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RESUMEN 

 El paradigma socio crítico y en una metodología cuanticualitativa, cuya 
modalidad es la de Proyecto socioeducativo, ya que se diseñó una 
propuesta que ayude a disminuir la sobreprotección de los padres hacia 
sus hijo o hijas en el rendimiento académicode los estudiantes  del  de 
5to.  Año de educación básica, de la escuela “Mercedes de Jesús Molina” 
Nº2 durante el año lectivo 2010 – 2011. El Proyecto socioeducativo tiene 
como soporte tanto la investigación bibliográfica como la de campo. La 
primera permitió fundamentar el enfoque sobre el problema planteado y, 
la segunda, ayudó a determinar las relaciones existentes entre las 
variables de investigación; en ésta última se recogió la información a 
través de encuestas con preguntas cerradas que se aplicaron a los 
estudiantes y maestros del plantel. Para determinar la confiabilidad y 
validez de los instrumentos se utilizó el criterio de expertos, quienes 
realizaron algunas observaciones al contenido de las encuestas. Dicha 
información fue procesada estadísticamente y representada en cuadros 
de doble entrada y gráficos circulares. El análisis  e interpretación hace 
hincapié en la parte crítica y propositiva, relacionando el problema, los 
objetivos, las preguntas directrices, el marco teórico y las variables con las 
conclusiones y las recomendaciones 
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ABSTRAC 

 

The criticalsocialparadigmand a methodologyquanti, whose form 
thesocioprojectasa proposal was designedto helpreduce 
theoverprotectionof parentsto theirsonor daughterin academic 
performancestudents in the5th. year of basic education, the School 
"Mercedes de JesusMolina" no. 2 duringthe academic year2010 to 2011. 
The firstprovided the basics forthe approach tothe problemand the second, 
helped determine the relationships betweenthe research variables, in the 
latterinformationwas collectedthrough surveyswith closed questionsthat 
applied tostudents andteacherscampus.To determine the reliabilityand 
validityof the instrumentsuseexpert judgment, who made somecomments 
on the contentof the surveys. Was a statisticallprocessed anddisplayed 
indouble-entry tablesand piecharts.The analysis and 
interpretationemphasizesthecritical andproactive,linkingthe 
problem,objectives. 
 
 
 
Descriptors:OVERPROTECTION ANDACADEMIC PERFORMANCE. 
ACADEMICIAN,DEPENDENCE,FREEDOM,COYNESS,VALUE.
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INTRODUCCIÓN 

La sobreprotección trae pérdida de libertad, que el niño precisa para 

desarrollarse como individuo en toda la extensión del término: echar los 

cimientos de su personalidad, escoger a sus compañeros, hacer las cosas 

a su modo, pero por sobre todo elegir, porque únicamente aprende a 

desarrollarse, crecer y cuidarse a partir de los resultados de sus propias 

investigaciones y decisiones. El niño sometido a excesiva protección 

desconoce esa libertad. 

 

Todo esto lleva a una dependencia tanto de los padres hacia los 

hijos como de los hijos hacia los padres, aunque aparentemente pueda 

parecer una relación estupenda, esto puede traer grandes problemas en 

el futuro de los hijos, que se manifestará de forma palpable en su edad 

adulta, aunque nadie sabrá cuáles fueron las causas de esas 

características que pueden llegar a convertirse en problemas de 

personalidad; la sobreprotección  que se observa en el quinto año de 

Educación Básica de  la  Escuela ”Mercedes de Jesús Molina” Nº.2 dio 

lugar al desarrollo de muchos aspectos científicos y metodológicos 

importantes. 

 

Con esta visión panorámica del problema planteado, en el Capítulo I 

se aborda el problema del maltrato psicológico y sus consecuencias en el 

aprendizaje; se presenta también la justificación del trabajo desarrollado, 

las preguntas directrices, se plantean los objetivos generales y 

específicos, y se delimita el objeto de investigación. 

  

En el Capítulo II se describe los antecedentes del problema y se 

realiza la fundamentación teórica donde se estudian las dos variables de 

la investigación: la sobreprotección y rendimiento académico; se 
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desarrolla el fundamento legal y a la vez se definen conceptualmente las 

variables. 

  

En el Capítulo III, en el diseño de la investigación se establece la 

metodología a seguir y la modalidad del proyecto, se realiza la descripción 

de la población y se define la muestra en el caso de existir; así como, se 

operacionalizan las variables, se determinan las técnicas e instrumentos 

para la recolección de datos y el procedimiento de la investigación, y se 

plantean los criterios fundamentales y básicos para  elaborar la propuesta. 

  

En el Capítulo IV se presenta el procesamiento de los datos, 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos. La información 

conseguida ha sido procesada estadísticamente y presentada mediante 

cuadros de doble entrada y gráficos circulares. El análisis cualitativo 

busca relacionar el problema y el Marco teórico con las variables de la 

investigación. 

  

En el Capítulo V se planean conclusiones fundamentales, las 

mismas que establecen una síntesis de los resultados más importantes de 

la investigación. Dichas conclusiones se relacionan con el problema, los 

objetivos, las preguntas directrices, el marco teórico y las variables en 

estudio y, permiten hacer algunas recomendaciones prácticas que 

contribuyen a la solución del problema planteado. 

  

En el Capítulo VI, se desarrolla la propuesta de solución al 

problema de la investigación y, en este caso, es la organización de un 

taller para padres, el mismo que tiene la finalidad de concienciar  el rol 

que tienen los padres en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. El 

taller para padres  que se presenta en documento unificado, contiene una 

parte teórica y práctica.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La investigación realizada en la escuela “Mercedes de Jesús  

Molina” No.2 de la ciudad de Quito de la parroquia  Conocoto, Permitió 

determinar fortalezas oportunidades, debilidades y amenazas de la 

institución. 

 

En este análisis se observa  que entre las múltiples debilidades y en 

un porcentaje mayor está el problema de la sobreprotección que incide en 

el rendimiento académico de los estudiantes, impidiendo el trabajo escolar 

óptimo y la consecución de los objetivos de aprendizaje significativo y 

funcional.  

 

Un niño sobreprotegido, cuando llega a la adolescencia o a la 

juventud no acepta el que las cosas no le salgan bien y es víctima de la 

frustración.  

 

Entonces se ha de entender que se vive en una sociedad centrada 

en los niños, donde sus exigencias y necesidades cada vez son más 

prioritarias que la armonía matrimonial o familiar. 

 

Gracias a la contribución de muchos profesionales, entre los que se 

encuentran psicólogos, asistentes sociales, psiquiatras, pediatras y 

asesores, y al apoyo entusiasta de los medios de comunicación, 

fabricantes y publicistas, los niños tienen tanto poder que los padres se 

sienten impotentes e ineficaces. 
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La Escuela ”Mercedes de Jesús Molina” Nº 2 cuenta con una misión, 

y una visión católica y apostólica  la cual se basa en la formación de seres 

humanos libres, incorruptibles, reflexivos, críticos, participativos, solidarios 

y democráticos, poseedores de altos niveles de formación académica, 

humana y cristiana conocedores del amor de Cristo que les permitan 

ingresar a instituciones de educación superior nacionales e 

internacionales e insertarse en el competitivo mundo de la tecnología y 

con capacidad de responder a los cambios  sociales ,con mente crítica , 

reflexiva en su beneficio y el de la sociedad.  

 

La visión de dicha institución se compromete a seguir formando 

personas capaces de enfrentar los cambios permanentes de la sociedad 

actual en un mundo globalizado, de tomar decisiones, elaborar y 

concretar un proyecto personal, como ciudadanos honestos y 

comprometidos con la realidad que les toca vivir, sensibles con las 

circunstancias y necesidades de sus semejantes. 

 

Entonces se ha de entender que, la  institución se encuentra al 

servicio de un sector socio-económico alto, tanto humano  como 

académico y con una visión integradora en las áreas científico-técnicas y 

artísticas.  

 

Por tal motivo se busca sembrar y desarrollar en los estudiantes 

valores y conocimientos que no poseen, por cuanto al tener a su alcance 

todo lo necesario no se dedican a conciencia, creyendo que la 

sobreprotección de sus padres les durará toda la vida o porque creen que 

por tener dinero ya tienen su futuro asegurado, sin darse cuenta que lo 

más relevante es el carácter, autoestima y responsabilidad de sus propios 

actos.  

 

Hay infinidad de límites al entorno de todas las personas tanto, 

naturales como trazadas por uno mismo, padres, educadores, normas 
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sociales, etc. Estos límites son necesarios para encontrar el equilibrio 

adecuado entre el impulso y el límite. El reto como educadores consistirá 

en encontrar ese equilibrio. 

 

Hay padres que a veces se sienten muy orgullosos de que sus hijos 

pequeños peguen, golpeen cuando quieren conseguir algo. Frases como: 

“este va a ser alguien en la vida” o “va a saber defenderse solo”, todos las 

hemos dicho u oído alguna vez. Pero puede ser que el niño, ante esa 

actitud nuestra, adquiera la costumbre de golpear y enfadarse cuando 

quiere conseguir algo. Al hacerse mayor, esta costumbre ya no nos gusta 

ni nos “divierte” y queremos quitársela. Entonces el niño se preguntará: 

¿Por qué esto mismo antes les hacía gracia y ahora me castigan por ello? 

 

Cuando se quiere poner el límite, el niño está convencido de que se 

está actuando injustamente con él. Los límites necesarios se los tiene que 

poner en el momento adecuado. 

 

Mientras que los padres no acepten de forma abierta el excesivo 

cuidado y consentimiento que tienen con sus hijos los convertirán en 

chicos inseguros, berrinchudos, dependientes y temerosos para enfrentar 

vicisitudes, las cuales se presentan de diferente manera a lo largo de la 

vida y lo que es peor, la capacidad en el niño y en el adolescente para 

desarrollar habilidades y actitudes que le conduzcan al alcance gradual de 

la autonomía y posterior independencia. 

 

Según el estudio de Mahler, M. (1952), al referirse a la psicosis simbiótica 

señala: 

…es una forma personal de mecanismo de autodefensa. 
Normalmente se concibe la psicosis simbiótica 
procedente de la madre. Cualquiera que sea el matiz, “La 
madre anula al hijo incorporándolo, considerándole 
parte y posesión suya, si es preciso deteniendo su 
desarrollo. (p.88) 
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El autor señala que la madre considera a su hijo como de su propiedad y 

no le brinda espacios para su normal desarrollo, protegiéndoles de todo 

riesgo  del acierto y del error, del bien y del mal de la verdad y de la 

mentira, etc. Que no  permiten desarrollarse por sí solos. 

 

La Fundación Homero V Región (2003),sobre la excesiva protección 

señala que: 

 

Aceptar al hijo tal y como es, enseñarle cosas que no 
sabe, no hacerlas por ellos, aunque lo hagan mal o tarden 
en hacerlo; evitar el miedo asfixiante en los hijos, lo que 
tenga que suceder les sucederá; los niños tienen ideas 
propias; saber que el hijo es capaz de lo que se 
proponga, animarlo en sus intentos sin temer al fracaso; 
utilizar la comunicación como ejercicio diario; alabar sus 
virtudes o logros y reconocer sus fallos; fomentar 
independencia hasta lograr su autonomía. (p.87) 
 

   La Fundación indica que la sobreprotección no permite desarrollar 

la expresión de las cualidades y las capacidades del niño. En la relación 

de los padres con los hijos pueden darse situaciones contradictorias: por 

un lado, están las expectativas de verlos crecer, y por otro, el seguir 

tratándolos como los niños de ayer, haciendo las cosas, tomando las 

decisiones y solucionando los problemas por ellos. 

 

PepiRando, trabajadora social (2006), manifiesta que en algunos 

casos de sobreprotección, por no decir en todos: “… se pierde la noción 

de lo que es bueno y malo, hay una contradicción de vida; el niño se 

acostumbra a recibir todo y no ve si está haciendo bien o mal, 

conveniente o inconveniente”. 

 

Un niño sobreprotegido, cuando llega ala adolescencia o a la 

juventud no acepta él que las cosas no le salgan mal y es víctima de la 

frustración. Entonces se ha de entender que se vive en una sociedad 

centrada en los niños, donde sus exigencias y necesidades cada vez son 

más prioritarias que la armonía matrimonial o familiar. 
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Formulación del Problema 

¿Cuál es la influencia de la sobreprotección familiar en el 

rendimiento académico de los estudiantes  del  de 5to.  Año de educación 

básica, de la Escuela “Mercedes de Jesús Molina” Nº2, durante el año 

lectivo 2010 – 2011? 

