden a cohibirse a la hora de
hablar en el aula y en sus interacciones con sus compañeros y maestras.
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PERELLO, J. (2000), estima que:
La dislalia es más frecuente en niños con determinadas
características de la personalidad, según él, estos niños
durante la exploración se muestran intranquilos,
inconstantes, distraídos, tímidos, a veces apáticos y faltos
de interés por aprender y participar en las actividades con
sus compañeros (pág. 76 )
Esta cita nos esclarece las características comunes en los niños con
dislalia, que puede condicionar en cierto modo su personalidad por cuanto
no es fácil relacionarse con los demás cuando los niños tienen conciencia de
sus limitaciones, es normal que ellos en cada situación comunicativa, tenga
dudas acerca de su eficacia, esto provocara en él una fuerte inseguridad,
que merma aún más su patrón de habla.
Mutismo
Es una patología que se presenta en algunos niños/as y se caracteriza
por la incapacidad persistente del niño para hablar en situaciones sociales
específicas en las que se espera que hable, esta dificultad tiende a alterar el
rendimiento académico, las causas del mutismo pueden estar relacionadas
con factores biológicos, ambientales y sociales, el rechazo a hablar en una o
más situaciones incluyendo la escuela, a pesar de tener capacidad para
hablar y entender el lenguaje hablado, algunos pueden comunicarse
mediante gestos, con afirmaciones o negaciones con la cabeza o en algunos
casos, utilizando expresiones cortas, lo más frecuente es que el niño no
hable en la escuela, aunque sí en casa, la situación más frecuente es que los
párvulos conversan con sus padres pero se rehúsan con personas extrañas,
el miedo que el niño tiene a hablar ante determinadas circunstancias, es
frecuente en la edad infantil, y a veces, está originado por la ansiedad que le
produce el nuevo entorno escolar.
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Disfonía
Son defectos de la voz, incluye todas las alteraciones de la fonación
debidas a perturbaciones orgánicas relacionadas con las cuerdas vocales o a
respiración defectuosa, además es una alteración de la voz que perturba la
comunicación, se manifiesta como un esfuerzo que realiza el niño/a para
emitir un sonido, y mantener la voz.
Estrategias para mejorar el lenguaje oral:
•

Imitación de ruidos y sonidos

•

Adecuar la expresión de un ruido o sonido a un estímulo visual

•

Uso del vocabulario del aula

•

Canciones sencillas infantiles

•

Canciones rítmicas combinadas con movimientos y gestos

•

Emisiones de voces, sonidos inarticulados, palabras y frases,
movimientos y expresión corporal

•

Inventar frases e historietas de una o dos palabras dadas

•

Inventar cuentos
LENGUAJE ESCRITO

Expresiones Graficas
Son actividades esenciales en la vida de los niñ@s, porque a través
del dibujo comunican y expresan cómo son, sus pensamientos, sus
sentimientos y donde establecen contacto con la realidad y el ambiente que
les rodea, el escaso dominio que los niños/as poseen sobre el lenguaje, les
dificulta la comunicación de sus pensamientos, pero esta dificultad les lleva a
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explorar nuevos modos de comunicación. Las alternativas que se puede
fomentar en los niños/as para que expresen sus emociones pueden ser
diversas, pudiendo resaltar todas aquellas tareas que requieran habilidades
artísticas, tales como pintar con colores, crayones y temperas,

recortar

dibujos, pegar, entre otras, fomentándoles a realizar tareas artísticas que
enseñan a expresar y a comunicar los pensamientos y sentimientos que
llevan dentro.

Lo importante no es qué expresan a través de sus dibujos, sino, es el
simple hecho de plasmar sus estados internos donde radica la importancia
de los dibujos, brindándoles la oportunidad de comunicarse a través de los
dibujos enseñamos a los niños/as a exteriorizar sus emociones internas,
permitiéndoles que expresen y disfruten libremente.

Pre-escritura
Son los primeros trazos que surgen en el niño de manera espontanea
sin intención de reproducir el medio visual circundante, los realiza porque le
produce una sensación agradable y le ayuda en su desarrollo intelectual y
motriz, con esto conseguirá soltura y agilidad manual, muy necesarias para
alcanzar una escritura clara, sencilla y concreta, esto le prepara a la futura
etapa escolar.
Los primeros ejercicios que se debe realizar con los niños para
introducirlos a la preescritura son los ejercicios de orientación, estos
ejercicios se los imparte al niño al principio de los cursos que son básicos
para la adquisición de conocimientos, como la ubicación motriz, la
orientación izquierda derecha que le permitirá al niño ubicarse dentro de un
espacio determinado, el aprendizaje se debe realizar mediante ejercicios
innovadores y creativos que estimulan en el niño su madurez progresiva de
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su coordinación psicomotriz gruesa y fina para facilitar la adquisición de
habilidades para el aprendizaje de la escritura.
Para que el niño pueda desarrollar el aprendizaje de la Preescritura es
necesario que posea una buena organización del espacio, el tiempo y el
ritmo, el aspecto espacial consiste en poder ejecutar un movimiento en la
dirección elegida y si hay necesidad rectificarlo, en el aspecto temporal le
permite anticipar, interrumpir, identificar y volver a realizar el movimiento, la
escritura es un ritmo de palabras que el niño debe percibirlo y representarlo
como tal, su evolución se debe considerarse a través, de los tres niveles de
la actividad grafica:
Motriz: permite la realización de los movimientos
Perceptivo: se manifiesta por el progresivo control visual de los trazos
Representativo: lo realiza a través de la función simbólica y se caracteriza
por

la

objetivización

del

acto

grafico,

esto

permitirá

realizar

las

diferenciaciones entre el dibujo y la escritura.
Caligrafía Infantil
Los niños que se inician en la escritura deben aprender, mediante el
ensayo y la repetición de movimientos, los rasgos característicos de la
escritura manual de su idioma, compuesto por todas las letras de su alfabeto
con el objeto de que su reproducción sea reconocible y su aprendizaje
permita una expresión suficiente en la que se valore la claridad y la rapidez
en el desarrollo de su escritura.
Fonemas
Los fonemas son el conjunto de rasgos fonéticos comunes a todos los
fonos que forman la clase de equivalencia del fonema, estas son unidades
teóricas básicas postuladas para estudiar el nivel fónico-fonológico de una
lengua humana, son sonidos del habla que permiten distinguir palabras en
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una lengua, así los sonidos de determinadas letras son fonemas que tienen
significado distinto y su pronunciación sólo difiere en relación con esos dos
sonidos, son las partes más pequeñas del idioma hablado que se combinan
para formar palabras.
Desarrollo Motriz
Permite

conocer

y

controlar

progresivamente

los

segmentos

corporales por medio de actividades motrices para formar una imagen
positiva de sí mismo,

para facilitar la adquisición de habilidades para el

aprendizaje de la preescritura es importante realizar movimientos y ejercicios
en el espacio, tiempo y ritmo.
El desarrollo de la destreza motriz logra eficiencia motriz que es muy
necesaria para la ejecución de actividades que implican el desempeño de
una óptima motricidad fina, este no puede ser fortalecido aisladamente
requiere de los siguientes aspectos:
Coordinación Dinámica general: es la unión entre el campo visual y la
motricidad de los brazos esta siempre implicada en el acto de mirar.
¾ El dibujo ocupa un lugar muy importante en el trabajo de coordinación
óculo manual.
¾ La habilidad de las dos manos no es igual, porque a medida que
evoluciona el trabajo de coordinación óculo manual el predominio
lateral se reforzara y estabilizara.
¾ Es imposible separar la habilidad manual con el eje corporal
Para desarrollar la destreza motriz en la preescritura se deberá tener en
cuenta la madurez de cada niño, a través de las técnicas:

31

Técnica no Graficas: esta técnica se utiliza frecuentemente en la educación
preescolar donde se cuenta con un amplio repertorio de este tipo de
ejercicios entre ellos:
¾ Recortar con tijeras o con los dedos
¾ Dividir tiras de papel
¾ Cortar figuras de laminas de revistas
¾ Cada recorte debe tener líneas rectas, quebradas, curvas.
Graficas: son utilizadas en el desarrollo de la motricidad fina a través de una
serie de técnicas graficas como:
Pictográficas
Están centradas en una búsqueda de la distención motriz y la fluidez
del movimiento mediante la progresión de los siguientes ejercicios:
¾ Pintura y dibujo libre con la utilización de materiales como: temperas,
lápices de colores, y acuarelas.
¾ Dibujos con pincel donde el niño llena la hoja con líneas continuas
¾ El niño realiza deslizamiento de sus dos manos sobre el papel
ejecutando libremente sus movimientos para reflejar las diferentes
presiones del lápiz.
Técnica Escriptográficas
Esta técnica tiene por objeto mejorar las posiciones y los movimientos
gráficos no abordando directamente a la escritura, en ella tenemos técnicas
que son:
Trabajos deslizados: constituyen trazos continuos con deslizamiento
de todo el antebrazo y la mano sobre la superficie, desarrolla aspectos como
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la correcta postura adecuada, cabeza erguida, tronco recto, hombro
horizontal, codo, puño y mano en prolongación, posición regular y
movimiento rítmico.
Ejercicios de progresión: son movimientos que ponen en acción al
brazo, antebrazo, y codo y a la vez pone en acción las articulaciones de los
segmentos distales, es decir la rotación de la mano alrededor del puño.
LA ESCUELA
La Etapa Preescolar
El

centro

infantil

influye

de

modo

positivo

en

los

niñ@s,

proporcionando las bases necesarias, tanto de aprendizaje como de relación
social, para que pueda adaptarse de manera satisfactoria a las posteriores
exigencias de la etapa escolar, por lo tanto el centro infantil es una influencia
poderosa en el desarrollo emocional del infante,
DURKHEIM, Emile, (2000), señala que:
Una escuela se asemeja a la sociedad política, el hábito de
la vida común en clase y la escuela, constituyen una
preparación natural para sentimientos más elevados que se
desea desarrollar en los niñ@s que inician su etapa
preescolar (Pág. 24).
Esta cita establece que la educación en la etapa preescolar es un
paso conveniente para el desarrollo social del niño/a, es de fundamental
importancia por cuanto debe relacionarse permanentemente con la familia
para lo cual es necesario el dialogo entre ambas partes, el niño
sobreprotegido en la escuela representa un caso conflictivo para la maestra,
pues al convertirla en su madre sustituta la agobiara con todo género de
preguntas, estos niñ@s en su mayor parte, no se hallan debidamente
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preparados ya que quedan impactados ante la presencia de tantas personas
extrañas.
Rol de la Educadora
La maestra deberá propiciar el desarrollo integral del niño fortalecer su
autonomía; distinguir el ritmo de desarrollo de aprendizaje de cada niño/a,
llevando a cabo actividades que les resulte atractivas y significativas para
ellos, incentivara en el niño la experimentación, descubrimiento y solución de
problemas tanto individuales como de grupo.