 

Preguntas directrices 

 ¿De qué manera afecta la sobreprotección en el rendimiento 

académico? 

 

 ¿Cómo averiguar laincidencia en el rendimiento  académico de  los 

estudiantes del quinto año de Educación Básica? 

 

 ¿Existen alternativas de solución al problema de la sobreprotección 

familiar y su incidencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes del 5to. año de Educación Básica? 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

 Identificarla influencia dela sobreprotección familiar en el 

rendimiento académico de los estudiantes del 5to. año de 

Educación Básica de la Escuela “Mercedes de Jesús Molina” Nº2 

de la Cuidad de Quito, Parroquia Conocoto en el período lectivo 

2010 - 2011. 

 

 

Objetivos  Específicos 

 

 Analizar las relaciones que existen entre la sobreprotección familiar 

y el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 Identificar los niveles desobreprotección familiar en los estudiantes 

sus causas y consecuencias. 

 

 Diseñar un taller para buscar alternativas de  solución respecto al 

problema de la sobreprotección familiar 
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Justificación 

Se ha analizado el problema de investigación por las siguientes 

consideraciones: 

 

El problema encontrado tiene varios factores, que dificultan la tarea 

docente, no se puede desarrollar en forma efectiva el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Las causas de la sobreprotección pueden ser varias,en este caso 

anotaremos las más importantes: 

 

Puede resultar riesgoso el afán de protección de los padres 

consentidores que generen un ambiente familiar de amor contaminado 

con la sobreprotección. 

 

También puede haber una buena intención paternal y decir, 

“pobrecito que no sufra lo que yo sufrí,  le voy a dar todo lo que yo hubiera 

querido tener “. Así pueden caer en el juego de los hijos quienes mediante 

sus caprichos consiguen lo que ellos quieren, esta conducta puede ser de 

carácter compensatorio por posibles culpas o por haber rechazado al hijo 

desde el vientre o por haber cometido errores  con él y entonces hay el 

deseo de compensar por aquello que la vida no le ha dado al niño y se lo 

colma de atenciones innecesarias.  

 

Aprenden a manipular a su antojo a sus papas. En los casos de 

sobreprotección, con mucha frecuencia hay ausencia de disciplina. En 

algunos casos de sobreprotección se pierde la noción de lo que es bueno 

y malo, el niño se acostumbra a tener todo y no ve si está haciendo bien o 

mal.  

 

Un niño sobreprotegido cuando llega a la adolescencia o a la 

juventud no acepta que las cosas le salgan mal y es víctima de la 
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frustración. Entre las consecuencias anotaremos que el niño 

sobreprotegido no desarrolla su personalidad, no le deja ser fuerte o 

independiente. 

 

Además crea un sentimiento de culpa a los padres, baja autoestima, 

porque el niño está presionado y a veces no, puede con todo, y se 

confunde. El problema es que tanta sobreprotección  ha terminado por 

afectar a los estudiantes, ya que según los investigadores, está actitud 

impiden que aprendan a resolver problemas, tomar decisiones, asumir 

responsabilidades, ser independiente. 

 

La sobreprotección en pocas palabras tiende hacer gente poco útil, y 

algo excéntrica si la vida no les llega a dar un puesto de jefe tienen pocas 

probabilidades de éxito. 

 

KalilGibran (1995), indica que: 

Los hijos vienen a través  de nosotros, no de nosotros, y 
un día se irán para vivir sus propias experiencias y 
afrontar sus propias responsabilidades, todo  dependerá 
de las herramientas que les hayamos dado para que 
sepan hacerlo de la mejor manera. (p.56) 

 

Este autor expone que los niños por ser pequeños están expuestos 

al cuidado de sus padres y de una manera especial al agrado de todos los 

que les rodean por ser tan pequeños  y tiernos, pero si desde pequeños 

no se les prepara para la vida, es difícil que pueda enfrentarse por sí solo 

cuando lleguen  a  la edad adulta.   

 

En este aspecto la investigación tiene una utilidad metodológica  y 

práctica que permite enfocarse con claridad y eficacia en las variables  

fundamentales que inciden en el aprendizaje de los estudiantes: 

Sobreprotección y rendimiento académico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Después de revisar las bibliotecas de varias universidades del 

Distrito Metropolitano de Quito como: la biblioteca de la Universidad 

Central del Ecuador, Universidad Católica, Universidad Tecnológica 

Equinoccial, y Escuela Superior Politécnica del Ejército, en búsqueda de 

información relacionada al tema de estudio, no se encontraron 

documentos con características similares a las que se pretende plantear 

en esta investigación; mismo que menciona los daños que provocan en 

los hijos la sobreprotección de sus padres, pero específicamente en niños 

de Educación Básica. Además no se ha encontrado ninguna investigación 

o trabajo de grado que proponga una propuesta similar. 

 

El trabajo ha sido estructurado con bibliografía actualizada y 

especializada, para ello se toma como ejemplo a: Bonilla, Wladimir  

(2006) “La Verdadera Fuerza del Amor“, libro en el cual se puede 

encontrar temas como: La infancia y los problemas en la etapa escolar, 

problemas e influencias en los hijos. Otro de los referentes es Cortés 

María Amparo con su libro: “La Familia, agente educativo“, tomo I y II, en 

donde plantea temas como: La familia estamento integrante de la 

comunidad educativa, educar a los hijos en la responsabilidad, un buen 

hogar reconstruye la sociedad, conflictos familiares, entre otros. 
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Fundamentación Teórica 

El presente proyecto investigativo se fundamenta en el paradigma 

constructivista el cual sostiene que el sujeto construye su conocimiento a 

través de la interacción del medio que lo circunda. 

 

Piaget, citado por Tamayo Fabián (1996), frente a la construcción del 

conocimiento señala que: “Las construcciones mentales se producen   

cuando  el  sujeto  interactúa  con el objeto del   conocimiento”. (p. 51) 

 

El autor señala que las construcciones mentales  se construyen  con 

mayor facilidad cuando tiene contacto directo con el objeto de 

conocimiento y con el medio que lo circunda, es decir cuando puede 

percibirlo con todos sus sentidos. 

 

El paradigma constructivista, además de ser uno de los más 

influyentes en la psicología general es uno de los que mayor cantidad de 

expectativas ha generado en el campo de la educación y, al mismo 

tiempo, de los que más impacto ha causado en ese  ámbito.  

 

El constructivismo concibe a un sujeto activo que construye o más 

bien reconstruye sus saberes no sólo cognitivos sino también sociales 

haciéndolo responsablede su propio proceso de aprendizaje, básicamente 

es la idea de que el individuo tanto en los aspectos cognitivos y sociales 

del comportamiento como en los afectivos, no es un simple producto del 

ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia; que se produce día a día como resultado de la 

interacción entre esos factores. 

 

La concepción constructivista parte de que la escuela hace accesible 

a sus alumnos aspectos culturales que son esenciales para su desarrollo 

personal, no sólo en cuestiones cognitivas sino de manera global, lo que 
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supone también el desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y 

valores, con lo que se pone de manifiesto el fundamento filosófico 

del constructivismo que es humanista. 

 

El constructivismo tiene una fundamentación filosófica, psicológica, 

pedagógica y sociológica. 

 

Fundamentación Filosófica 

El constructivismo plantea que el mundo es un mundo                                                 

humano, producto de la interacción humana con los estímulos naturales y 

sociales que hemos alcanzado a procesar desde nuestras operaciones 

mentales. 

 

Tamayo Fabián (1996),en relación a la inclinación de la realidad del  

constructivismo señala que: “Se inclina por el subjetivismo, el racionalismo 

y sobre todo en el relativismo…”. (p.52) 

 

El autor señala que el constructivismo es subjetivo y ante todo 

relativo pues las cualidades de un elemento provienen de sus relaciones 

con otras; desde este punto de vista el mundo no es absoluto sino relativo 

es decir en relación con la realidad, en otras palabrasla forma que se 

percibe cualquier hecho depende de la situación en su conjunto. 

 

Fundamentación Psicológica 

El paradigma constructivista es uno de los más influyentes dentro de la 

psicología. Su problemática es principalmente epistémica, relativa a 

explicar cómo adquieren el conocimiento los seres humanos. 

El constructivismo plantea que el verdadero aprendizaje humano se 

produce a partir de las "construcciones" que realiza cada alumno para 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.7672931111883372&pb=a6a7bf3aa0d4a236&fi=f4f07d5a87c181e5
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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lograr modificar su estructura y conocimientos previos, con la finalidad de 

alcanzar un mayor nivel de complejidad, diversidad e integración frente al 

mundo. Este aprendizaje es lo opuesto a la mera acumulación de 

conocimientos que postula la educación como sistema transmisor de 

datos y experiencias educativas aisladas del contexto. 

El constructivismo postula como verdadero aprendizaje aquel que 

contribuye al desarrollo de la persona, por ello es colateral a un desarrollo 

cultural contextualizado. SegúnPiaget (1992),citado en la página web. 

http://www.monografías.com/trabajos27/constructivismo-pedagógico 

/constructivismo-pedagógico, se señala que:  

…el desarrollo del conocimiento se produce articulando 
según los factores de maduración, experiencia, 
transmisión y equilibrio , dentro de un proceso en el que a 
la maduración biológica, le sigue la experiencia inmediata 
del individuo que encontrándose vinculado a un contexto 
socio-cultural incorpora el nuevo conocimiento en base a 
unos supuestos previos (transmisión social), ocurriendo el 
verdadero aprendizaje cuando el individuo logra 
transformar y diversificar los estímulos iniciales, 
equilibrándose así internamente, con cada alteración 
cognoscitiva. 

 

Como se señala en la cita el desarrollo de conocimientos es más 

bien un marco explicativo de la consideración social y socializadora de la 

educación, que una teoría en su sentido más estricto. Su concepción 

integra diversas aportaciones, a fin de constituir un conjunto articulado de 

principios desde los cuales es posible diagnosticar, establecer juicios y 

tomar decisiones fundamentadas en torno al problema de la educación.  

 

Psicológicamente el constructivismo se fundamenta en los enfoques 

cognitivos, es decir en explicar cómo aprende el ser humano; es así que 

sus principales representantes constructivistas son: Piaget, quien 

demuestra que la relación del ser humano con el mundo está relacionada 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/constructivismo-pedagogico
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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por las representaciones mentales, Liev Vigotsky con sus teorías del 

aprendizaje  asociacionistas y maduracionalista y David Ausubel quien 

contribuye con el aprendizaje verbal y significativo. 

 

 La Página Webhttp:roberttexto.com/archivo1/construcparadigma.se 

señala que: 

“El constructivismo plantea que el mundo es producto de la 

interacción humana con los estímulos naturales y sociales que hemos 

alcanzado a procesar desde nuestras operaciones mentales”. 

 

En esta página se sostiene que la enseñanza constructivista 

considera que el aprendizaje humano se da por una interacción del 

hombre con los estímulos naturales y sociales, para el constructivismo la 

objetividad en sí misma, separada del hombre no tiene sentido, pues todo 

conocimiento es una interpretación, una construcción mental, de donde 

resulta imposible aislar al investigador de lo investigado. El aprendizaje es 

siempre una reconstrucción interior y subjetiva. 

 

El lograr entender el problema de la construcción del conocimiento 

ha sido objeto de preocupación filosófica desde que el hombre ha 

empezado a reflexionar sobre sí mismo. Se plantea que lo que el ser 

humano es, es esencialmente producto de su capacidad para adquirir 

conocimientos que les han permitido anticipar, explicar y controlar muchas 

cosas. 

El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio 

aprendizaje por lo tanto el profesor en su rol de mediador debe apoyar al 

alumno para: Enseñarle a pensar, enseñarle sobre el pensar y enseñarle 

sobre la base del pensar. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Es decir enseñarle a pensar es desarrollar en el alumno un conjunto 

de habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de 

razonamiento, el enseñarle sobre el pensar es animar a los alumnos a 

tomar conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales  

para poder controlarlos y modificarlos logrando su autonomía, mejorando 

el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje y por último enseñarles 

sobre la base del pensar quiere decir incorporar objetivos de aprendizaje 

relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo escolar que se 

desea llegar a un aprendizaje significativo. 

Según David Ausubel citado por Tamayo Fabián (1996), frente al 

aprendizaje significativo señala: “Se habla así de un aprendizaje 

significativo cuando los nuevos conocimientos se vinculen de una manera 

clara y  estable con los conocimientos previos de los cuales disponga el 

individuo”. (p.54) 

Fundamentación Pedagógica 

La modificación de los esquemas de conocimiento, producida por la 

realización de aprendizajes significativos, se relaciona directamente con la 

funcionalidad del aprendizaje realizado, es decir, con la posibilidad de 

utilizar lo aprendido para afrontar situaciones nuevas y realizar nuevos 

aprendizajes.  

 

La página web http://www.Conocimientosweb.net/portal/article1136.html, 

se indica que:  

 

Cuanto más complejas y numerosas sean las conexiones 
establecidas entre el material de aprendizaje y los 
esquemas de conocimiento del alumno y cuanto más 
profunda sea su asimilación y memorización 
comprensiva y cuanto más sea el grado de 
significatividad del aprendizaje realizado, tanto mayor 
será su impacto sobre la estructura cognoscitiva del 
alumno y, en consecuencia, tanto mayor será la 
probabilidad de que los significados construidos puedan 
ser utilizados en la realización de nuevos aprendizajes. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
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De acuerdo con lo señala do en la cita se dice que mientras más 

significativo sea el aprendizaje del ser humano, mayor será la posibilidad 

de que los conocimientos le sean útiles y aplicables en la vida diaria. 

 
Fundamentación Sociológica 

En lo sociológico el paradigma constructivista sostiene que la 

construcción de los aprendizajes significativos se da cuando mayor 

similitud haya entre situaciones de la vida real y social y las de la vida 

escolar. 

Para Tamayo Fabián (1996), “Los aprendizajes significativos 

deberán irse construyendo en continua adaptación a una sociedad 

cambiante y plural para  que sean verdaderamente funcionales”. (p.54) 

 

El autor señala que el aprendizaje significativo para que sea 

funcional debe irse construyendo en constante transformación de acuerdo 

con los cambios de la sociedad para que puedan adaptarse a ella.  

 

Fundamentación Teórica 

La Sobreprotección Familiar 

Los padres sobre protectores son aquellos que se pasan horas 

cavilando y preocupándose de sus hijos. No es necesariamente mimar a 

los hijos, es una implicación emocional intensa y excesiva y que, además, 

conlleva la necesidad de controlar al hijo. Todo esto lleva a una 

dependencia tanto de los padres hacia los hijos como de los hijos hacia 

los padres, aunque aparentemente pueda parecer una relación 

estupenda, esto puede traer grandes problemas en el futuro de los hijos, 
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que se manifestará de forma palpable en su edad adulta, aunque nadie 

sabrá cuáles fueron las causas de esas características, que pueden llegar 

a convertirse en problemas de personalidad. 

 

La Revista de Psiquiatría y Psicología del Niño y del Adolescente 

(2003), define a la sobreprotección familiar como: “La sobreprotección 

familiar es definida como la dependencia excesiva del adulto con poco 

desarrollo de hábitos de autonomía personal y de comportamientos 

responsables”. (p.2). 

 

Como comentario se puede decir que los padres sobre protectores 

son aquellos que se pasan horas pensando y preocupándose de sus 

hijos, realizándoles sus tareas escolares, comprándoles cosas 

innecesarias, realizándoles las obligaciones de la casa (recoger los 

juguetes) etc. No es necesariamente mimar a los hijos, es una implicación 

emocional intensa y excesiva y que, además, conlleva la necesidad de 

controlar al hijo. Todo esto lleva a una dependencia tanto de los padres 

hacia los hijos como de los hijos hacia los padres, aunque aparentemente 

pueda parecer una relación estupenda, esto puede traer grandes 

problemas en el futuro de los hijos, que se manifestará de forma palpable 

en su edad adulta, aunque nadie sabrá cuáles fueron las causas de esas 

características, que pueden llegar a convertirse en problemas de 

personalidad. 

 

Los padres piensan que amar es hacer el camino más fácil a los 

hijos, cuando realmente, además de amor, lo que necesitan es: 

 

 Adaptación y reconocimiento de lo que realmente es. 

 Respeto y tolerancia de sus ideas y sentimientos. 

 Libertad para tomar decisiones. 

 Apuntalar las cualidades y aceptar sus limitaciones. 

 Potenciar la creatividad. 
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 Sentimiento de haber contribuido a hacer algo. 

 Oportunidad de compartir los sentimientos de pérdida, dolor o 

rabia. 

 

En los primeros años de la infancia, los hijos no podrían sobrevivir si 

les obligaran a ser ellos mismos, pero cuando crecen se les debe alentar 

en su independencia y reducir la necesidad de sus padres. 

El Amor de los Padres a los Hijos 

 

En la crianza de los hijos e hijas es importante que padres y madres 

favorezcanla autonomía de hijos e hijas con cierta supervisión, pero sin 

intromisión, paraque aprendan a desenvolverse con seguridad. En 

definitiva, se debe brindaruna crianza equilibrada en la cual haya el 

mismo nivel de afecto que deexigencia, principalmente con el objetivo de 

enseñar a los hijos e hijas respetohacia lo que hacen ellos y lo que hacen 

los demás. 

 

La página web http://www.edufuturo.com/educacion, cita a Espinoza 

Vega Iván quien que: 

 

Los padres sobre protectores inconscientemente están 
creando en sus hijos alteraciones en su personalidad, lo 
que dificultan la relación del niño con el medio. Estos 
niños tienen un marcado sentimiento de inferioridad. La 
gran dependencia hacia sus progenitores a través de la 
inseguridad, los hacen llegar al extremo de dudar de todo 
lo que hacen. El  egoísmo es típico de estos niños, todo el 
mundo tiene que estar a sus pies para que tengan 
estabilidad, y cuando no sucede la hipersensibilidad es 
fácil presa de ellos. 
 

En relación a lo que señala el autor, se considera que por la 

exagerada protección de los padres hacia sus hijos  provocan muchas 

alteraciones de personalidad, entre ellas la más dolorosa el sentimiento 

http://www.edufuturo.com/educacion
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de inferioridad, ya que su sentimiento de inferioridad le hace mucho daño 

al niño, convirtiéndose en egoístas, autoritarios y muy débiles porque sí 

alguien no obedecen a sus caprichos, su desequilibrio emocional es muy 

grande.  

 

Es indispensable que los padres actúen de manera responsable 

conjuntamente con los maestros y se den cuenta de que se les hace un 

gran daño al sobreprotegerlos, lo que les impedirá un correcto 

desempeño dentro de la sociedad. Para esto se puede enunciar las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Dar para apoyar la propia autoestima: una persona que nunca se 

siente bien consigo mismo intenta compensarse demostrando que 

puede ser un buen padre o una buena madre. 

 Dar para compensar con creces la privación anterior: una frase muy 

común en los padres es "no quiero que mi hijo sufra todo lo que yo he 

sufrido". 

 Dar para aliviar la culpa y la incomodidad: a veces las frustraciones 

del niño llevan a los padres a revivir sus propios fracasos y dolores y 

esto hace que se sientan incómodos y hacen que el niño se ahorre 

esas frustraciones haciendo por él lo que ellos podrían haber hecho. 

 Dar para llenar el vacío interior. Muchas veces, matrimonios que 

fracasan se vuelcan en sus hijos para darles todo lo que a ellos les 

falta o les ha faltado en su infancia. 

 Dar para compensar la ausencia del otro padre. Uno de los padres 

puede ser alcohólico, egoísta, estar enfermo, ser indiferente o tratar 

mal al niño; de esta forma, el otro se siente culpable y teme que el 

niño crezca con problemas emocionales si esta falta no es 

compensada, sin aliviar de todas formas la falta del otro padre. 

 Dar para compensar la propia ausencia. Los padres están muy 

preocupados por su trabajo y están muy poco tiempo en casa; para 
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compensar su ausencia les colman de regalos y les consienten en 

exceso. 

 Dar a cambio del comportamiento del niño. Cada vez que el niño tiene 

una pataleta, para tranquilizarlos y no escucharlos le consiente lo que 

quiere. Así el niño aprende a cambiar su comportamiento a cambio de 

soborno y aprende a manipular a sus padres; cada vez las pataletas 

serán más grandes para conseguir más. 

Problemas con los Niños 

 

Cuando en una familia nace un niño con algún problema, el mundo 

se le viene encima y es probable que no sepan cómo actuar. Lo mejor es 

buscar ayuda profesional, pero en casa se debe dar una educación como 

si se la diera a su hermano que ha nacido completamente sano. 

 

Puede ser más duro o suponer un mayor sacrificio y necesitar más 

insistencia, pero no por ello se debe pensar que el hijo no será capaz de 

hacer las cosas cotidianas que hacen los demás niños de su edad. 

 

Seguramente, si sufre una discapacidad mental no tendrá el mismo 

desarrollo que los demás niños, tardará más tiempo en desarrollar sus 

habilidades y no hay que compadecerse pensando que el niño tendrá que 

llevar una vida diferente. Si se les ayuda a potenciar al máximo sus 

capacidades, podrán llegar a realizarse como persona, sea cual sean sus 

sentimientos y lograrán su independencia y su autonomía, llegando un día 

a no tener que depender de los padres que no siempre tendrán a su lado. 

 

Algún día los padres faltarán y los hijos no sabrán enfrentarse solos 

a las cosas más sencillas de la vida, porque siempre hubo alguien que se 

lo hacía porque lo quería mucho y quería que fuera feliz. Y ahora está 

triste y deprimido porque no es capaz de valerse por sí mismo. 
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Unos padres sobre protectores no es algo accidental, sino que 

generalmente han crecido en una familia donde sus necesidades 

emocionales de afecto, amor y reconocimiento son denegadas o 

satisfechas de modo insatisfactorio; sus padres han podido ser 

indiferentes, demasiados exigentes o haberles maltratado física o 

psíquicamente. 

 

Es perjudicial hacer sentir al hijo el mejor del mundo porque luego, 

cuando no estén los padres para decirle lo maravilloso que es, inventará 

mil excusas para sentirse alabado por los demás y no reconocerá sus 

propios fallos. También es perjudicial hacerle creer al hijo que no vale 

nada, porque no logra ser lo que a los padres les hubiera gustado que 

fuese; así, se sentirá tan inútil qué pensará que no es capaz de vivir sin 

ayuda. 

Los Peligros de la Sobreprotección 

 

Ante unmundo en el que abundan los niños abandonados, 

maltratados o simplemente faltos de cariño, muchos padres reaccionan 

entregándose en cuerpo y alma a sus hijos; pero proteger demasiado 

puede resultar tan nefasto como el abandono. Los esfuerzos por 

proveerles a nuestros hijos de todo lo que necesitan, ayudarles y 

ofrecerles un modelo de comportamiento a seguir, se transforman en 

constante preocupación e incluso ansiedad y ellos se ven obligados a 

crecer también con esos sentimientos. 

 

En la página web http://www.bebesymas.com/desarrollo/los-peligros-de-

la-sobreproteccion, se señala: 

 

La protección en exceso hace que los niños se vuelvan 
extremadamente dependientes del adulto, poco seguros 
en sus actos, con dificultades para enfrentarse a 
situaciones complejas. A esto hay que sumarle que, de 
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repente en la adolescencia se le exige que madure como 
por arte de magia, que se responsabilice de sus tareas, 
además de informales de sus derechos y obligaciones. 

 

Según la cita la exagerada preocupación por las vidas y los problemas de 

los hijos puede llegar a ser tan torturadora que les impide comer, dormir o 

pensar en otra cosa. Las expectativas son tan altas que se hace inevitable 

una frustración continua respecto a ellos. Al temer que sus hijos pierdan el 

norte a menos que ellos les marquen el rumbo y lleven el timón en sus 

actividades diarias, se convierten en guías frenéticos, ven las 

responsabilidades de sus hijos como propias.  Amigos, intereses e incluso 

su pareja son dejados de lado intentando estar disponibles para sus hijos 

en todo momento. 