Se

deberá

proporcionar al niño experiencias en

la interrelación

comunicativa dentro de un clima estimulante, de confianza y de comprensión,
con estrategias que partan de los intereses del niño y le ayuden a la
corrección de sus problemas de lenguaje, la finalidad de la estimulación es
conseguir que los infantes sean conscientes de la importancia de mejorar
su problema, es necesario estimular habilidades y procesos cognitivos como:
la atención selectiva hacia los sonidos del habla; los niñ@s con dificultades
de lenguaje pueden sentirse inseguros por lo tanto se debe establecer
colaboración con los padres de familia para que las estrategias de
intervención se lleven a cabo de forma complementaria por distintos agentes
educativos.
Actividad Lúdica para Enseñar a Aprender
El juego trasciende en todos los niveles de la vida de un niño/a, ya que
compromete las emociones, afectos, inteligencia, cultura y comportamiento
los

niños aprenden jugando, el juego incluye el uso de imágenes y

representaciones que son necesarias para pensar y razonar; por lo tanto el
juego es un vehículo para acelerar el desarrollo de las capacidades,
cognitivas en los niñ@s, que le ayuda a transformar la realidad a través de
la imaginación y creatividad por cuanto el dibujo y la escritura estimulan el
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juego simbólico, aprender a leer y escribir es todo un logro en la vida de un
niño/a al realizar sus primeros trazos, lo que primero que aprende es a
escribir su nombre.
La maestra deberá tener en cuenta algunas consideraciones:


Se debe crear un clima propicio dentro del aula para favorecer una
relajada comunicación por parte del niño y evitar que se sienta cohibido.



Evitar burlas por parte de los compañeros.



Hacerle preguntas al niño para animarlo y poder favorecer su autoestima.



Dar el tiempo que necesite para que dé sus respuestas manifieste lo que
piensa, evitando interrupciones por parte de otros compañeros.



Es muy importante enseñar a los niños/as a respetar los turnos de
palabra.



Realizar actividades colectivas que favorezcan objetivos de: atención,
discriminación, comprensión y expresión.



Animar al niño a la lectura, ya que ello va a permitir que se esfuerce en la
correcta articulación y en la generalización de lo ya aprendido en su
lenguaje espontáneo.
PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Son los procedimientos de carácter cognitivo, motriz y social que los

niñ@s van a adquirir y a desarrollar durante el proceso de enseñanzaaprendizaje, se entiende que el párvulo aprenderá a observar, experimentar
a través de métodos, estrategias y técnicas adecuadas según el ritmo de
aprendizaje de los niños y niñas.
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ROMAN (2001) manifiesta:
A través del proceso enseñanza aprendizaje se busca
formar niños/as que desarrollen sus destrezas y
habilidades, el aprendizaje es referido a los contenidos a
incorporar, asimilar, transmitir o exponer lo que aprende en
su vida diaria. (Pág.45)
En este contexto se puede manifestar que la maestra aprenderá el
uso y manejo de instrumentos que se utilizará en el proceso de aprendizaje y
en el área social, destrezas cognitivas, psicomotoras y socio-afectivas
encaminadas a la solución de problemas en los niños y niñas del preescolar.

Es necesario que los niñ@s adquieran conocimientos específicos que
estimulen su curiosidad, para que sigan aprendiendo y desarrollándose en la
sociedad del conocimiento, construyendo su propia identidad y poder actuar
con capacidad de autonomía y responsabilidad ante la vida.
Aprendizaje
El aprendizaje es el proceso que permite la adquisición de nuevas
formas de conducta, modificaciones dadas en base de la experiencia, en el
aprendizaje intervienen el nivel de maduración, que sirve para un buen
funcionamiento de todas las funciones del ser humano, se basa también en
un nivel de motivación o necesidad de la vida, la comprensión de las
necesidades y los intereses de los niños/as es de fundamental importancia
para poder regular su actividad de aprendizaje.
Los problemas de aprendizaje se definen como desordenes que
pueden afectar la habilidad de los párvulos para adquirir, entender,
almacenar y usar información, un niño/a con problemas de aprendizaje
presenta dificultad para entender y seguir tareas o instrucciones, para
recordar lo que al quien acaba de decir, para distinguir entre la derecha y la
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izquierda, falta de coordinación en actividades sencillas como agarrar un
lápiz o amarrarse los cordones de los zapatos, también presenta facilidad
para perder su material escolar.
Aprendizaje Significativo
No hay que olvidarse que en la primera infancia y edad preescolar es
la adquisición de conceptos y proposiciones se realiza por descubrimiento,
para que exista un aprendizaje significativo se deberá enseñar la lectura y
escritura con temas que tengan sentido y relación utilizando un vocabulario
de fácil comprensión y acorde a su nivel, ya que se ha descubierto que los
niños/as aprenden a leer y escribir a medida que se encuentren y se
interrelacionen con la lengua escrita. Se debe estimular el desarrollo de
estructuras cognitivas, superiores de los estudiantes, favoreciendo el
aprendizaje por descubrimiento y formación de habilidades cognitivas,
contribuyendo al desarrollo de capacidades de pensamiento y reflexión.

MODELO PEDAGÓGICO
Es la representación de las relaciones que predominan en el acto de
enseñar, es también un paradigma que puede coexistir con otros y que sirve
para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos en el campo de la
pedagogía.
Constructivismo
Es la capacidad que tienen los seres humanos para elaborar los
aprendizajes, de manera progresiva, secuencial, por descubrimiento y
significación para el desarrollo de la inteligencia, facilitando que se entiendan
por sí mismos los conceptos básicos estructurales y los modos de investigar
de cada ciencia. En esta corriente de enseñanza basada en el
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descubrimiento, los estudiantes realizan su aprendizaje a medida que
experimentan, deducen sus propios conocimientos.
MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA PREESCRITURA
El Método Alfabético
Es el arte de aprender los nombres de las letras, después su forma, y
su valor, luego las sílabas y sus modificaciones y después de esto sus
palabras y sus propiedades, este promueve la iniciación a la lectura a través
del deletreo.
El Método Fonético
Comienza con el sonido de las vocales y luego, se van

sumando las

consonantes, esta ejercitación prepara al niño para el aprendizaje de la
lectura.
Método de la Palabra Generadora
Este método presenta una palabra ilustrada que la maestra lee en voz
alta para que los niños y niñas puedan repetir su lectura, luego se divide en
sílabas que a su vez se utilizan para construir nuevas palabras, a medida
que se van generando nuevos conceptos.
Método de Lectoescritura
Este método permite reforzar las competencias lectoras, propiciar el
interés y gusto por la lectura, enriquece y amplia el vocabulario, mediante la
discriminación de los fonemas y sus grafías, La lecto-escritura es concebida
como el eje fundamental del proceso escolar, por ser el conocimiento inicial y
más importante que se transmite escolarmente y constituye el instrumento en
el aprendizaje de otros conocimientos.
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Lectura Creadora
Es aquella que se realiza a través de actividades creadoras en las que
el niño enriquece y socializa su lenguaje, como medio de comunicación.
Lectura Oral
Es una forma empleada con mucha frecuencia por la mayoría de las
maestras, se produce al leer en voz alta, la lectura oral o expresiva nos
permite mejorar la pronunciación de los sonidos que conforman las palabras,
así como el ritmo o la entonación que tiene un texto, en general contribuye
enormemente a mejorar nuestra comunicación porque nos habitúa a hablar
en voz alta ante un público con soltura y naturalidad.
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
Afecto: patrón de comportamientos observables que es la expresión de
sentimientos (emoción) experimentados subjetivamente, tristeza, alegría y
cólera son ejemplos usuales de afecto.
Ambiente: espacio vital en el que se desarrolla el sujeto, conjunto de
estímulos que condicionan al individuo desde el momento mismo de su
concepción.
Angustia: un estado de gran activación emocional que contiene un
sentimiento de miedo o aprehensión, ante un peligro inconcreto y
desconocido.
Agresividad: estado emocional que consiste en sentimientos de odio y
deseos de dañar a otra persona, animal u objeto, la agresión es cualquier
forma de conducta que pretende herir física o psicológicamente a alguien
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Comunicación:

proceso

por

el

cual

los

individuos

condicionan

recíprocamente su conducta en la relación interpersonal.
Cognitivo: es todo lo concerniente al conocimiento e intelecto
Dependencia: incapacidad emocional en la resolución de problemas propios
de su edad como también es una necesidad afectiva fuerte que una persona
siente hacia otra.
Dislalia: dificultad de articular las palabras.
Depresión: trastorno mental caracterizado por sentimientos de inutilidad,
culpa, tristeza, indefensión y desesperanza profunda.
Emoción: estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente, acompañada
de cambios orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influida por
la experiencia y que tiene la función adaptativa.
Fonemas: palabras que representa ideas
Inhibición: detención parcial o completa de una actividad
Impulso: tendencia a actuar sin una deliberación previa, fenómeno contrario
a un acto de voluntad.
Mutismo: silencio voluntario o impuesto.
Lenguaje: conjunto de sonidos articulados por intermedio del cual se hace
posible la vida de relación y el entendimiento entre los seres humanos.
Patología: parte de la medicina que estudia las enfermedades y los
trastornos orgánicos.
Sobreprotección: conducta en la que se exceden las atenciones necesarias
hacia una persona con el fin de evitarle un sufrimiento real o imaginado.
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FUNDAMENTACIÒN LEGAL

Esta investigación se enmarca en el mejoramiento continuo de la
Educación, para cumplir su misión es necesario explorar el marco legal que
se detalla a continuación:
Código de la Niñez y adolescencia.
Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la
familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del
niño y niña, a vivir en un ambiente estable y afectivo que les permita un
adecuado desarrollo emocional, ccorresponde prioritariamente al padre y a la
madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de
los hijos.
Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar, los niños,
niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia
biológica, el estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente
medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia. En todos
los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y comprensión
que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral.