 

Dan hasta quedarse vacíos y doloridos en su interior, pero aún así 

no es suficiente para detener la preocupación constante de ayudarles a 

ser como ellos creen que deberían ser. Los niños que crecen en hogares 

donde los padres devotos y bien intencionados ejercen su papel con 

exceso porque les quieren demasiado, viven con una carga de ansiedad, 

culpa y dependencia que puede incapacitarles emocionalmente. 

 

Los modelos del amor excesivo se adquieren inconscientemente 

durante la infancia y en la relación con los propios padres. En cada padre 

que quiere con exceso hay recuerdos de alguien que en el pasado no le 

dio el reconocimiento o el amor que él o ella necesitaba 

desesperadamente. En su interior nació la decisión de no dejar nunca que 

sus hijos sintieran lo que usted había experimentado. 

 

Cuando sequiere demasiado a los hijos, normalmente, no se supone 

que se debe más a las propias necesidades, que a la de los niños. Se da 

amor, dinero, atención, comprensión y ayuda de un modo que resulta casi 

obsesivo; consagramos la vida a hacerlos felices resolviendo sus 

problemas, y el dolor de no conseguirlo puede ser insoportable. Se 



 

24 

 

quiereacabar con el terrible sentimiento de no ser lo bastante buenos 

como para ser queridos, siendo lo bastante buenos como padres. No es 

extraño que se intente ser padres perfectos con unos hijos perfectos. 

 

Está claro que los padres que dan demasiado, a menudo lo hacen 

por sus propias necesidades insatisfechas. Nada de lo que se hace es 

suficiente para que los hijos se sientan satisfechos y llenen sus 

necesidades emocionales; no se puede compensarles por las pérdidas y 

decepciones que han sufrido. El resultado de haber sido mimados en la 

infancia es una actitud de espera pasiva a que la gente dé, acompañada 

de la idea de que, tiene que satisfacer las necesidades ajenas, incluso 

comprometiéndonos en ello. 

¿Cómo Actúa un Padre Sobre protector? 

 

Los padres sobre protectores tienden a limitar la exploración del 

mundo por parte de su hijo, pues temen que pueda golpearse o lastimarse 

si se mete debajo de una mesa, detrás de un sofá, entre unos arbustos o 

si intenta alcanzar un juguete o un objeto llamativo que está en la parte 

alta de un estante. 

Normalmente, frente a estos „peligros‟, los padres sobre protectores 

expresan frases como: “No te metas ahí que te puedes raspar”, “No 

toques eso que está sucio”, “Con cuidado, por favor”, y otras similares. 

 

La Página web. http://www.larevista.ec/me-sirve/consultorio/los-peligros-

de-la-sobreproteccion, se indica: 

 

Muchos padres erróneamente piensan que sus hijos 
merecen tener una vida más fácil por disponer de 
abundantes medios económicos, o tratan de 
amortiguarles las asperezas del camino haciendo 
esfuerzos imprácticos cuando ya no  les corresponde 
hacerlos.  El resultado neto de estas y otras 
intervenciones de igual categoría, lejos de causar un 

http://www.larevista.ec/me-sirve/consultorio/los-peligros-de-la-sobreproteccion
http://www.larevista.ec/me-sirve/consultorio/los-peligros-de-la-sobreproteccion
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beneficio, les retrasa a los hijos el enfrentamiento con la 
realidad, única forma de aprender a crecer y manejarse a 
la altura de las circunstancias. 

 

Como se señala en la cita, con frases y comportamientos como 

estos en los cuales se limita al niño en su exploración del entorno, se 

hace evidente la inseguridad de los padres frente al desarrollo de su hijo, 

a quien, además, le empiezan a transmitir esas inseguridades. Se 

pierden, entonces, lo mejor de la infancia de sus hijos porque siempre 

están angustiados por lo que les pueda pasar. 

 

Características.-En la consulta pediátrica, le indican al especialista 

que el menor no introduce nada en su boca o no agarra objetos que no se 

le permitan y que no se los pase yo. El uso del mismo lenguaje del niño 

para comunicarse con él: no se le habla claro ni se le estimula el 

aprendizaje de nuevas palabras, porque para el padre basta con que el 

niño le señale un objeto o haga un gesto para obtener lo que quiere sin 

aprender a pedirlo verbalmente. 

¿Cómo es un Niño Sobreprotegido? 

Un niño sobreprotegido presenta las siguientes características: 

 Tímido. 

 Le cuesta alejarse de sus padres (especialmente de mamá). 

 Inseguro de lo que hace y de su relación con los demás. Busca la 

protección de quienes lo rodean. 

 Llora intensamente. Especialmente durante los primeros días de 

preescolar y, en algunos casos, la mamá debe ingresar al jardín 

para acompañar al niño mientras se acostumbra a ese nuevo 

espacio y a las personas están cerca de él. 
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 Nervioso y algo solitario. Para él es complicado relacionarse con 

otros niños de su misma edad y tiende a aislarse un poco. 

 Dificultad en el desarrollo del lenguaje y, por lo mismo, para escribir 

y comprender. Esto se supera en el colegio, pero el choque para el 

niño en ocasiones es fuerte porque puede sentirse presionado para 

rendir igual que los otros. 

 Pocas veces asume la responsabilidad de sus actos porque está 

acostumbrados a que sus padres lo hagan por él.  

 

¿Cómo Evitar esta Situación? 

Evitar la sobreprotección es complicado, pues se puede llegar a ella 

en el momento menos pensado y sin que los padres lo noten. Se debe  

tener en cuenta tres principios fundamentales en la crianza de los niños: 

amor, disciplina y respeto. Con estos se puede brindar al niño una crianza 

equilibrada en la cual hay afecto, ecuación y se le enseña el respeto por 

lo que hace y lo que hacen los demás. Siempre se le debe permitir al niño 

que explore su entorno pero con supervisión. Lo ideal es que los padres lo 

acompañen en esa exploración para que pueda aprender con seguridad y 

se creen lazos más fuertes. 

 

De esta manera, se le brinda más confianza y se le permite 

interactuar con el mundo. Lo ideal es proteger, no sobreproteger, y esto 

se logra confiando en su capacidad para relacionarse con otros. Hay que 

estimular al niño para que investigue y, sobre todo, hablarle claro para 

que se relacione con los demás seguro de sí mismo y no se sienta 

relegado. 
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Padres que quieren demasiado 

Hay padres sobre protectores que cuidan en exceso de sus hijos, 

una actitud que oculta sus propios problemas. Este comportamiento 

puede tener nefastas consecuencias para los niños: les provoca 

sentimientos de dependencia, que llegada la adolescencia se transforman 

en rebeldía. 

 

Cada hombre y mujer con un hijo, ya sea biológico o adoptado, se 

convierte en un padre único con un estilo personal de amar, cuidar, 

enseñar, educar, aceptar y tolerar a ese vástago con el que establece un 

lazo de compenetración. Cuando ese lazo se transforma en una cuerda 

que ahoga, y los hijos se convierten en una fuente constante de 

preocupación, puede que ese padre o esa madre sean lo que se 

denomina unos progenitores sobre protectores.  

 

Desarrollo emocional en los niños. 

El estudio de las emociones de los niños es difícil, porque la 

obtención de información sobre los aspectos subjetivos de las emociones 

sólo puede proceder de la introspección, una técnica que los niños no 

pueden utilizar con éxito cuando todavía son demasiados pequeños. 

 

Pero, en vista del papel importante que desempeñan las emociones 

en la vida del niño no es sorprendente que algunas de las creencias 

tradicionales sobre las emociones, que han surgido durante el curso de 

los años para explicarlas, hayan persistido a falta de información precisa 

que las confirme o contradiga.  

 

http://www.mundogar.com/ideas/reportaje.asp?ID=1084
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Todas las emociones se expresan menos violentamente cuando la 

edad de los niños aumenta, debido al hecho de que aprenden cuáles son 

los sentimientos de las personas hacia las expresiones emocionales 

violentas, incluso la de alegría o placer.  

 

Las variaciones se deben también, en parte, a los estados físicos de 

los niños en el momento de que se trate y sus niveles intelectuales y, en 

parte, a las condiciones ambientales. Las variaciones se ven afectadas 

por reacciones sociales, a las conductas emocionales.  

 

Cuando esas reacciones sociales son desfavorables, como en el 

caso del temor o la envidia, a las emociones aparecerán con menos 

frecuente y en forma mejor controlada que lo que lo harían si las 

reacciones sociales fueran más favorable; si las emociones sirven para 

satisfacer las necesidades de los niños  esto influirá en las variaciones 

que nombramos anteriormente.  

 

Los niños, como grupo, expresan las emociones que se consideran 

apropiadas para su sexo, tales como el enojo, con mayor frecuencia y de 

modo más intenso que las que se consideran más apropiadas para las 

niñas, tales como temor, ansiedad y afecto.  Los celos y berrinches son 

más comunes en las familias grandes, mientras que la envidia lo es en las 

pequeñas.  

 

Rendimiento académico 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y 

complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las 

metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas 

de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. 
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La página web http://www.monografias.com/trabajos35/estilos-

aprendizaje/estilos-aprendizaje2, cita a Carpio (1975), quien define al 

rendimiento académico como: “…el proceso técnico pedagógico que 

juzga los logros de acuerdo a objetivos de aprendizaje previstos”. 

El autor indica que el rendimiento académico no se trata de cuanta 

materia han memorizado los educando sino de cuanto de ello han 

incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de 

sentir, de resolver los problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas. 

La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y 

capacidades. Las notas dadas y la evaluación tienen  que ser una medida 

objetiva sobre el estado de los rendimientos de los alumnos. 

Al rendimiento educativo se lo considera como el conjunto de 

transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 

enseñanza - aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y 

enriquecimiento de la personalidad en formación. 

El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, 

no solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el educando, sino también 

en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. 

Con esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del 

rendimiento enseñanza - aprendizaje, el profesor es el responsable en 

gran parte del rendimiento escolar. 

Se considera que en el rendimiento educativo intervienen una serie 

de factores entre ellos la metodología del profesor, el aspecto individual 

del alumno, el apoyo familiar entre otros. 

Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso 

educativo, solo tienen afecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos 

para el cumplimiento de los objetivos previstos, aquí la voluntad del 

http://www.monografias.com/trabajos35/estilos-aprendizaje/estilos-aprendizaje2
http://www.monografias.com/trabajos35/estilos-aprendizaje/estilos-aprendizaje2
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educando traducida en esfuerzo es vital, caso contrario no se debe hablar 

de rendimiento. 

En todos los tiempos, dentro de la educación sistematizada, los 

educadores se han preocupado  que la pedagogía que se conoce con el 

nombre de aprovechamiento o rendimiento escolar, fenómeno que se 

halla estrechamente relacionado con el proceso enseñanza - aprendizaje. 

La idea que  sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y aún en la 

actualidad, corresponde únicamente a la suma de calificativos producto 

del “examen” de conocimientos, a que es sometido el alumno. 

Desde este punto de vista el rendimiento escolar ha sido 

considerado muy unilateralmente, es decir, sólo en relación al aspecto 

intelectual. Esta situación se convirtió en norma, principio y fin, exigiendo 

al educando que “rindiese” repitiendo de memoria lo que se le enseña 

“más a la letra”, es decir, cuando más fiel es la repetición se considera 

que el rendimiento era mejor. 

Al rendimiento escolar se lo considerar, que lo más importante son 

los alumnos. Estos cambios conductuales se objetivasen a través de las 

transformaciones, formas de pensar y obrar así como en la toma de 

conciencia de las situaciones problemáticas. 

En resumen, el rendimiento debe referirse a la serie de cambios 

conductuales expresados como resultado de la acción educativa. Por lo 

dicho, el rendimiento no queda limitado en los dominios territoriales de la 

memoria, sino que trasciende y se ubica en el campo de la comprensión y 

sobre todo en los que se hallan implicados los hábitos, destrezas, 

habilidades, etc. 
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Tipos de Rendimiento Educativo 

 Rendimiento Individual 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. 

Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración 

de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 

intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la 

personalidad que son los afectivos. Comprende: 

 Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el 

estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las 

Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta 

del alumno. 

 Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los 

problemas personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y 

social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la 

realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la 

vida afectiva del alumno, se debe considerar su conducta 

parcelada mente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, 

consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 
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 Rendimiento Social 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a 

éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que 

se desarrolla. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia 

social es la extensión de la misma, manifestada a través de campo 

geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico 

constituido, por el número de personas a las que se extiende la acción 

educativa. 