Constitución de la Republica (Ley Orgánica)
Art. 46 de la Constitución de la República establece que el Estado adoptará,
entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y
adolescentes: Numeral 1.- Atención a menores de seis años, que garantice
su educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus
derechos.
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CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES:
V.I
La Sobreprotección: significa un cuidado que va más allá de lo razonable,
una sobre indulgencia que termina incapacitando al niño en su desarrollo
emocional

V.D
Desarrollo del Lenguaje: es el medio fundamental de la comunicación, que
le permite al ser humano expresar ideas, sentimientos y pensamientos,
también es un instrumento de comunicación que consiste en un conjunto de
signos y reglas

42

CAPÌTULO III
METODOLOGÍA

Diseño de la Investigación
El trabajo de investigación se desarrollo mediante el enfoque crítico
propositivo, de carácter cualitativo, por las características de las variables
propuestas en el estudio.
Modalidad Básica de la Investigación
La modalidad de trabajo es socio-educativo porque los resultados de
la investigación son utilizados en la comunidad educativa.

Nivel de Investigación
Descriptivo: se utilizo este nivel por la necesidad de comparar las
situaciones existentes en la teoría y el contexto institucional.

Tipo de Investigación
El diseño de la investigación está de acuerdo con las modalidades de
campo y bibliográfica
En la investigación de campo, definida por HERRERA (2004) como:

“El

estudio sistemático de los hechos en el lugar que se produce” (pág. 95)
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Permitió realizar un análisis de los hechos para obtener información de
acuerdo con los objetivos del proyecto, en el Centro Infantil “Nuestro Futuro”
La investigación bibliográfica permitió ampliar, profundizar y deducir
diferentes enfoques, teorías y criterios a través de la utilización de fuentes
primarias y secundarias, respecto a este tipo de investigación con el
propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes orientaciones,
conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una cuestión
determinada.
Población
La población que participo

en la presente investigación lo

conformaron, los padres de familia y los niñ@s del Centro Infantil Nuestro
Futuro de quienes se obtuvo la información primaria.
Los valores censales se aprecian en el siguiente cuadro
Cuadro No 1: Población de estudio
INFORMANTES

POBLACION

Niños/as

30

Padres de Familia

30

TOTAL

60

Fuente: Centro Infantil “Nuestro Futuro”
Se opto por trabajar con toda la población de niños y
familia, como elemento idóneo para la investigación.
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padres de

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variable Independiente:
Cuadro No 2:
Conceptualización

Dimensiones

Indicadores

Ítems

Técnica/
instrumento

Sobreprotección
Padres
sobreprotectores
Es el proceso por medio del
cual los padres establecen
exagerados
medios
de
protección lo que conduce a
una dificultad en el desarrollo
de su conducta.

Problemas de
conducta

Permisibilidad

1.2

Efusivos

3.

Consentidores

4.5

Agresividad

6.

Rebeldía

7.8.

Dependencia

9.10
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Encuesta
Cuestionario

Variable Dependiente:
Cuadro No 3:
Conceptualización

Dimensiones

Desarrollo del Lenguaje

El lenguaje es la base de la
comunicación y de la
interacción social, por medio
del cual el niño puede
expresar sus pensamientos y
sentimientos en forma oral y
escrita a quienes le rodean

Oral

Escrita

Indicadores

Ítems

Tartamudeo

1.2

Ecolalia

3.

Dislalia

4.5

Preescritura

6.7.

Desarrollo motriz

8.

Expresiones graficas

9.10
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Técnica/
instrumento

Registro de
Observación

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
Las técnicas e instrumentos que se utilizo son:
Observación: a través de la guía de observación, del tipo directa,
permitió establecer la necesidad del proyecto.
Encuesta: Cuyo instrumento es el cuestionario, elaborado con
preguntas cerradas, concretas y objetivas, aplicadas a los padres de familia
para obtener información sobre las variables en función de los objetivos.
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos
Validez
La validez de los instrumentos se realizo a través de la técnica de
juicio de expertos.
Un instrumento de recolección es válido cuando mide de alguna
manera demostrable aquello que trata de medir, libre de distorsiones
sistemáticas.
Confiabilidad
La aplicación definitiva de los instrumentos de recolección de
información, se lo realizo mediante la validez y confiabilidad de los
instrumentos, realizando una prueba piloto es decir aplicando los
instrumentos a un grupo de personas que pertenezcan a un universo
similar al escogido.
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Plan de recolección de Información

Cuadro No 4: Plan de Recolección
Preguntas Básicas

Explicación

¿Para qué?

Para alcanzar
investigación

¿De qué personas?

Niños/as

¿Sobre qué aspectos?

Padres de Familia
La sobreprotección y

los

objetivos

de

la

Desarrollo Lenguaje.
¿Quién?

La investigadora

¿Cuándo?

Febrero 2011

¿Dónde?

Centro Infantil Nuestro Futuro

¿Qué técnicas de recolección?

Encuesta, observación

¿Con qué?

Con los instrumentos: Cuestionario, ficha
de observación.

¿En qué situación?

Aulas

Elaborado por investigadora
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Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos

 Revisión de los instrumentos aplicados.
 Aplicación y recolección de información, acerca de la Sobreprotección
y Desarrollo del lenguaje.
 Codificación, tabulación y cuadros de resultados.
 Presentación de los datos mediante el uso de pasteles

El procesamiento computarizado permitió registrar la frecuencia
de respuestas y en base a ellas el cálculo de porcentajes, a través de
los cuales se interpreto la tendencia de las respuestas. La
presentación de resultados se realizo mediante cuadros y gráficos
estadísticos.
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CAPÌTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Análisis e Interpretación de los resultados de la Encuesta aplicada a los
Padres de Familia del Centro Infantil “Nuestro Futuro”
Pregunta N° 1¿Ud permite que su hijo lleve juguetes al centro infantil para
que no llore?
Cuadro N° 5
ALTERNATIVAS FRECUENCIA

%

SIEMPRE

20

67%

A VECES

6

20%

NUNCA

4

13%

TOTAL
30
Fuente: Padres de familia

100%

Grafico N° 1
50

Análisis: se observa que el 67 % de los padres de familia admiten
que sus hijos siempre llevan juguetes al centro infantil, el 20 %
manifiesta que le permiten al niño llevar juguetes a veces, mientras
que el 13% manifiesta que no es necesario que su hijo lleve ningún
tipo de juguete.

Interpretación: con estos datos nos permite concluir que los padres
de familia en su gran mayoría admiten que sus hijos tienen la
necesidad de llevar juguetes al centro infantil para que estos no lloren,
por lo tanto la incidencia en este aspecto no permite que los párvulos
realicen otras actividades.
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Pregunta N°2 ¿Su hijo le obedece cuando usted le pide que ponga en orden
los juguetes después de ocuparlos?
Cuadro N° 6
ALTERNATIVAS FRECUENCIA
SIEMPRE

3

%
10%

A VECES

10

33%

NUNCA

17

57%

TOTAL

30

100%

Fuente: Padres de familia

Grafico N° 2

Análisis: el 57% de padres de familia manifiesta que sus hijos nunca les
obedecen al pedirles que pongan en orden los juguetes que ocuparon,
mientras que el 33% dice que a veces sus hijos le obedecen, y el 10% dice
que siempre sus hijos le obedecen en este pedido.
Interpretación: se infiere mediante estos resultados que los padres de
familia no logran que sus hijos respeten las órdenes que ellos les dan.
52

Pregunta N°3 ¿Su hijo duerme todavía con papá y mamá?
Cuadro N° 7
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

SIEMPRE

22

%
73%

A VECES

6

20%

NUNCA

2

7%

TOTAL

30

100%

Fuente: Padres de familia

Grafico N° 3

Análisis: el 73% de los padres de familia encuestados manifiestan que si
permiten que sus hijos duerman en la misma cama con ellos, y en una menor
escala el 20% admite que a veces sus hijos duermen con ellos, y solo el 7%
nunca permite que sus hijos duerman con ellos.
Interpretación: estos datos permiten expresar que la mayoría de los
párvulos duermen con sus padres, lo que motiva una mayor dependencia
hacia el adulto.
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Pregunta N°4 ¿Ud ofrece regalos a su hijo para que se porte bien y
obedezca a la profesora?
Cuadro N° 8
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

SIEMPRE

18

60%

A VECES

7

23%

NUNCA

5

17%

TOTAL

30

100%

Fuente: Padres de familia

Grafico N° 4
Análisis: el 60% de padres de familia encuestados afirman que siempre
ofrecen regalos a sus hijos para que se porten bien con la profesora, el 23%
manifiesta que a veces le prometen regalos, tan solo el 17% argumenta que
nunca ofrece ningún tipo de regalos a sus hijos.
Interpretación: estos datos nos permiten inferir que existe una marcada
tendencia a ofrecer a sus hijos premios, regalos, juguetes a cambio de que
ellos obedezcan y se porten bien con la profesora.
54

Pregunta N°5 ¿Ud complace todos los caprichos que su hijo le pide?
Cuadro N° 9
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

SIEMPRE

20

%
67%

A VECES

7

23%

NUNCA

3

10%

TOTAL

30

100%

Fuente: Padres de familia

Grafico N° 5
Análisis: el 67% de los padres encuestados declaran que siempre
complacen a sus hijos en todo lo que les piden, mientras que el 23% también
admite que a veces complacen a sus hijos con ciertos caprichos que tienen,
y el 10% manifiestan que nunca complacen ningún tipo de caprichos.
Interpretación: en esta pregunta me permite concluir que los padres de
familia se inclinan a complacer en todos los caprichos que tienen sus hijos
sin pensar que con estas actitudes los niños se vuelven más dependientes.
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Pregunta N°6 ¿Su hijo manifiesta comportamientos agresivos cuando no le
dan lo que él pide?
Cuadro N°10
ALTERNATIVAS FRECUENCIA

%

SIEMPRE

18

60%

A VECES

7

23%

NUNCA

5

17%

TOTAL

30

100%

Fuente: Padres de familia

Grafico N° 6

Análisis: el 60% de los padres afirman que sus hijos siempre manifiestan
comportamientos agresivos cuando no le dan lo que ellos piden, mientras
que un 23% manifiesta que solo a veces son agresivos y el 17% expone que
sus hijos nunca son agresivos.
Interpretación: con estos datos se puede concluir que los niños si son
agresivos cuando sus padres no complacen lo que ellos piden.
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Pregunta N°7 ¿Su hijo se enfada cuando tiene que realizar sus tareas?
Cuadro N° 11
ALTERNATIVAS FRECUENCIA
SIEMPRE

16

%
53%

A VECES

9

30%

NUNCA

5

17%

TOTAL

30

100%

Fuente: Padres de familia

Grafico N° 7

Análisis: el 53% de padres afirman que

sus hijos siempre se enfadan

cuando les piden que realicen sus tareas, mientras que un 30% dice que a
veces y el 17% admite que sus hijos no se enfadan al momento de realizar
sus deberes.
Interpretación: se infiere con estos resultados que los niños si se enfadan
cuando sus padres les piden que realicen sus tareas.

57

Pregunta N°8 ¿Su hijo tiene una actitud rebelde cuando le pide que realice
un mandado?
Cuadro N° 12
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

SIEMPRE

18

%
60%

A VECES

8

27%

NUNCA

4

13%

TOTAL

30

100%

Fuente: Padres de familia

Grafico N° 8

Análisis: el 60% de padres afirman que sus hijos tienen una actitud rebelde
cuando le piden que realice un mandado, mientras que un 27% admite que
solo a veces, y el 13% restante señala que sus hijos nunca han tenido una
actitud de rebeldía.
Interpretación: con estos datos me permite concluir que los niños si tienen
actitudes rebeldes cuando sus padres piden ciertos favores a los hijos.

58

Pregunta N°9 ¿Ud le ayuda a realizar los deberes a su hijo para que no
llore?

Cuadro N° 13
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

SIEMPRE

16

%
53%

A VECES

9

30%

NUNCA

5

17%

TOTAL

30

100%

Fuente: Padres de familia

Grafico N° 9

Análisis: el 53% de padres señalo que siempre les ayudan a realizar los
deberes a sus hijos para que no lloren, mientras el 30% manifestó que a
veces les ayudan, y el 17% admite que nunca
Interpretación: se infiere con estos resultados que los padres siempre les
ayudan a realizar las tareas a sus hijos, sin tomar en cuenta que al hacerlos
no permiten que los niños aprendan a ser responsables con sus trabajos.
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Pregunta N°10 ¿Ud deja que su hijo se vista solo sin ayuda?
Cuadro N° 14
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

SIEMPRE

5

17%

A VECES

7

23%

NUNCA

18

60%

TOTAL

30

100%

Fuente: Padres de familia

Grafico N° 10

Análisis: el 60% de padres encuestados admiten que nunca dejan que sus
hijos se visten solos, el 23% manifestó que a veces sus hijos se visten solos
y el 17% manifestó que siempre, sus hijos se visten si ayuda.
Interpretación: con estos datos se llega a la conclusión que una gran
mayoría de padres de familia no admiten que sus hijos han crecido y pueden
desenvolverse solos en estas situaciones de la vida cotidiana.
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Análisis e Interpretación de los resultados de la Ficha de Observación
aplicada a los niños y niñas del Centro Infantil “Nuestro Futuro”
Pregunta N° 1 El niño tartamudea cuando se le pide que repita frases cortas,
Cuadro N° 15
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

SIEMPRE

18

60%

A VECES

7

23%

NUNCA

5

17%

TOTAL

30

100%

Fuente: Niños/as

Grafico N° 11

Análisis: el 60% de los niños observados siempre tartamudean cuando se
les pide que repitan frases cortas, el 23 % a veces y el 17 % nunca.
Interpretación: con estos datos me permite concluir que una gran mayoría
de niños presentan problemas de tartamudez al repetir frases cortas.
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Pregunta N° 2 El niño cuando habla omite palabras que no se le entiende

Cuadro N° 16
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

SIEMPRE

20

67%

A VECES

7

23%

NUNCA

3

10%

30

100%

TOTAL
Fuente: Niños/as

Grafico N° 12

Análisis: el 67% de los niñ@s siempre al hablar omiten palabras que no se
les entienden, el 23% a veces y el 10 % nunca.
Interpretación: se infiere mediante estos resultados que los párvulos
presentan un mayor porcentaje de dificultad al momento de hablar por cuanto
no se le entiende.
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Pregunta N° 3 El niño cuando lee pictogramas realiza repeticiones de
sonidos
Cuadro N° 17
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

SIEMPRE

16

%
53%

A VECES

9

30%

NUNCA

5

17%

TOTAL

30

100%

Fuente: Niños/as

Grafico N° 13

Análisis: el 53% de los infantes cuando lee pictogramas realiza repeticiones
de sonidos, el 30% a veces realiza estas repeticiones, y el 17% nunca
presenta esta dificultad al momento de leer pictogramas.
Interpretación: me permite expresar que un gran porcentaje de niños y
niñas cuando leen pictogramas realiza repeticiones.
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Pregunta N°4 El niño repite con frecuencia palabras groseras a sus
compañeros
Cuadro N° 18
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

SIEMPRE

18

60%

A VECES

7

23%

NUNCA

5

17%

TOTAL

30

100%

Fuente: Niños/as

Grafico N° 14

Análisis: el 60% de los infantes, observados repiten palabras groseras a
sus compañeros el 23% a veces lo hace, mientras que 17% nunca dice
palabras groseras.
Interpretación: estos datos me permiten deducir que gran porcentaje de
niños y niñas repiten con frecuencia palabras groseras a sus compañeros.
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Pregunta N° 5 El niño tiene dificultad al momento de articular los
fonemas y palabras

Cuadro N° 19
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

SIEMPRE

18

60%

A VECES

8

27%

NUNCA

4

13%

30

100%

TOTAL
Fuente: Niños/as

Grafico N° 15

Análisis: el 60% de los párvulos tienen esta dificultad al momento de
articular fonemas y palabras, mientras que un 27% lo hace a veces y solo el
13% no tiene dificultad.
Interpretación: en esta pregunta me permite concluir que los infantes
presentan dificultad al momento de articular fonemas y palabras.
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Pregunta N° 6 El niño reconoce en el abecedario las letras de su nombre

Cuadro N° 20
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

SIEMPRE

9

30%

A VECES

16

53%

NUNCA

5

17%

TOTAL

30

100%

Fuente: Niños/as

Grafico N° 16

Análisis: el 53% de niñ@s se pudo observar que a veces reconocen las
letras de su nombre en el abecedario, mientras que un 30% siempre, y solo
un 17% nunca.
Interpretación: estos datos me permite inferir que una gran mayoría de
niños/as a veces reconocen las letras de su nombre en el abecedario.
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Pregunta N° 7 El niño repisa las letras de su nombre en forma correcta
Cuadro N° 21
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

SIEMPRE

4

%
13%

A VECES

8

27%

NUNCA

18

60%

TOTAL

30

100%

Fuente: Niños/as

Grafico N° 17

Análisis: el 60% de niños tienen este problema al momento de repisar su
nombre en forma correcta, un 27% lo realiza a veces, y solo el 13% lo hace
siempre correctamente.
Interpretación: esto sugiere que los infantes observados tienen en su gran
mayoría dificultad al momento de repisar su nombre en forma correcta.
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Pregunta N° 8 El niño tiene dificultad al recortar con los dedos fotos de
revistas
Cuadro N° 22
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

SIEMPRE

16

53%

A VECES

9

30%

NUNCA

5

17%

30

100%

TOTAL
Fuente: Niños/as

Grafico N° 18

Análisis: el 53% de los niñ@s siempre manifiestan esta dificultad al recortar
con sus dedos tofos de revistas, el 30% de párvulos a veces y el 17% nunca
tienen este tipo de dificultades.