La educación de los niños, exige enseñarlos a valorar por sí solos su 

papel en el futuro del país, los valores no son  sobres vacíos  sino hay 

que llenarlos con acciones concretas en dependencia del lugar que se 

ocupe. 

 

El maestro debe ser un individuo comprometido con la educación 

moral de sus alumnos, para lo cual ha de ser en primer lugar un ejemplo 

de lo que quiere enseñar; no hay buena educación sin instrucción. Las 

cualidades morales suben de precio cuando están realzadas por las 

cualidades inteligentes. 

 

La timidez y sus causas 

Al darse cuenta una persona de la causa de su timidez, que en este 

caso es la sobreprotección, es difícil porque si así fue formado y 

acostumbrado desde chico, ese patrón de conducta lo regirá 

inconscientemente toda su vida a menos que se detecte a tiempo, y a la 

hora de salir al mundo exterior no sabrá el por qué del rechazo de parte 

de los demás. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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     Tratará inconscientemente de buscar la aceptación de los demás 

tal y como fue acostumbrado en el entorno familiar sobre protector porque 

así es como se sentirá seguro, y al darse cuenta que no logra la 

aceptación por parte del mundo exterior, inevitablemente experimentara 

timidez, miedo a socializar e inseguridad en sí mismo. 

En la timidez infantil, se observa que hay un considerable porcentaje 

de niños que desde el primer año de vida se muestran reacios a todo lo 

que no les resulta familiar (tanto probar una nueva comida como 

aproximarse a personas o lugares desconocidos), y se sienten 

paralizados en las más variadas situaciones de la vida social (ya sea en 

clase, en el patio de recreo o siempre que se sienten observados). 

Cuando esos niños llegan a ser adultos, suelen ser personas que 

tienden a permanecer aisladas, sienten un fuerte temor si tienen que 

dirigir unas palabras ante un grupo de personas y, en general, se sienten 

incómodas cuando están expuestas a la mirada ajena. 

Por otra parte, hay también un importante porcentaje de niños que 

desde muy pronto manifiestan una marcada tendencia a la tristeza y el 

mal humor: son proclives a la negatividad, se desconciertan con facilidad 

ante los contratiempos, parecen incapaces de dominar siquiera un poco 

sus preocupaciones y sus estados de ánimo, etc. 

Hay, por el contrario, otros muchos niños cuyos sentimientos 

parecen gravitar de forma natural en torno a lo positivo, y son 

naturalmente optimistas y despreocupados, sociables, alegres y con una 

gran confianza en sí mismos. Y esos estilos sentimentales de la infancia 

suelen perdurar después, estadísticamente hablando, en la vida adulta. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Los sobrepresión de los padres.-Son aquellos que se pasan horas 

cavilando y preocupándose de sus hijos. No es necesariamente mimar a 

los hijos, es una implicación emocional intensa y excesiva y que, además, 

conlleva la necesidad de controlar al hijo.  http://www.libreopinion. 

com/members/fundación homero/proteccion.html 

 

La familia.- “Es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado.” Declaración de 

Ámsterdam. V Congreso Mundial de Familias. 12 de agosto de (2009) 

 

Autonomía.-“Es, en términos generales, la capacidad de tomar 

decisiones sin intervención ajena. Se opone a heteronomía.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autonomia 

 

Autoestima.- “Es un conjunto de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas 

hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, 

y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo 

 

Miedo.- “Es una emocióncaracterizada por un intenso 

sentimiento habitualmente desagradable ante algo que nos asusta o 

creemos que nos puede hacer daño.”  http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo 

 

Temor.-“Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural 

al riesgo o la amenaza, y se manifiesta tanto en los animalescomo en 

el ser humano.” http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo 

 

Aprendizaje .- “Aprender es comprender, es decir, recoger para mí unas 

porciones de este mundo exterior, integrarlas en mi universo y construir 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autonomia
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
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así sistemas de representación cada vez más perfectos, que me ofrezcan 

cada vez más posibilidades de acción sobre este mundo”  Philippe 

Meirieu.(1999)  

 

Estilos de aprendizaje.- Los estilos de aprendizaje son los rasgos 

cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 

relativamente estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y 

responden a sus ambientes de aprendizaje. Keefe (1988) recogida por 

Alonso et al (1994) pág. (104) 

 

 

Atención.-La atención es la capacidad de aplicar voluntariamente el 

entendimiento a un objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n 

 

Conducta.-En psicología y biología, el comportamiento es la manera de 

proceder que tienen las personas u organismos, en relación con su 

entorno o mundo de estímulos. http://es.wikipedia.org/wiki/ 

Comportamiento 

 

Vulnerabilidad.-Nivel de riesgo que afronta una familia o individuo a 

perder la vida, sus bienes y propiedades, y susistema de sustento (esto 

es, su medio de vida) ante una posible catástrofe. Dicho nivel guarda 

también correspondencia con el grado de dificultad para recuperarse 

después de tal catástrofe (Pérez de Armiño, 1999:11) 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/211
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/30
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Fundamentación Legal 

La investigación se fundamenta en la Constitución Política de la 

República del Ecuador y  en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

En la Constitución de la República en el Art. 27 se señala: 

“…estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar”. (p.23) 

 

En este artículose rescata claramente que uno de los 

derechos del niño es permitirle ser creativo, e independiente para 

que esté en la capacidad de trabajar y crear. 

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 21,señala:  

 

Los niños,  niñas y adolescentes tienen derecho a 
contar con una familia y a disfrutar de la convivencia 
familiar. Deben crecer en  una familia que les brinde 
afecto, respete sus derechos y fomente su desarrollo 
integral. (p. 17) 

 
 
En este artículo de igual manera se concibe que el niño y la niña  

tengan derecho a la protección de su familia y no hay justificación alguna 

para que ella descuide en la protección de sus hijos. 
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CARACTERIZACIÓN  DE  VARIABLES 

Variable Independiente 

 

 Sobreprotección Familiar 

 

Variable Dependiente 

 

 Rendimiento Académico. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó con las y los estudiantes del Quinto año 

de educación básica de la escuela “Mercedes de Jesús Molina” Nº 2de la 

parroquia de Conocoto, de la ciudad de Quito, durante el año lectivo 

2010-2011. 

 

 El presente trabajo de investigación se enmarca dentro del enfoque 

cuanti-cualitativo, lo que facilitó el proceso  en la recolección de datos. M. 

Vega (1999),señala al respecto: 

 

Consiste en el tratamiento de los datos estadísticos, que 
reposan en el cuadro preparado y elaborado para recibir 
información bibliográfica y de campo. Los datos reflejan 
las características y las tendencias de los problemas 
que se investiga, y sirve de material para el análisis 
cualitativo. (p .258) 

 

El autor afirma que el enfoque cuanti-cualitativo es importante para 

detallar e interpretar los resultados del trabajo investigado. 

 

La modalidad del trabajo es de tipo socio- educativoporque está 

inmerso en el ámbito social, cultural,educativo y familiar; lo cual facilitó la 

investigación dentro de la institución educativa y se pudo obtener la 

información requerida. 

 

Según Lucas Achig(1988):“La investigación institucional e incluso 

personal puede transformarse en investigaciones de carácter social en la 
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medida en que sus propósitos trasciendan el plano institucional y personal 

hacia la motivación estrictamente social”. (p. 18) 

 

Para el autor, esta investigación tiene el propósito fundamental de 

analizar la realidad de la institución educativa para transformarla en 

beneficio de los estudiantes y la  sociedad.  

 

El proyecto utilizó la investigacióncampo ybibliográfica. Con respecto 

a la investigación de campo, Leiva Zea (1996), afirma que: “Es la que se 

realiza en lugares no determinados específicamente para ello, sino que 

corresponde al medio en donde se encuentran los sujetos o el objeto de 

investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos investigados”.(p.13) 

 

Para el autor, la investigación de campo recoge la información en el 

sitio de los acontecimientos o en el lugar de los hechos. 

 

Con relación a la investigación bibliográfica, Lucas Achig (1988), 

afirma que esta: “Constituye el punto de partida para la realización de 

todo proceso de investigación, por cuanto permite analizar y evaluar 

aquello que se ha investigado y lo que falta por investigar del objeto o 

fenómeno en estudio”. (p 21) 

 

     De acuerdo con lo que afirma el autor, la investigación es 

importante para seguir el proceso de un trabajo, la cual tiene el propósito 

de conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes enfoques, 

teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una 

cuestión determinada, basándose en documentos, o en libros, revistas, 

periódicos y otras publicaciones. 
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Por el nivel de profundidad, la investigación es de carácter 

descriptiva. Leiva Zea (1996) afirma que:  

 

La investigación descriptiva es la que estudia analiza o 
describe la realidad presente, actual, en cuanto a 
hechos, personas, situaciones, etc. Esta investigación 
se puede emplearse en los siguientes casos: Estudios 
de comunidades, costumbres, documentos, estudios 
comparativos-causales, análisis de casos, etc.”. (p.14) 

 

Según el autor, esta investigación permite recoger información para 

describir la realidad circundante, sus características y aspectos. 

 

Población y Muestra 

 

Cuadro 1 : Población 

 

ESCUELA “MERCEDES DE JESÚS MOLINA” 

SECTORES SUBTOTAL 

Estudiantes 46 

Docentes 6 

Padres de Familia 46 

TOTAL 98 

 

Por ser una población pequeña, no se utilizó ninguna muestra. 
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Operacionalización de variables  

Variable IndependienteSobreprotección Familiar 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES 
 

INDICADORES TÉCNICA E 
INSTRUMENTOS 

 
Exceso  de protección de 
los padres a los hijos que 
origina: dependencia, falta 
de juicio crítico, falta de 
autonomía y timidez. 

 
Dependencia 
 
 
 
 
Falta de juicio 
crítico. 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de 
autonomía 
 
 
 
Timidez 

 
Temor al  
realizar 
actividades. 
 
 
 
Temor al opinar.  
Temor al realizar 
acciones. 
 
 
 
Miedo al hablar 
 
 
 
 
Falta 
deconfianza en 
sí mismo. 
 

 
 
 
Técnica:  
 
Encuesta  
 
 
 
 
 
 
 
Instrumento: 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario   
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Variable Independiente: 

Rendimiento Académico: 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

 
Evaluación de conocimientos 
Adquiridos. 

 
Evaluación:  
 
 
Diagnóstica. 
 
Sumativa. 
 
 
 
Conocimiento.  
 
 
 
 
Final. 
 
 
 
 
 
.                    

 
Conocimientos 
previos. 
 
Conocimientos 
adquiridos. 
. 
 
 
Conocimientos 
útiles. 
Conocimientos 
aplicables.  
 
 
Niveles  de logros 
obtenidos. 

 
 
 
 
Técnica: Encuesta 
 
Instrumento:  
 
 
 
Cuestionario 
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Procesamiento de la Información 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la investigación de campo se utilizó la encuesta, cuyo 

instrumento contiene preguntas cerradas con alternativas, lo que permitió  

relacionar las dos variables. En la Investigación bibliográfica se utilizó la 

lectura científica y análisis de contenidos, técnicas que permitieron 

fundamentar el marco teórico y la  propuesta de solución al problema. 

 

Validez y confiabilidad de los instrumentos 

La validez y confiabilidad de los instrumentos se lo efectuó mediante 

juicios de expertos, quienes realizaron varias observaciones, mismas que 

fueron incorporadas en el documento final. 

 

Técnicas para el procesamiento y análisis de los resultados 

La información se procesó a través de la tabulación mediante la hoja 

de cálculo Excel. Los datos fueron organizados en cuadros estadísticos y 

presentados en gráficos circulares. Para el análisis de los resultados se 

tomó en cuenta el problema, los objetivos, las variables en estudio y el 

marco teórico, lo que permitió establecer las conclusiones y                         

recomendaciones. 