Interpretación: estos datos señalan que los infantes tienen este problema al
momento de recortar con sus dedos las fotos de las revistas.
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Pregunta N° 9 El niño se queda en silencio cuando le piden que describa el
dibujo realizado

Cuadro N° 23
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

SIEMPRE

18

%
60%

A VECES

8

27%

NUNCA

4

13%

TOTAL

30

100%

Fuente: Niños/as

Grafico N° 19
Análisis: el 60% de los estudiantes observados se queda en silencio cuando
se les pide que describa sobre el dibujo que realizo en el aula, mientras que
un 27% a veces y el 13% nunca.
Interpretación: deduzco que una gran mayoría tiene esta dificultad de
quedarse en silencio al momento de describir sus dibujos realizados.
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Pregunta N° 10 El niño pinta sus dibujos respetando límites

Cuadro N° 24
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

SIEMPRE

5

17%

A VECES

9

30%

16

53%

30

100%

NUNCA

TOTAL
Fuente: Niños/as

Grafico N° 20

Análisis: el 53% de párvulos tienen dificultad al momento de pintar sus
dibujos respetando los límites, mientras que un 30% tienen esta dificultad a
veces, y el 17% siempre.

Interpretación: con los datos puedo inferir que la mayoría de los niños tiene
dificultades de pintar sus dibujos respetando los límites.
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CAPÌTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Estas conclusiones resumen los principales resultados y aportes más
significativos.
¾ En la institución investigada, se determinó que los niños y niñas
adolecen de una exagerada sobreprotección por parte de sus padres y
familiares directos con los que pasan la mayor parte de su tiempo.

¾ La poca comunicación existente entre padres de familia al no ponerse
de acuerdo para fijar al niño limites, reglas, normas que regulen su
comportamiento tanto en casa como en la escuela, a determinado que
se den situaciones en las que los infantes se vuelvan caprichosos,
rebeldes, agresivos, violentos y poco comunicativos.
¾ La sobreprotección es exagerada y dificulta su crecimiento y desarrollo
en entornos diferentes a los de su casa, lo que no permiten al niño/a
aprender a ser autónomos respecto de sus responsabilidades.

¾ Existen padres consentidores que complacen en todo lo que sus hijos
les piden lo que ha incidido en los niños y niñas para que se vuelvan
egoístas, y no compartan con los demás infantes creando situaciones
de agresividad.
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¾ La actitud dependiente de los niños sobreprotegidos se ve afectado en
el normal desarrollo de su autonomía en cuanto a su desenvolvimiento
por sí mismos en los primeros años de vida.

¾ En la familia las figuras de autoridad establecen exagerados medios
de protección, satisfaciendo de manera absoluta las necesidades de
sus miembros, en especial de los infantes, lo que conduce a
desarrollar un comportamiento inmaduro, generando incapacidad en la
resolución de pequeños problemas individuales.

¾ Una gran mayoría de niños presentan problemas en el área de
lenguaje por cuanto no existe un desarrollo correcto de la expresión
oral por parte de sus padres, lo que dificulta el posterior aprendizaje
de la Preescritura.

¾ En la institución los niños presentan problemas en el habla de frases
cortas y entrecortadas lo que ha provocado bloqueos al momento de
hablar, como también tenemos niños que repiten en forma involuntaria
una palabra o frase escuchada en su entorno.

¾ Un porcentaje importante presenta problemas en el proceso de
Preescritura lo que dificulta su normal desarrollo en el proceso
enseñanza aprendizaje.

¾ Debo mencionar que los infantes tienen problemas en el desarrollo de
una correcta y adecuada coordinación motriz fina, esto incide en su
aprendizaje a la escritura.
72

RECOMENDACIONES
¾ La Institución Educativa debe capacitar y actualizar a las maestras en
la utilización de metodologías apropiadas, lo que permitirá que los
niños y niñas se beneficien con estas innovaciones para que puedan
ayudar, guiar y fortalecer a los infantes que presentan estos
problemas ocasionados por la exagerada sobreprotección, que inciden
notablemente en el desarrollo de su lenguaje.

¾ Los padres de familia a partir de estos problemas de aprendizaje,
deben tomar conciencia que parte de su formación es la de permitir su
autonomía, a través de reglas, normas, limites y valores que los vivirá
en la esfera de su hogar.

¾ Desarrollar estrategias metodológicas para favorecer los procesos
afectivos con los niños y niñas, por cuanto creara sentimientos de
seguridad y autoestima.

¾ Buscar espacios para mejorar la comunicación de autoridades,
personal docente, estudiantes y padres de familia para lograr un
beneficio general.

¾ Involucrar y capacitar a los padres mediante una Guía didáctica para
padres de familia, para lograr una adecuada formación de sus hijos,
de esta forma contribuir a la superación de sus problemas específicos
con relación a la demasiada dependencia que hacen a sus hijos.
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¾ Es importante que se realice un trabajo en equipo con un Psicólogo
Educativo, y un terapista de lenguaje para trabajar en el tema de la
sobreprotección y los problemas del lenguaje que adolecen los
párvulos.
¾ La actual situación de la institución educativa exigida en el nuevo
milenio es aquella capaz de superar sus limitaciones de modelos
pedagógicos, reconocer la importancia y proyección de los nuevos
tiempos. Este es el espíritu de la transformación educativa donde
educadores, educandos, directivos y comunidad en general todos en
alerta intentando por diferentes medios asimilar con objetividad los
compromisos y responsabilidades que demanda la comprensión de la
realidad social, buscar con el más alto sentido ético su trascendencia y
poder así participar en la construcción social, de una educación a
través de la formación de un nuevo ser humano comprometido con la
vida, la naturaleza y la sociedad.
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CAPÌTULO VI
PROPUESTA

Tema: Guía didáctica para padres de familia, para lograr una adecuada
formación de sus hijos, en el Centro Infantil “Nuestro Futuro”

Datos informativos
Nombre de la Institución: Centro Infantil “Nuestro Futuro”
Provincia: Pichincha
Cantón: Quito
Parroquia: Rumiñahui
Dirección: Av. Real Audiencia y Capitán Alfonso Yepez
Teléfono: 2615415
Jornada: Matutina
Beneficiarios: Padres de Familia y niñ@s
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INTRODUCCIÓN

Es importante manifestar que de la investigación realizada da cuenta
de que la tarea de la educación en la familia es delicada, porque supone a la
vez amor y desprendimiento, dulzura, firmeza, paciencia y decisión, en
cuanto a la responsabilidad sobre cómo educar a los hijos, en especial la
preocupación en las actitudes de

alguno de sus hijos que por distintos

factores y en forma inconsciente lo sobreprotegieron haciendo de él un niño
dependiente del adulto, que lo ha llevado a no asumir sus responsabilidades,
por lo que

la sobreprotección a afectado directamente en los procesos

escolares del niño.
Educar en la familia es una ciencia y un arte porque no hay reglas fijas
y cada caso es diferente, cada circunstancia es única ya que las personas
somos irrepetibles.
Los propósitos más relevantes que persigue los padres es la
formación de las capacidades de sus hijos en los diferentes campos del
conocimiento: intelectivo, psicomotor, de valores, actitudes de interrelación
social y de inserción y actuación social.
Por lo que es muy importante la realización de esta guía que ayudara,
guiara, fortalecerá y permitirá que se den verdaderos procesos de educación
en el hogar, donde el niño aprenderá junto con sus padres.
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JUSTIFICACIÓN
La tarea de educar a los hijos, comienza al traerlos al mundo, al
hacerlo adquirimos un compromiso con ellos, y con la sociedad, con ellos
porque desde el vientre de su madre deben ocuparse de prodigarles una
buena alimentación y cuidados para que cuando nazcan influya en su
bienestar y así, conformen vayan creciendo dotarles de una solida formación
que les permita desde pequeños hacer frente a los retos de la vida.
Con la sociedad porque dependerá de la formación moral que como
padres le sabrán dar para que puedan convertirse en hombres y mujeres de
bien.
La presente Guía es el de compartir y socializar en forma clara y
sencilla

los

diferentes

comportamientos

que

ocurren

en

nuestras

experiencias diarias que surgen en cada momento en nuestros hogares.
De esta forma obtener un firme compromiso por parte de los padres
en la formación integral de los niños y niñas del Centro Infantil Nuestro
Futuro.

78

OBJETIVOS
General:
Desarrollar la Guía Didáctica con los padres de familia para lograr una
adecuada formación de sus hijos, del Centro Infantil Nuestro Futuro, con el
afán de mejorar los procesos de formación integral.
Específicos:
•

Aplicar la Guía como un instrumento efectivo en la educación de los
niños y niñas.

•

Evaluar todo el proceso para lograr un mejoramiento continuo, que
permita evidenciar los logros adquiridos en los niños y niñas.

Fundamentación Teórica:
El trabajo a efectuarse se reviste de gran importancia porque las
corrientes educativas actuales tienen una concepción sinérgica de los
aprendizajes, en el sentido de que lo cognitivo y lo emocional, caminan de la
mano cuando se trata de la formación integral del ser humano, no existe
desarrollo cognitivo si no hay desarrollo afectivo previo en los niños y niñas
de la etapa preescolar.
La propuesta en mención se considera como la mejor alternativa para
la solución del problema de investigación en razón de que es necesario en
primer lugar contribuir en la formación de los padres que son los
responsables directos de la formación integral de sus hijos.
Los padres y madres de hoy, trabajan y se esfuerzan, muchas veces
en extremo, para satisfacer necesidades y caprichos de los hijos, esto trae
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como consecuencia la ausencia paterna y materna en el hogar, carecen de
tiempo para compartir diariamente con los niños que permanecen en el hogar
después

de

la

escuela,

que

además

de

cubrir

sus

necesidades

materiales, requieren la cobertura de sus apetitos emocionales, afectivos y
de comunicación. Es en estas circunstancias cuando surge el problema de
mal entender el cariño y los padres creen que ser buenos es ser permisivos,
y sobreprotectores, es darlo todo sin límites, para que los hijos no se sientan
mal, grave error, las consecuencias del mismo son irreparables.
Actualmente,

la

familia

sigue

cumpliendo

funciones

sociales

importantes. En todas las culturas la familia se encarga de la socialización
primaria de los nuevos miembros, de la satisfacción de las necesidades
básicas de sus integrantes, y de socializar a sus miembros valores,
principios, lecciones cívicas que a su vez se convertirán en un legado para
las generaciones futuras.
Resulta seguro decir que casi en todas partes la formación de
instituciones comenzó con la familia. En todas las sociedades a lo largo de la
historia humana, las familias han sido el principal vehículo de identidad de
grupo y el principal receptáculo de los intereses creados. Es indispensable
tener en cuenta que la etapa inicial en la formación de toda persona se
produce en el hogar, en el seno de la familia. Los valores se captan por
primera vez en la infancia; se sigue el ejemplo de los mayores y se inician los
hábitos que luego conformarán la conducta y afianzarán la personalidad.
Los

padres

deberán

propiciar

aprendizajes

significativos

que

favorezcan el desarrollo cognitivo, afectivo y motriz de la niña y niño,
reconociendo y estimulando las capacidades infantiles son algunos de los
propósitos de la presenta guía que pongo a consideración de la comunidad
educativa.
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FAMILIA
PORQUE VIVIR EN FAMILIA

En nuestra sociedad contemporánea se habla de que la familia forma el
medio social, con un modelo de aprendizaje y por ende a vivir en democracia
así como que la familia es la única habilitada para enseñar los valores y las
costumbres como una forma de vida, una familia fortalecida y unida hoy más
que nunca será un lugar donde se aprende, que son los afectos en donde los
hijos esperan aprender y disfrutar con intensidad para luego asumirla con
responsabilidad, es así que:
¾ La familia representa para los niños el primer modelo de comunicación
¾ Los padres deberán generar un ambiento sano, cómodo, seguro,
confiable, donde todos y en especial los niños sean felices.
¾ Los padres educaran a través del ejemplo la vivencia de los valores
¾ Los padres generaran espacios de comunicación donde los hijos en
especial los párvulos expresen con libertad lo que sienten y piensen
¾ El clima familiar dependerá de cada uno de los miembros que integran
un hogar.
¾ La familia es el lugar donde el niño aprenderá a tomar sus propias
decisiones y a asumir con responsabilidad las consecuencias de las
mismas.
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PORQUE LOS NIÑOS SE PORTAN MAL

Señalare algunas características de porque los niños y las niñas presentan
diferentes comportamientos:
Peleas entre padres
Cuando existe crisis y conflictos de pareja, problemas de familia, falta de
comunicación, padres separados, divorcio, agresión hacia la mujer, agresión
hacia el hombre, bajo nivel intelectual, problemas económicos, etc. Todas
estas situaciones crean cambios en los comportamientos de los hijos.

Falta de estimulo
Debemos recordar que los niños desde que nacen tienen un cerebro limpio,
puro, inocente sin ningún conocimiento negativo es decir que su sistema
cerebral recibe todo tipo de información en el cual es procesado y guardado
en su memoria desde los cero hasta los cinco años.
Siendo fundamental su estimulación, desde leerles cuentos, escuchar música
clásica hasta conocimientos científicos, dándoles libertad de acción para que
se muestren independientes en sus decisiones, un niño sano es curioso,
inquieto, alegre, vive amando y quieren que lo amen aprenden a diario y
cometen errores les gusta preguntar, sin embargo es la familia y el medio
social quienes le enseñan los problemas y los ponen trabas en su desarrollo.
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EJEMPLO DE LOS PADRES A SUS HIJOS

Desde el momento en que sus hijos abren sus ojos empiezan a tener
contacto con el medio, es decir empiezan a tener una relación afectiva, hacia
sus padres, los niños y niñas serán el reflejo de lo que son sus padres, así
tenemos que:
Padres violentos y agresivos……………hijos violentos y agresivos
Padres amorosos………………………….hijos amorosos y afectivos
Padres trabajadores……………………….hijos trabajadores
Padres inmaduros………………………….hijos inmaduros
Padres responsables………………………hijos responsables
Padres solidarios…………………………..hijos solidarios
Padres respetuosos………………………..hijos respetuosos
Padres egoístas…………………………….hijos egoístas
Padres con ego inflado……………………hijos engreídos
Padres viciosos…………………………….hijos viciosos
Padres mentirosos…………………………hijos mentirosos

Deben recordar que el ejemplo que den a sus hijos valdrá más que todos los
bienes materiales que puedan dar sus hijos, deben enseñarles con paciencia
con amor y prudencia para contribuir en la formación de un nuevo ser
humano.
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CRECER CON LOS HIJOS

Se debe comprender que en el desarrollo evolutivo de los hijos presentan
diferentes comportamientos por lo tanto los padres deben desarrollar y
evolucionar de acuerdo a la edad de vuestros hijos, durante esta etapa de la
niñez aparecen un conjunto de cambios en el desarrollo de los niños siendo
fundamental la presencia de los padres para reforzar el proceso de
crecimiento afectivo emocional, intelectual racional y la madurez del niño en
esta etapa deben ser muy cuidadosos.
Deberán tener criterio para dar consejos y para corregir a los hijos
¾ Dar una justificación a dar ordenes
¾ Darle oportunidad de acción a sobreprotegerle
¾ Ser su amigo
¾ Preguntarles como se sienten
¾ Comunicarse a gritarles
¾ Aprender a vivir en paz en familia y con las demás personas
¾ De ser comprensivos a criticar
¾ De ser independientes a ser dependientes
Hoy en día debemos prepararnos para ser padres, porque significa
responsabilidad, madurez y tener criterio para formar niñ@s autónomos y
sanos.
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PORQUE MIENTEN LOS HIJOS

Es

un comportamiento que no merece prestarle mucha atención,

generalmente a los niños y niñas se les hace imposible diferenciar los
verdadero de lo falso así como diferenciar lo grande de lo pequeño, lo que
puede estar ocurriendo es que su lenguaje hablado a tenido un inadecuado
aprendizaje por consiguiente tienen respuestas fantasiosas.
¾ La mentira debe eliminarse en su totalidad del lenguaje de sus padres
de los hermanos mayores y de las personas que están junto al niño,
deben recordar que para los menores por su edad todavía es difícil de
diferenciar las mentiras.
¾ Cuando los niños dicen mentiras es necesario que se les explique que
son actitudes y conductas inadecuadas el cual se debe olvidar y que
tampoco es bueno repetirlas.
¾ Este proceso de aprendizaje debe ser reforzado constantemente, así
se integrara a su vida diaria como un reforzador positivo que formara
parte de su persona alimentando su autoestima
Los padres deben saber porque y de que están mintiendo para darles una
adecuada y correcta explicación.
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LOS NIÑOS/AS APRENDEN A SER DESORDENADOS

Los niños y niñas son desordenados porque carecen de la capacidad para
ser estimulados y aprender a ser ordenados.
Así consideramos lo siguiente:
¾ Los niños y las niñas están aprendiendo sus obligaciones y tienen que
cumplirlos.
¾ Si son desordenados aprenderán con la práctica y con la edad a
ordenarse
¾ Evitar en lo posible castigarlos por ser desordenados
¾ Enseñar a los hijos la importancia que tiene el orden
¾ Los padres deben dar ejemplo de orden
¾ Los padres deben colaborar para eliminar el desorden
¾ Los padres deberán ayudar en el orden de la casa
¾ Si los niños observan que sus padres son ordenados ellos también
harán lo que sus padres hacen.
¾ Los padres deben incentivar a sus hijos en la participación del aseo de
la casa
¾ Deben seguir elogiando a los niños y niñas mientras adquieren los
nuevos comportamientos positivos.
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PORQUE HAY QUE DISCIPLINAR A LOS HIJOS

La disciplina es una forma de inculcarles un conjunto de hábitos normas y
valores para crear niños y niñas con personalidad, los niños necesitan de
modelos de vida para crecer físicamente y mentalmente sanos.
Debemos corregirles de la mejor manera y en el momento oportuno para que
aprendan a auto disciplinarse.
Los padres deberán tener en cuenta lo siguiente:
¾ Los niños/as deben saber los limites a su comportamiento
¾ Incentivar el respeto a sí mismo y a los demás
¾ Deben aprender a respetar las ordenes
¾ Es necesario poner reglas claras en la casa
¾ Deben motivar a los hijos a colaborar en el hogar
¾ Deben promover una comunicación clara
¾ No dejar que los llantos, quejidos, berrinches de los niños manipulen
a los padres.
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COMO ELEVAR LA AUTOESTIMA DE LOS HIJOS

La autoestima es la aceptación que tenemos de nosotros mismos, es
quererse a sí mismo es amarse a si mismo, es sentirse importante para el
desarrollo de nuestra vida, es la valoración que le damos a las cosas
correctas y buenas que hacemos diariamente. Los padres deberán fomentar
la autoestima siguiendo entre otros las siguientes sugerencias:
¾ Debemos valorar sus opiniones y respetarlos
¾ Reforzar sus juegos elogiándolos
¾ Aceptar su iniciativa y su creatividad
¾ Felicitarles constantemente por las cosas buenas que hagan
¾ Responder cuidadosamente las preguntas que realicen
¾ Darle mucha confianza con lo que hace
¾ Demostrarles bastante afecto y cariño
¾ Nunca pelear delante de ellos
¾ Evitar engreírle constantemente
¾ Reforzar el talento que muestre en cualquier campo
¾ Inculcarles normas y valores para que sean responsables.
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QUE ES EDUCAR A LOS HIJOS EN FAMILIA