 

Validación de la Propuesta 

La validación de la propuesta fue realizada por dos profesionales de 

reconocida trayectoria dentro del campo educativo en la provincia de 

Pichincha: el Dr. Edwin Durán, se desempeña como Director del centro 

educativo “Glenda Alcívar de Bucarán”, quien luego de revisar el 
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documento de la propuesta, sugirió que la metodología debería 

incrementar la investigación de campo, con el fin de diagnosticar el 

problema de la sobreprotección, y el docente pueda resolver de mejor 

manera el problema detectado ; por su parte, la Doctora Mariana Larco se 

desempeña como profesora de séptimo año de educación básica con 

años de trayectoria en el campo educativo señala que la propuesta está 

bien enmarcada, sugirió que los instrumentos para la evaluación de la 

propuesta están mal enmarcados en cuanto a la equivalencia, menciona 

que se debería darse un porcentaje más claro de acuerdo a su categoría . 

Las sugerencias realizadas por los mencionados profesionales fueron 

pertinentes, éstas fueron incorporadas inmediatamente al taller.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información recogida a través de las encuestas aplicadas a 

docentes, estudiantes y padres de familia de la escuela “Mercedes de 

Jesús Molina”, fue tabulada en forma manual mediante el conteo total de 

los datos de acuerdo con las alternativas planteadas. Se elaboraron 

cuadros de doble entrada en los que constan las alternativas y las 

frecuencias. Los valores obtenidos han sido traducidos a porcentajes para 

facilitar la graficación. 

El análisis lógico o teórico realizado corresponde a un análisis e 

identificación de la problemática que ha permitido proporcionar las bases 

para identificar los problemas del contexto en que se desenvuelven las 

variables, relacionar el problema de la investigación con las preguntas 

directrices y los objetivos, y finalmente, presentar estrategias o 

alternativas de solución al problema.   
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RESULTADOS  

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA 

 

Cuadro2 ¿Su hijo o hija tiene seguridad  para realizar las tareas y actividades 
escolares? 
 
 

PADRES DE FAMILIA  TOTAL 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 3 7% 

A VECES 17 37% 

NUNCA 26 56% 

TOTAL 46 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 ¿Su hijo o hija tiene seguridad 
para realizar las tareas y actividades                                                                                       
escolares? 

 

De los 46 padres de familia investigados, 3 padres de familia, esto es el 

(7%), consideran que siempre su hijo o hija tienen seguridad para realizar 

las tareas y actividades escolares; 17 padres de familia (37%) manifiestan 

que a veces y, 26 padres de familia (56%) señalan que nunca.  

 

La mayor parte de padres de familia manifiestan que nunca su hijo o hija 

tiene seguridad para realizar las tareas y actividades escolares, lo que 

significa que los estudiantes no están seguros de la actividad que hacen, 

lo cual es desfavorable para el estudiante. 

 

 

SIEMPRE, 
3, 7% 

A VECES, 
17, 37% 

NUNCA, 26, 
56% 

PADRES DE FAMILIA 

SIEMPRE A VECES NUNCA
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Cuadro 3 ¿Su hijo o hija  le pide ayuda para  realizar las actividades escolares? 

 

    

PADRES DE 
FAMILIA 

TOTAL 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 14 30% 

A VECES 21 46% 

NUNCA 11 24% 

TOTAL 46 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 ¿Su hijo o hija  le pide ayuda  
para realizar las actividades escolares? 

 

 

De los 46 padres de familia investigados 14 padres de familia, esto es el 

(30%), consideran que su hijo o hija le pide ayuda para realizar las 

actividades escolares; 21 padres de familia (46) manifiestan que a veces, 

11 padres de familia (24%) señalan que nunca. 

 

La mayoría de padres de familia manifiestan que a veces su hijo o 

hija le pide ayuda para realizar las actividades escolares. Lo que significa 

que tienen inseguridad en sí mismo, lo cual causa problemas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE, 
14, 30% 

A VECES, 
21, 46% 

NUNCA, 
11, 24% 

PADRES DE FAMILIA 

SIEMPRE A VECES NUNCA
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Cuadro 4 ¿A su hijo o hija le gusta realizar las tareas y actividades escolares? 

 

    

PADRES DE FAMILIA TOTAL 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 16 35% 

A VECES 20 43% 

NUNCA 10 22% 

TOTAL 46 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 ¿A su hijo o hija le gusta 
realizar las tareas y actividades 
escolares? 

 

De los 46 padres de familia investigados, 16 padres de familia, esto es el 

(35%), Consideran que siempre a su hijo o hija le gusta realizar las    

tareas y actividades escolares; 20 padres de familia (43%) manifiestan 

que a veces y, 10 padres de familia (22%) manifiestan que nunca.  

 

La mayor parte de padres de familia manifiestan que a veces su hijo hija, 

le gusta realizar las tareas y actividades escolares. Lo que significa que 

tienen desconfianza en sí mismo, lo cual es desfavorable para el 

desarrollo de su personalidad. 

 

 

 

 

 

SIEMPRE, 
16, 35% 

A VECES, 
20, 43% 

NUNCA; 10; 
22% 

PADRES DE FAMILIA 

SIEMPRE A VECES NUNCA
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Cuadro 5 ¿Su hijo o hija toma decisiones por sí solo o sola en las actividades 
escolares? 

 

    

PADRES DE 
FAMILIA 

TOTAL 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 13 28% 

A VECES 10 22% 

NUNCA 23 50% 

TOTAL 46 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4 ¿Su hijo o hija toma 
decisiones por sí solo o sola en las 
actividades escolares?. 

 

De los 46 padres de familia investigados, 13 padres de familia, esto 

es (28%), consideran que siempre su hijo o hija toma decisiones por sí 

solo o sola en las actividades escolares; 10 Padres de familia (22%), 

manifiestan que a veces, 23 padres de familia (50%) opinan que nunca. 

 

La mayor parte de padres de familia manifiestan que nunca su hijo o 

hija toma decisiones por sí solo o sola en las actividades escolares. Lo 

que significa que dependen de otra persona.  

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE 
13 

28% 

A VECES, 10, 
22% 

NUNCA, 23, 
50% 

PADRES DE FAMILIA 

SIEMPRE A VECES NUNCA
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Cuadro  6 ¿Su hijo o hija cumple las normas establecidas por usted? 
 

    

PADRES DE 
FAMILIA 

TOTAL 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 9 20% 

A VECES 28 60% 

NUNCA 9 20% 

TOTAL 46 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 ¿Su hijo o hija cumple las 
normas establecidas por usted? 

 

 

De los 46 padres de familia investigados 9 padres de familia que 

corresponde al (20%), consideran que siempre su hijo o hija cumple   

las normas establecidas por ellos, 28 padres de familia (60 %) 

manifiestan que a veces y, 9 padres de familia (20%) señalan que 

nunca.   

 

La mayoría de padres de familia manifiestan que a veces  su hijo 

o hija cumple las normas establecidas por usted. Lo que significa que 

la dependencia de sus padres afecta su comportamiento. 

 

 

 

 

 

SIEMPRE 
9 

20% 

A VECES 
28 

60% 

NUNCA, 9, 
20% 

PADRES DE FAMILIA 

SIEMPRE A VECES NUNCA
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Cuadro7 ¿Su hijo o hija participa durante la clase que imparte el profesor o 
profesora? 

 

    

PADRES DE 
FAMILIA 

TOTAL 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 20 43% 

A VECES 21 46% 

NUNCA 5 11% 

TOTAL 46 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 ¿Su hijo o hija participa durante 
la clase que imparte el profesor o 
profesora? 

 

De los 46 padres de familia investigados 20 padres de familia, esto 

es (43%), consideran que siempre su hijo o hija participa durante la clase 

que imparte el profesor o profesora; 21 padres de familia (46%) 

manifiestan que a veces y, 5 padres de familia (11%) señalan que 

nunca. 

 

La mayor parte de padres de familia manifiestan que a veces su 

hijo o hija participa durante la clase que imparte el profesor o profesora. 

Lo que significa que les falta motivación o están distraídos, lo cual afecta 

en su rendimiento. 

 

 

 

 

SIEMPRE; 20; 
43% 

A VECES; 21; 
46% 

NUNCA; 5; 
11% 

PADRES DE FAMILIA 

SIEMPRE A VECES NUNCA
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Cuadro 8¿El profesor o profesora crea un ambiente de respeto y confianza en el 
aula? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 ¿El profesor o profesora crea 
un ambiente de respeto y confianza en 
el aula? 

 

 

De los 46 padres investigados, 28 padres esto es el (61%), 

consideran que siempre el profesor o profesora crea un ambiente de 

respeto y confianza en el aula; 12 padres de familia (26%) manifiestan 

que a veces, 6 padres de familia (13%) señalan que nunca. 

 

  La mayor parte de padres de familia manifiestan que siempre el 

profesor o profesora crea un ambiente de respeto y confianza en el aula. 

Lo que significa que imparte conocimientos útiles para el aprendizaje, lo 

cual es favorable para la labor docente. 

 

 

 

 

    

PADRES DE FAMILIA TOTAL 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 28 61% 

A VECES 12 26% 

NUNCA 6 13% 

TOTAL 46 100% 

SIEMPRE, 
28, 61% 

A VECES, 
12, 26% 

NUNCA, 6, 
13% 

PADRES DE FAMILIA 

SIEMPRE A VECES NUNCA
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Cuadro 9¿El profesor o profesora refuerza la clase anterior antes de iniciar una 
nueva clase? 

 

    

PADRES DE 
FAMILIA 

TOTAL 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 10 22% 

A VECES 22 48% 

NUNCA 14 30% 

TOTAL 46 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 8 ¿El profesor o profesora 
refuerza la clase anterior antes de iniciar 
una nueva clase? 

 

 

De los 46 padres investigados, 10 padres, esto es el (22%,), 

consideran que siempre el profesor o profesora refuerza la clase anterior 

antes de iniciar una nueva clase; 22 padres que (48%) manifiestan que a 

veces, 14 padres de familia que es el (30%) señalan que nunca. 

 

La mayor parte de padres de familia encuestados manifiestan que  

a veces el profesor o profesora refuerza la clase anterior antes de iniciar 

una nueva clase. Lo que significa que el profesor planifica sus clases 

con anterioridad, lo cual es poco favorable para la labor docente. 

 

 

 

 

SIEMPRE; 10; 
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Cuadro10 ¿El profesor o profesora enseña a su hijo o hija a practicar el valor de la 
solidaridad hacia las demás personas? 

 

    

PADRES DE 
FAMILIA 

TOTAL 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 31 67% 

A VECES 10 22% 

NUNCA 5 11% 

TOTAL 46 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 9 ¿El profesor o profesora enseña a su 
hijo o hija  a practicar el valor de la solidaridad 
hacia las demás personas? 

 

De los 46 padres investigados, 31 padres de familia esto es el 

(67%), consideran que siempre el profesor o profesora enseña a su hijo o 

hija el valor de la solidaridad hacia las demás personas; 10 padres de 

familia (22%) manifiestan que a veces y, 5 padres de familia (11%) 

señalan que nunca. 

 

La mayor parte de padres de familia manifiestan que siempre el 

profesor o profesora enseña a su hijo o hija el valor de  la solidaridad 

hacia las demás personas. Lo que significa que el docente infunde valores 

útiles y necesarios para la vida diaria, lo cual es importante para el 

desarrollo de su personalidad. 
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Cuadro11 ¿Los conocimientos que adquieren su hijo hija le ayudan a resolver 
problemas de la vida diaria? 

 

    

PADRES DE FAMILIA TOTAL 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 28 61% 

A VECES 12 26% 

NUNCA 6 13% 

TOTAL 46 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 ¿Los conocimientos que 
adquieren su hijo hija le ayudan a resolver 
problemas de la vida diaria? 

 

De los 46 padres de familia investigados 28 padres de familia esto 

es el (61% ), consideran que siempre los conocimientos que adquieren su 

hijo o hija le ayudan a resolver problemas de la vida diaria;; 12 padres de 

familia que es ( 26%), manifiestan que a veces, 6 padres de familia (13%) 

señalan que nunca. 

 

La mayoría de padres de familia manifiestan que siempre los 

conocimientos que adquieren su hijo o hija le ayudan a resolver 

problemas de la vida diaria. Lo que significa que el profesor realiza un 

trabajo satisfactorio preparando al estudiante para la vida, lo cual es 

beneficioso para el desarrollo personal de los estudiantes. 
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Cuadro 12 ¿Considera  útil contar con una agenda didáctica para padres de familia 
sobre la sobreprotección familiar y su relación con el rendimiento académico? 

 

    

PADRES DE 
FAMILIA 

TOTAL 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 28 50,0% 

A VECES 11 20% 

NUNCA 17 30% 

TOTAL 56 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 ¿Considera  útil contar con una 
agenda didáctica para padres de familia 
sobre la sobreprotección familiar y su 
relación con el rendimiento académico? 

 

De los padres de familia encuestados 46 padres de familia esto es el  

(50%) consideran que siempre considera útil contar con una guía 

didáctica para padres de familia sobre la sobreprotección familiar y su 

relación con el rendimiento académico, 11 padres de familia (20%) 

manifiestan que a veces, 17 padres de familia (30%) que señalan que 

nunca. 

 

La mayoría de los padres de familia investigados manifiestan que 

siempre consideraútil contar con una guía didáctica para padres de familia 

sobre la sobreprotección familiar y su relación con el rendimiento 

académico. Lo que significa que será  un aporte y ayuda para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

SIEMPRE; 28; 
50% A VECES; 11; 

20% 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

Cuadro13¿Los estudiantes tienen seguridad para realizar las actividades 
escolares? 

 

    

DOCENTES TOTAL 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 1 17% 

A VECES 2 33% 

NUNCA 3 50% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 

Gráfico12 ¿Los estudiantes tienen seguridad 
para realizar las actividades escolares? 

 

De los 6 docentes investigados, 1 docente, esto es el (17%), 

considera que siempre tienen seguridad para realizar las actividades 

escolares; 2 docentes (33%), manifiestan que a veces y, 3 docentes 

(50%) señalan que nunca. 

La mayoría de los docentes opinan que nunca los estudiantes tienen  

seguridad de realizar las tares y actividades escolares, lo que significa 

que los estudiantes no tienen confianza en sí mismo.  
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Cuadro 14 ¿Los estudiantes piden ayuda  para realizar las actividades escolareas? 

 

   

DOCENTES TOTAL 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 4 67% 

A VECES 1 16% 

NUNCA 1 16% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 
Gráfico 13 ¿Los estudiantes piden ayuda  
Para realizar las actividades escolares? 

 

 

De los 6 docentes encuestados 4 docentes que es el (67%), 

considera que siempre ayudan a sus padres para realizar las 

actividades escolares, 1 docente (17%), considera que nunca sus 

padres ayudan a controlar las tareas y 1 docente (16%), considera 

que a veces.  

 

La mayor parte de docentes afirman que siempre los 

estudiantes piden ayuda para realizar las actividades escolares. Lo 

que significa que no son independientes en sus tareas. La respuesta 

de los docentes no coincide con la de los padres de familia. 
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Cuadro 15 ¿A sus estudiantes les gusta realizar lastareas y actividades escolares? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14¿A sus estudiantes les gusta realizar 
lastareas y actividades escolares? 

 

 

De los 6 docentes investigados 3 docentes esto es (50%), 

consideran que siempre a sus estudiantes les gusta realizar las 

tareas y actividades escolares, 2 docentes (33%) manifiestan que 

a veces, 1docente (17%) indican que nunca. 

 

 La mayoría de docentes manifiestan que siempre les gusta 

realizar las tareas y actividades escolares, lo que significa que les 

agrada trabajar en actividades propuestas por la institución, lo 

cual es una ayuda para el proceso del P.E.A. 
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17% 

DOCENTES 

SIEMPRE
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DOCENTES TOTAL 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 3 50% 

A VECES 2 33% 

NUNCA 1 17% 

TOTAL 6 100% 
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Cuadro 16 ¿Los estudiantes toman decisiones por sí solos o solas en las 
actividades escolares? 

 

    

DOCENTES TOTAL 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 1 16% 

A VECES 1 17% 

NUNCA 4 67% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

 
Gráfico 15 ¿Los estudiantes toman decisiones por 
sí solos o solas en las actividades escolares? 

 

De los 6 docentes investigados1 docente esto es el (16%), 

consideran que siempre los estudiantes toman decisiones por sí solos o 

solas en las actividades escolares, 1 docente   (17%), considera que a 

veces,4 docentes esto es el (67%) manifiestan que nunca. 

La mayoría de los docentes afirman que nunca los estudiantes  

toman decisiones por sí solos o solas en las actividades escolares. Lo que 

significa  que no están seguros de la actividad que hacen, la respuesta de 

los docentes y padres de familia concuerdan. 

 

 

 

 

 

 

16% 
17% 

67% 

DOCENTES 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA



 

61 

 

 

 

Cuadro 17¿Los estudiantes cumplen las normas establecidas por usted? 
 

    

DOCENTES TOTAL 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 1 16% 

A VECES 1 17% 

NUNCA 4 67% 

TOTAL  100% 

 

 

 

Gráfico 16 ¿Los estudiantes cumplen las 
normas establecidas por usted? 

 

De los 6 docentes investigados 1 docentes, esto es el (16%), 

consideran que siempre los estudiantes cumplen normas establecidas 

por usted, 1 docentes (17%) manifiestan que a veces y, 4 docentes 

(67%) opina que nunca. 

 

La mayoría de docentes afirman que nunca  los estudiantes 

cumplen   la norma establecidas por usted. Lo que significa que la 

dependencia de sus padres afecta  en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. La respuesta de los docentes coincide con la opinión de 

lospadres de familia. 
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Cuadro 18  ¿Los estudiantes participan  durante la clase que imparte? 
 

DOCENTES TOTAL 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 2 33% 

A VECES 3 50% 

NUNCA 1 17% 

TOTAL 6 100% 

 

 

Gráfico 17 ¿Los estudiantes participan  
durante la clase que imparte? 

 

De los 6 docentes investigados 2 docentes, esto es el (33%), 

consideran que siempre los estudiantes participan  durante la clase 

que imparte; 3 docentes (50%) manifiestan que a veces y,1 docente 

(17%) opinan que nunca.    

 

La mayoría de los docentes opinan que a veces los estudiantes 

participan durante la clase que imparte. Lo que significa  falta 

confianza en sí mismos. La respuesta de los docentes y los padres de 

familia coincide. 
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Cuadro 19  ¿Crea un ambiente de respeto y confianza en el aula? 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 ¿Crea un ambiente de respeto y 
confianza en el aula? 

 

 

De los 6 docentes investigados los 6 docentes, esto es el 

(100%), consideran que siempre crea un ambiente de respeto y 

confianza en el aula. 

 

Todos los docentes opinan que siempre crea un ambiente de 

respeto y confianza en el aula. Lo que significa que el docente imparte 

conocimientos útiles para mejorar el aprendizaje y que es una 

fortaleza para el trabajo docente.  
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DOCENTES TOTAL 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 6 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 6 0% 



 

64 

 

Cuadro 20 ¿Refuerza la clase anterior antes de iniciar una nueva clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico19 ¿Refuerza la clase anterior antes 
de iniciar una nueva clase? 

 

De los 6 docentes investigados 3 docentes, esto es el (50%), 

consideran que siempre refuerza la clase anterior antes de iniciar una 

nueva clase; 2 docentes (33%), manifiestan que a veces y, 1 docente 

señala que nunca. 

 

La mayoría de docentes opinan que siempre refuerza la clase anterior 

antes de iniciar una nueva clase. Lo que significa que el docente si 

planifica su trabajo y sigue los pasos de  una clase; ya que es la parte 

fundamental del aprendizaje. 
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DOCENTES TOTAL 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 3 50% 

A VECES 2 33% 

NUNCA 1 17% 

TOTAL 6 100,0% 
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Cuadro 21 ¿Practica con sus estudiantes el valor de la solidaridad?’ 
 

 

DOCENTES TOTAL 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 6 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 
6 100% 

 

 

 

Gráfico 20 ¿Practica con sus estudiantes 
el valor de la solidaridad? 

 

De los 6 docentes investigados 6 docentes, esto es el (100%), 

opinan que siempre inculca a los estudiantes la solidaridad hacia las 

demás personas. 

 

La mayoría de docentes opinan que siempre practica en los 

estudiantes el valor de la solidaridad. Lo que significa que el maestro 

promueve valores a sus estudiantes. La respuesta de los docentes 

coincide en forma parcial con la respuesta de los estudiantes. 
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Cuadro2¿Su forma de enseñar satisface las necesidades de sus estudiantes? 
 

    

DOCENTES TOTAL 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 4 67% 

A VECES 2 33% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

 

Gráfico 21 ¿Su forma de enseñar 
satisface las necesidades de sus 
estudiantes? 

 

De los 6 docentes investigados 4 docentes, esto es el (67%), 

consideran que siempre su forma de enseñar satisface las necesidades  

de sus estudiantes; 2 docentes (33%) manifiestan que a veces.   

 

 

La mayoría de los docentes opinan que siempre su forma de 

enseñar satisface las necesidades de sus estudiantes. Lo que significa 

que el profesor trabaja con una pedagogía adecuada. La respuesta de los 

docentes coincide en parte con loque manifiestan los estudiantes. 
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Cuadro 23¿Los conocimientos que enseña a sus estudiantes le ayudan a resolver 
problemas de la vida diaria? 

 

 

    

DOCENTES TOTAL 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 4 67% 

A VECES 1 17% 

NUNCA 1 16% 

TOTAL 6 100% 

 

 

 

Gráfico 22 ¿Los conocimientos que enseña a 
sus estudiantes le ayudan a resolver 
problemas de la vida diaria? 

 

De los 6 docentes investigados 4 docentes, esto es el (67%), 

consideran que siempre los conocimientos que enseña a sus 

estudiantes le ayudan a resolver problemas de la vida diaria; 1 

docente (16%) manifiestan que a veces.  

 

   La mayoría de docentes opinan que siempre los conocimientos 

que enseña a sus estudiantes les ayudana resolver problemas de la 

vida diaria. Lo que significa que el profesor realiza un trabajo 

satisfactorio preparando al estudiante para la vida. La respuesta  de 

los docentescoincide con la opinión de los estudiantes. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes 

Cuadro 34  ¿Tienes seguridad  de realizar las tareas y actividades  escolares? 
 

 

    
ESTUDIANTES TOTAL 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 16 35% 

A VECES 20 43% 

NUNCA 10 22% 

TOTAL 46 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico23¿Tiene seguridad de realizar las tareas y actividades 
escolares?  

 

De los 46 estudiantes investigados, 16 estudiantes, esto es el (35%), 

consideran quesiempre tienen seguridad al realizar las tareas y 

actividades escolares; 20 estudiantes (43%) manifiestan que a veces y, 

10 estudiantes (22%) señalan que nunca. 

 

La mayoría de estudiantes manifiestan que a veces y nunca tienen 

seguridad de realizar las tares y actividades escolares, lo que significa 

que los estudiantes no tienen la suficiente confianza y seguridad en ellos 

mismos. La respuesta de los estudiantes se antepone a lo que afirman los 

docentes y padres de familia. 
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Cuadro 25 ¿Pides ayuda  para realizar las actividades escolares? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico24: ¿Pides ayuda  para realizar las actividades escolares? 
 

De los 46 estudiantes investigados, 10 estudiantes, esto es el (22%), 

consideran que Siempre pides ayuda para realizar las actividades 

escolares; 29 estudiantes (63%) manifiestan que a veces y, 7 estudiantes 

(15%) señalan que nunca. 

 

La mayoría de los docentes opinan que a veces   los estudiantes  

piden ayuda para realizar las actividades escolares, lo que significa que 

los estudiantes no tienen confianza en sí mismo. La respuesta de los 

estudiantes y padres de familia concuerdan, y se antepone a la opinión de 

los docentes. 

 

 

 

 

    
ESTUDIANTES TOTAL 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 10 22% 

A VECES 29 63% 

NUNCA 7 15% 

TOTAL 46 100% 
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Cuadro 26¿Te gusta realizar  las tareas y actividades escolares? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25 ¿Te gusta realizar las tareas y actividades 
escolares? 

 

El total de estudiantes investigados 21 estudiantes, esto es el (46%); 

considera que siempre te gusta realizar las tareas y actividades escolares; 

13 estudiantes (28%), manifiesta que a veces; 12 estudiantes (26%), 

opinan que nunca. 

 

La mayoría de estudiantes consideran que siempre les gusta realizar 

las tareas y actividades escolares; lo que  significa que los estudiantes se 

encuentran motivados. La respuesta de los estudiantes no coincide con lo 

que dicen los docentes y los padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ESTUDIANTES TOTAL 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 21 46% 

A VECES 13 28% 

NUNCA 12 26% 

TOTAL 46 100% 

SIEMPRE 21: 
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Cuadro 27¿Tomas decisiones por sí solo o sola en las actividades escolares? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 26 ¿Tomas decisiones por sí solo o sola en las 
actividades escolares? 