Educar es ser el ejemplo de amor, es ser ejemplo de autenticidad, es
sembrar esperanza, enseñar a nuestros hijos a vivir un presente de dicha,
felicidad y paz.
¾ Educar es estar atentos a reforzar y alentar cuando los hijos necesiten
¾ Educar es tratar a cada hijo/a como persona distinta, diferente,
independiente y libre
¾ Educar no es que los padres consientan todo
¾ Educar no es aplicar parámetros distintos según el buen o mal humor
del momento
¾ Educar no es dejar perdidos a los hijos sin unas normas precisas y
claras que guíen su accionar
¾ Educar es ser ejemplo permanente de autenticidad, amor y sencillez,
respeto, solidaridad, honestidad y humildad etc.
¾ Educar es enseñar a los hijos a hacer las cosas por sí mismos y no
esperar que otro haga lo que tiene que hacer.
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LA RESPONSABILIDAD EN LOS HIJOS

Enseñar a los hijos a ser responsables requiere un ambiente especial en el
hogar y en la escuela, se trata de conseguir un ambiente que les ofrezca
información sobre las opciones entre las que deben escoger y las
consecuencias de cada uno

de ellas y que les proporcione también los

recursos necesarios para elegir bien. La responsabilidad es la habilidad para
responder, se trata de la capacidad para decidir apropiadamente

y con

eficacia, es decir dentro de los límites de las normas sociales y de las
expectativas comúnmente aceptadas.
La responsabilidad es la capacidad de decidir apropiadamente y con eficacia
siguiendo las siguientes sugerencias:
¾ Enseñar a los hijos a ser independientes y autosuficientes en las
actividades y trabajos que realiza en su edad.
¾ Muestre interés por lo que hace su hijo y anímele a seguir adelante
¾ Apoyar a los hijos cuando lo necesiten sin chantajearlos
¾ Comparta con sus hijos algunas tareas estimulando su autonomía y
reconociendo su esfuerzo
¾ Enseñar a los hijos a ser responsables requiere dedicación, esfuerzo e
inteligencia.
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AUTORIDAD DE LOS PADRES

La autoridad de los padres debe ser complementaria, no excluyente, los
padres llevan a cabo la representación de un papel que les ha venido al
fundar una familia, este ejercicio tiene varias fases:
¾ Saber establecer reglas claras a todos los miembros de la familia en
especial a los más pequeños.
¾ Exponer en forma verbal y explicita los problemas que se dan en la
familia.
¾ Cumplir y hacer cumplir las metas fijadas dentro del seno familiar
¾ Educar con el ejemplo
¾ Conocimientos de las metas de los miembros de la familia
¾ Los padres tienen autoridad por el hecho de ser padres
¾ La autoridad tiene prestigio cuando existe congruencia entre lo que
somos, lo que hacemos y lo que decimos.
¾ Fomentar el buen humor
¾ Los padres en todo momento mantendrán la serenidad como base de
su estabilidad emocional y trato con sus hijos
¾ Deberán tener la paciencia suficiente para ser tolerantes con cada uno
de los miembros de su hogar.
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HIJOS DESOBEDIENTES

Las actitudes y comportamientos son aprendidos, entonces pueden
desaprenderse para volver a aprender, así diremos que en nuestro
aprendizaje todo tiene su momento es decir un momento para hacer las
cosas, un momento para ver, comer, jugar, etc. Los padres deberán orientar
sus actividades en forma positiva, para que cambie su actitud:
¾ Cuando ellos quieren hacer algo evitar en lo posible responder con
una palabra negativa
¾ Enseñarles que los deberes deben cumplirse cuando se deben cumplir
¾ Darles todas las alternativas y las soluciones posibles para sus
acciones, formándoles niños flexibles, con paciencia y madurez
¾ Ayudarlos incentivarlos muy discretamente
¾ Las instrucciones deben ser como un juego evitando dar ordenes
¾ Evitar llamarles la atención cuando ellos realizan las cosas con lentitud
¾ Dar una orden en forma de juego
¾ Crear juegos donde se les enseñen a realizar las actividades en forma
rápida y precisa.
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ESCUELA
EDUCAR ES AMAR

Educar claro para eso son los padres, no existe una escuela para padres que
nos enseña a ser padres, pero se puede establecer lo siguiente:
¾ Es en el hogar donde los hijos aprenden y viven valores
¾ Los padres deben recordar que los hijos son únicos e irrepetibles,
¾ Educar es hace que el niño ame la vida y la valore.
¾ Educar es predicar con el ejemplo dando fundamentos de lo que se
dice u ordena.
¾ Es saber cultivar la confianza en ellos mismos, para que sepan
enfrentar cualquier problema por difícil que sea
¾ Es crear las condiciones más optimas en la esfera del hogar donde se
desarrolle una estabilidad emocional
¾ Educar es enseñarles que el trabajo no es una carga, es la forma de
ser un poco mejor cada día.
¾ Educar es amar a la Patria, mostrando al hijo la riqueza histórica,
cultural, social, étnica de nuestro país, para que sepa valorar y
defender lo que es y será su país.
¾ Educar es hablar y corregir con amor y paciencia
¾ Educar es reconocer las virtudes y debilidades del hijo
¾ Es dialogar con los hijos conocer sus inquietudes sus miedos y logros.
93

PASOS PARA AYUDAR A LOS NIÑ@S A SER MEJORES EN EL AULA

¾ Motivar a la lectura de cuentos como parte de ellos
¾ Enseñar a los hijos a pensar y razonar
¾ Se deberá conocer cuáles son los intereses de los niños, que es lo
que les gusta más para motivarlos en sus actividades académicas.
¾ Fomentar la predisposición para aprender algo nuevo
¾ Orientar a los niños/as a ser ordenados cuando estudien, esto les
permitirá tener mayor motivación en sus trabajos
¾ Desarrollar en los niños el sentido de responsabilidad en sus trabajos
lecciones y deberes.
¾ Incentivar a nuestros hijos a que sean solidarios con los que no tienen
¾ Enriquecer su vocabulario con lecturas motivadoras
¾ Enseñar a los niños a ser tolerantes con los demás
¾ Motivar en forma constante para que sea un buen estudiante, con
cariño y frases de aliento.
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CORREGIR ESTIMULANDO SU RAZONAMIENTO

Sabemos que los niños evolucionan intelectualmente de cero a cinco años es
decir desarrollan sus capacidades, su lenguaje le permite comprender y
comunicarse con su medio ambiente, su pensamiento se hace mas analítico,
permitiéndole opinar de lo que sucede a su alrededor, su memoria recepta y
almacena con gran facilidad, su atención y concentración son más selectivos.
Cuando se comuniquen con sus hijos deben:
¾ Tener un lenguaje claro y fácil de entender
¾ Los

padres

deben

estar

seguros

de

que

sus

hijos

están

comprendiendo lo que ellos hablan
¾ Los padres tienen que ponerse de acuerdo para pedir, exigir o
enseñar a sus hijos
¾ Deberán ponerse de acuerdo antes de emitir una orden
¾ Hay que explicarles en forma razonable y en pocas palabras sencillas
¾ Deberán corregirles con amor
¾ Cuando los hijos presenten rabietas, berrinches por negarles algo
deben permanecer indiferentes mientras descargan su agresión, para
luego atenderlos como si no hubiera sucedido nada.
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NIÑ@S CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

El ser humano está en un constante aprendizaje por eso necesitamos
aprender desde que nacemos para de adultos ser maduros emocionalmente,
así diremos que es un proceso mediante el cual la experiencia y la practica
dan origen a un cambio de conducta, o comportamiento en los niños/as.
Los problemas del lenguaje son desordenes relacionados en la comprensión
o utilización del lenguaje hablado o escrito estas alteraciones se presentan al
hablar, pensar, escuchar, escribir, leer y deletrear.
Los factores que inciden en los problemas del aprendizaje son entre otros los
siguientes:
¾ Falta de estimulación temprana en etapa iníciales; los niños se
muestran retraídos, sin motivación ante las tareas académicas
¾ Los problemas de violencia familiar entre padres
¾ Falta de amor, cariño, afecto y autoestima
¾ Falta de atención y concentración
¾ Dislalia, trastornos en la pronunciación
¾ Trastorno de la expresión (Tartamudeo)
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NIÑ@S AGRESIVOS

Los padres a menudo se preguntan que hacen que sus hijos actúen sin
criterio en forma agresiva y violenta, deberán tener en cuenta algunas
consideraciones:
¾ Aprender que cuando se utiliza la agresión es para producir más
agresión.
¾ Ante la violencia de los hijos los padres deberán responder con criterio
y lógica para que ellos entiendan que se debe responder con
razonamientos.
¾ Debemos hacerles comprender a nuestros hijos que ante una agresión
se puede responder sin agresión, utilizando otras alternativas de
solución.
¾ Debemos felicitar a nuestros hijos/as cuando se lleven bien con otros
niños y con sus hermanos.
¾ Los padres no deben insultar a sus hijos porque ellos repetirán los
insultos.
¾ Eliminar los castigos y proceder con argumentos
¾ Es bueno elogiar a los hijos cuando presentan lenguajes correctos de
tal forma que ellos sabrán cual es el lenguaje que el padre acepta.
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ADQUISICIÓN DE HÁBITOS

Un hábito es una conducta adquirida por repetición, es muy importante que
parte de la educación de los niños/as

esté orientada a enseñarles los

hábitos necesarios para su desarrollo personal y social.

Así mencionaremos los siguientes:
¾ Motivarle para que adquiera un habito positivo
¾ Reforzar con palabras y hechos como: caricias y sonrisas
¾ Alabarle mientras lo está consiguiendo
¾ Demostrarle satisfacción en lo que hace
¾ Fomentar el orden en la escuela
¾ Estimularle a que coma solo
¾ Participe en los juegos y demás actividades del aula
¾ Animarle al niño a valerse por sí mismo para vestirse, lavarse, comer
¾ Inculcar la responsabilidad en sus trabajos: recoger sus juguetes,
mantener en orden sus materiales, guardar sus pertenencias.
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LENGUAJE
LA COMUNICACIÓN

Las personas se relacionan a través de la comunicación que se da mediante
el lenguaje ayudado por los gestos, los movimientos del cuerpo.
El lenguaje es el primer sistema de señales que emplea el hombre para
relacionarse con su medio y para aprender sobre lo que le rodea. La
comunicación está guiada por lo sentimientos, y por la información que
trasmitimos y comprendemos.
Aptitudes Positivas que mejoraran la comunicación
¾ Ser orgulloso de sus actos positivos y buenos
¾ Ser capaz de influir sobre otros
¾ Asumir responsabilidades con facilidad
¾ Afrontar nuevos retos con entusiasmo
¾ Saber aceptar las frustraciones
¾ Saber actuar con independencia
¾ Demostrar sentimientos y emociones
¾ Saber escuchar y hacer silencio
¾ Respetar el pensamiento del otro
¾ Crear un clima óptimo para que fluya la comunicación.
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LA COMUNICACIÓN PADRES – HIJOS

La comunicación es un puente de doble vía que conecta los sentimientos de
padres e hijos , por cuanto la comunicación saludable es decisivo para
ayudar a los niños/as a desarrollar una personalidad saludable, tener buenas
relaciones con los padres y con los demás, permitiéndoles ser felices,
seguros, en toda circunstancia
Recomiendo la comunicación saludable porque ayuda a los niños y niñas a:
¾ Sentirse cuidados y amados
¾ Sentir que son importantes para los padres
¾ Sentirse seguros y no aislados
¾ Aprenden a expresar y decir lo que siente y necesitan
¾ Aprender a manejar sus sentimientos para actuar con cuidado
¾ Los hijos necesitan sentir y escuchar que sus padres los aceptan tal y
como son.
¾ Los hijos necesitan que sus padres les dediquen tiempo para que los
escuchen y puedan expresar sus dudas, temores, inquietudes.
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HIJOS CON PROBLEMAS EN EL LENGUAJE

Es común escuchar a los niños que pronuncian palabras en forma incorrecta,
comerse una letra de la palabra cuando esto sucede es porque hay
problemas en el lenguaje que pueden corregirse si se trata a tiempo
debemos observar cuando hablan nuestros hijos porque estos problemas se
arrastran por muchos años, frecuentemente estos problemas empiezan a
manifestarse a partir de los cuatro años, existen dificultad en las diversas
áreas del lenguaje cuando les es imposible estructura palabras.
Es posible ayudar a los niños a superar estos problemas de lenguaje para
ello señalare algunos:
¾ Evitar en lo posible gritarles y castigarles por su hablar incorrecto
¾ Evitar hablar como bebes ni repetir lo que ellos pronuncian
¾ Evitar hacer bromas cuando los niños se equivocan
¾ Es importante llamar a las cosas por su nombre en forma correcta
¾ Es necesario estimular su vocabulario
¾ Se deberá cantarles, leerles cuentos, esto estimulara el conocimiento
de palabras incremento su vocabulario.
¾ Los padres deben hablar con sus hijos en un lenguaje sencillo y
natural evitando reírse de sus errores, y ayudándoles a corregirse.
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HIJOS CON PROBLEMAS DE TARTAMUDEZ

La tartamudez es la repetición de sonidos, palabras que rompen el ritmo del
habla presentándose como: parpadeo de los ojos, temblor de los labios y de
otras partes del cuerpo, movimiento de las manos, tics nerviosos etc, y sus
diálogos son de forma rápida.
Los padres deberán tener en cuenta lo siguiente para que el niño supere el
problema de tartamudez:
¾ Tener un ambiente tranquilo entre padres e hijos en el hogar
¾ Aprender a respirar con ejercicios de relajación
¾ Practicar deportes para calmar la ansiedad
¾ Evitar juegos que les produzca angustia y nerviosismo
¾ Promover el uso de instrumentos musicales
¾ Crear un ambiente de amor y paciencia
¾ Los padres deben dejar que los niños expresen espontanea y
voluntariamente sus ideas para que vaya corrigiendo su problema.
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FOMENTANDO LA AUTONOMIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

Los padres en todo momento deberán fomentar el desarrollo de su
autonomía por cuanto esto les permitirá ser independientes:
1. Los hijos deben aprender a ser responsables en todas las actividades
que realicen.
2. Desarrollar las capacidades físicas, intelectuales y emocionales de
cada uno de sus hijos.
3. Permitir que sus hijos tomen decisiones y asuman la responsabilidad
de sus actos.
4. Fomentar en los niños el desarrollo de sus propias habilidades
personales.
5. En el proceso de aprendizaje deberán dejar que los niños aprendan
todo a través de sus propias experiencias.
6. Los niños aprenden realizando tareas cotidianas
7. Aumentar su confianza en sí mismos a través de desarrollar sus
capacidades cognitivas.
8. El niño que se siente a gusto alcanzara autosatisfacción en todo lo
que realice.
9. Dar ejemplo de solidaridad, justicia y equilibrio.
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QUE ESPERAN LOS HIJOS DE SUS PADRES

¾ Se rían constantemente y sean cariñosos
¾ Que los padres compartan sus juegos
¾ Que los comprendan en sus necesidades
¾ Que bailen, canten, con ellos
¾ Que generen un ambiente seguro y estable en el hogar
¾ Que los respeten
¾ Que les permitan realizar sus actividades sin presión del adulto
¾ Que no les hagan sentir avergonzados al llamarles la atención
¾ Que sus padres no los ignoren, a cuenta que están muy ocupados y
no tienen tiempo.
¾ Que les dediquen tiempo de calidad para realizar actividades como:
nadar, correr, saltar, ir al cine, visitar el parque, ir de compras
¾ Que cumplan con sus promesas por pequeñas que sean estas.
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PLAN DE EJECUCIÓN DE LA GUÍA DIDACTICA
Cuadro Nª 5 Plan de Ejecución
FASES

ESTRATEGIA

ACTIVIDADES

RECURSOS

TIEMPO

RESPONSABLES

EVALUAC

CONCIENTIZACION
Solicitar a las
autoridades de la
institución

Dialogo con el
personal de la
institución

Conferencia,

Humanos:
Docente
Materiales:
Computadora

1°

Jenny Quishpe

semana

Calderón

Asistencia
del
personal

Foro

de Julio
2012

PLANIFICACION
Reunión para
definir las
actividades a
realizarse

Envío de

CAPACITACION
Explicación
De acuerdo a los
temas planteados
en la guía

Presentación
de
diapositivas
referentes al
tema

EJECUCION
Aplicación de
guía

invitaciones

Reunión de
trabajo

Humanos:
Docente

para

Elaborar
trabajos
grupales
padres
familia y
socialización

Jenny Quishpe

semana

Calderón

Asistencia
del
personal

de Julio

participar

la

2°

2012
Taller :
Porque vivir

Humanos:
Docente

en familia

3°

Jenny Quishpe

semana

Calderón

Asistencia
del
personal

de Julio
2012

Utilización de
la guía

Humanos:
Docente

didáctica

4°

Jenny Quishpe

semana

Calderón

de Julio
2012
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Asistencia
de
la
comunidad
Educativa
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA – MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL
Encuesta dirigida a los Padres de Familia del Centro Infantil Nuestro Futuro
OBJETIVO: Determinar los efectos que causa la Sobreprotección de los padres en el

desarrollo del lenguaje en los párvulos de 4 a 5 años del Centro Infantil “Nuestro Futuro”
del sector la Rumiñahui de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2010 2011
INSTRUCCIONES:
1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis(x) la casilla de la
respuesta que tenga mayor relación con su criterio.
2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala:

Siempre = (3) = S

A veces = (2) = AV

Nunca = (1) = N

3.- Sírvase contestar adecuadamente el cuestionario con veracidad. Su criterio será utilizado únicamente
con propósitos de investigación.
ITEM

CONTENIDOS

RESPUESTAS
SIEMPRE

1

¿Ud permite que su hijo lleve juguetes al centro infantil para que no llore?

2

¿Su hijo le obedece cuando usted le pide que ponga en orden los juguetes
después de ocuparlos?

3

¿Su hijo duerme todavía con papá y mamá?

4

¿Ud ofrece regalos a su hijo para que se porte bien y obedezca a la
profesora?

5

¿Ud complace todos los caprichos que su hijo le pide?

6

¿Su hijo manifiesta comportamientos agresivos cuando no le dan lo que él
pide?

7

¿Su hijo se enfada cuando tiene que realizar sus tareas?

8

¿Su hijo tiene una actitud rebelde cuando le pide que realice un mandado?

9

¿Ud le ayuda a realizar los deberes de su hijo para que no llore?

10

¿Ud deja que su hijo se vista solo sin ayuda?
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A VECES

NUNCA

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÓSTICO
OBJETIVO: Determinar los efectos que causa la Sobreprotección de los padres en el
desarrollo del lenguaje en los párvulos de 4 a 5 años del Centro Infantil “Nuestro Futuro”
del sector la Rumiñahui de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2010 2011

FICHA DE OBSERVACIÓN
ESTUDIANTE:
FECHA:
Señale con una x en el parámetro seleccionado de acuerdo a cada indicador

EN EL AULA
ASPECTOS

ITEM

RESPUESTAS

Siempre
1

El niño tartamudea cuando se le pide que repita frases cortas

2

El niño cuando habla omite palabras que no se le entiende

3

El niño cuando lee pictogramas realiza repeticiones de sonidos

4

El niño repite con frecuencia palabras groseras a sus compañeros/as

5

El niño tiene dificultad al momento de articular los fonemas y
palabras

6

El niño reconoce en el abecedario las letras de su nombre

7

El niño repisa las letras de su nombre en forma correcta

8

El niño tiene dificultad al recortar con los dedos fotos de revistas

9

El niño se queda en silencio cuando le piden que describa el dibujo
que realizo

10

El niño pinta sus dibujos respetando limites
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A veces

Nunca