 

De los 46 estudiantes investigados, 23 estudiantes esto es el (50%) 

opinan que siempre toman decisiones por sí solo o sola en las actividades 

escolares; 11 estudiantes (24%,) manifiestan que a veces; 12 estudiantes 

que es el (26%) que considera que a nunca. 

 

La mayor parte de los estudiantes encuestados opinan que siempre 

toman decisiones por sí solos  actividades escolares; lo que significa que 

ellos son independientes, La respuesta de los estudiantes se antepone a 

lo que dicen los docentes y padres de familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ESTUDIANTES TOTAL 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 23 50% 

A VECES 11 24% 

NUNCA 12 26% 

TOTAL 46 100% 
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Cuadro 28¿Cumples las normas establecidas por tus padres y docentes? 
 

    
ESTUDIANTES TOTAL 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 15 33% 

A VECES 22 48% 

NUNCA 9 19% 

TOTAL 46 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27¿Cumples las normas establecidas por tus padres 
y docentes? 

 

Los 46 estudiantes investigados, 15 estudiantes esto es (33%), que 

considera que siempre cumples las normas establecidas por tus padres y 

docentes,22 estudiantes (48%) opinan a veces, 9  (19%) opinan que 

nunca.  

 

La mayoría de estudiantes opinan que a veces los estudiantes 

cumplen  las normas establecidas por tus padres y docentes, lo que 

significa que  la dependencia afecta en el proceso de enseñanza 

aprendizaje; La respuesta de los estudiantes coincide con la opinión de 

los docentes y padres de familia. 
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Cuadro29¿Participas  durante la clase que imparte tu profesor o profesora? 
 

    

ESTUDIANTES TOTAL 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 19 41% 

A VECES 17 37% 

NUNCA 10 22% 

TOTAL 46 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 28¿Participas durante la clase que imparte tu 
profesor o profesora? 

 

El total de estudiantes consultados 19 estudiantes que son el (41%), 

que considera que siempre participas durante la clase que imparte tu 

profesor o profesora 17 estudiantes (37%), a veces, 10 estudiantes el 

(22%) consideran que nunca .  

 

 El total de estudiantes consultados  considera que siempre y a 

veces  participas durante la clase que imparte tú profesor o profesora, lo  

que significa que el niño se siente motivado y muestra interés por 

aprender. Lo que se antepone a lo que dicen los docentes y padres de 

familia. 
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Cuadro 30 ¿El profesor o profesora crea un ambiente de respeto y confianza en el 
aula? 

 

    

ESTUDIANTES TOTAL 

ALTERNATIVAS f % 

SIEMPRE 34 74% 

A VECES 7 15% 

NUNCA 5 11% 

TOTAL 46 100% 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29¿El profesor o profesora crea un ambiente de 
respeto y confianza en el aula? 

 

El total de estudiantes investigados 34 estudiantes que corresponde 

el (74%) opinan que siempre el profesor o profesora crea un ambiente de 

respeto y confianza en el aula, 7 estudiantes (15%) a veces, 5 estudiantes 

(11%) nunca. 

 

La mayoría de estudiantes, opinan que siempre  el profesor o 

profesora, crea un ambiente de respeto y confianza en el aula,  lo que 

significa que imparte conocimientos útiles para mejorar el aprendizaje y 

que es una fortaleza para el trabajo docente. La respuesta de los 

estudiantes coincide con lo que opinan los docentes y padres de familia. 

.  
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Cuadro 31¿El profesor o profesora refuerza la clase anterior antes de iniciar una 
nueva clase? 
 

    

ESTUDIANTES TOTAL 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 36 78% 

A VECES 6 13% 

NUNCA 4 9% 

TOTAL 46 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30 ¿El profesor o profesora repasa la clase anterior 
antes de iniciar una nueva clase? 

 

El total de estudiantes encuestados 36 estudiantes  esto es el (78%) 

opinan que siempre,  el profesor o profesora repasa la clase anterior, 6 

estudiantes que es el (13%) opinan que a veces, 4  que es el (9%) opinan  

que nunca.  

 

El total  de estudiantes investigados opinan que siempre el profesor 

o profesora repasa la clase anterior, lo que significa que el profesor 

prepara sus clases con anterioridad y no improvisa. La respuesta de los 

estudiantes coincide con la opinión de los docentes y se antepone a la 

opinión de los  padres de familia. 

 

 

 

 

 

SIEMPRE, 36, 
78% 

A VECES, 6, 
13% NUNCA, 4, 9% 

ESTUDIANTES 

SIEMPRE A VECES NUNCA



 

76 

 

Cuadro 32 ¿El profesor o profesora te enseña  a practicar el valor de la solidaridad 
hacia las demás personas? 
 

    

ESTUDIANTES TOTAL 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 37 80% 

A VECES 6 13% 

NUNCA 3 7% 

TOTAL 46 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31¿El profesor o profesora te enseña  la solidaridad 
hacia las demás personas? 

 

El total de estudiantes 37 que corresponde el (80%) opinan que 

siempre el profesor o profesora te enseña la solidaridad hacia las demás 

personas, 6 docentes que es el (13%) opinan que a veces, 3 estudiantes 

(7%) opinan que nunca. 

 

El total de estudiantes consultados opinan que siempre  el   profesor 

o profesora enseña la solidaridad hacia las demás personas,  lo que 

significa, que siempre el docente infunde valores útiles y necesarios para 

la vida diaria.La respuesta de los estudiantes coincide con lo que opinan 

los docentes y padres de familia. 
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Cuadro 33 ¿Te agrada la manera de  enseñar del profesor o profesora? 
 

    

ESTUDIANTES TOTAL 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 24 52,% 

A VECES 11 24% 

NUNCA 11 24% 

TOTAL 46 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32 ¿Te agrada la manera de  enseñar del profesor o 
profesora? 

 

La mayoría de estudiantes investigados 24 estudiantes que es el 

(52%) opinan que siempre  te agrada la manera de enseñar del profesor o 

profesora, 11 estudiantes que son el (23%) opinan que a veces, 11 

estudiantes que es el (24%) dicen que nunca. 

 

El total de estudiantes investigados opinan que siempre les agrada 

la manera de enseñar del profesor o profesora, lo que quiere decir que los 

conocimientos impartidos son útiles para el futuro. La respuesta de los 

estudiantes coincide con la opinión de los docentes y padres de familia.  
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Cuadro 34¿Los conocimientos que adquieres en la escuela te  ayudan a resolver 
problemas en la vida diaria? 
 

    

ESTUDIANTES TOTAL 

ALTERNATIVAS F % 

SIEMPRE 34 74% 

A VECES 6 13% 

NUNCA 6 13% 

TOTAL 46 100% 

 

 

Gráfico 33 ¿Los conocimientos que adquieres en la 
escuela te ayudan a resolver problemas en la vida diaria? 

 

De los 46 estudiantes que son 34 estudiantes que corresponde al 

(74%) opinan que siempre los conocimientos que adquieres en la escuela 

te ayudan a r resolver problemas en la vida diaria, 6 estudiantes que son 

el (13 %) opinan que a veces, 6 estudiantes que son el (13%) opinan que 

nunca. 

 

La mayoría de estudiantes encuestados opinan que  siempre los 

conocimientos que adquieres en la escuela ayudan a resolver problemas 

de la vida diaria. Lo que significa que los conocimientos adquiridos 

mejoran el aprendizaje, y son aprovechados correctamente por los 

estudiantes. La respuesta de los estudiantes coincide con la opinión de 

los docentes y padres de familia. 

 

 

 

SIEMPRE, 34, 
74% 

A VECES, 6, 
13% 

NUNCA, 6, 13% 

ESTUDIANTES 

SIEMPRE A VECES NUNCA
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los objetivos trazados, las preguntas directrices y los 

resultados de la investigación, se plantean las siguientes conclusiones: 

 

 La mayoría de las y los maestros afirman que los estudiantes no 

tienen seguridad de realizar las tareas y actividades escolares, lo 

que significa que existe en ellos la falta de confianza en sí mismo y 

autonomía, situación que les afecta en el rendimiento escolar. 

 

 La mayor parte de los maestros dicen que los estudiantes piden 

ayuda para realizar las actividades escolares, es decir que no se 

valen por sí solos y siempre dependen de alguien, lo cual les 

perjudica en el proceso de su formación personal. 

 

 La mayoría de los estudiantes no cumplen con las normas 

establecidas por sus padres y docentes lo que demuestra 

dificultades en su comportamiento y genera problemas en las 

relaciones escolares, familiares y sociales. 
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 La mayoría de estudiantes, opinan que siempre  el maestro, crea 

un ambiente de respeto y confianza en el aula,  lo que significa que 

imparte conocimientos en beneficio de su desarrollo personal e 

intelectual siendo una fortaleza del trabajo docente.  

 

 La mayoría de padres de familia afirman que su hijo e hija no 

realiza decisiones por sí solo o sola en las actividades escolares, lo 

que evidencia la sobreprotección de sus hijos, situación que genera  

dependencia, lo que afecta a su autoestima, seguridad y 

rendimiento escolar.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que los padres de familia y docentes realicen 

actividades que incentive a los estudiantes a elevar su autoestima 

y seguridad en sí mismos 

 

 Es necesario que  los padres de familia y docentes concienticen en 

los estudiantes que es perjudicial depender de otras personas para 

realizar sus actividades cotidianas. 

 

 Se recomienda a maestros y padres de familia que orienten el 

comportamiento, que dialoguen con los estudiantes, sobre sus 

inquietudes y problemas para buscar alguna solución o dar pautas 

que mejoren su comportamiento.   

 

 Es importante que los y las  docentes continúen fortaleciendo los 

valores en sus actividades diarias ya que esto es muy importante 

para la formación de su personalidad. 

 

 Se recomienda la implementación del taller la 

sobreprotección familiar. con el propósito de concienciar en los 

padres de familia  el problema de la  sobreprotección familiary su 

incidencia en el rendimiento académico. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Justificación 

De acuerdo a la investigación realizada y los resultados del  análisis, 

se evidencia en los estudiantes que hay sobreprotección: inseguridad, 

timidez, baja auto estima; son dependientes de sus padres, no toman 

decisiones por si solos y no cumplen disposiciones de los docentes y 

padres de familia, lo cual afecta en su vida escolar, familiar y social. 

Frente a esta realidad es importante plantear una propuesta que 

permita un proceso de reflexión a los padres de familia acerca de la 

sobreprotección que dan a sus hijos e hijas y los efectos que este 

problema genera en el rendimiento académico de las y los estudiantes. 

Por lo tanto, es importante organizar talleres dirigidos a los padres y 

madres de familia, como un espacio de formación que les permita orientar 

de manera adecuada en su vida social, familiar y escolar. 

La propuesta contiene una parte teórica y una parte práctica, en la 

parte teórica se analizan algunos elementos conceptuales sobre la 

sobreprotección familiar y su incidencia en el rendimiento académico; 

mientras que en la parte práctica, se desarrollarán talleres con  la 

participación activa de los padres y madres de familia con el propósito de 

aclarar algunas dudas acerca de este problema, y evitar resultados 

negativos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Fundamentación 

La presente propuesta se fundamenta en el paradigma 

constructivista, que es una corriente que se basa en la teoría del 

conocimiento constructivista. Postula la necesidad de entregar al 

estudiante herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos 

para resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se 

modifiquen. 

 

Vigostsky  (1979), señala: “…el constructivismo social presentado 

como fuente de desarrollo cognitivo a la actividad social reflejada en 

acciones y juicios sociales que al diferir entre sí hacen necesarios un 

proceso de equilibración”. (p.54) 

 

El autor define que, la interrelación social  es origen de un proceso 

cognitivo del sujeto y La necesidad de una búsqueda del equilibrio de 

carácter social en la formación de las estructuras cognoscitivas. 

 

 Al referirse al constructivismo social los autores enfocan en separar 

la presentación de modelos y su consecuente imitación como fuente del 

desarrollo, a la actividad social reflejada en acciones y juicios sociales que 

al diferir entre sí hacen necesarios un proceso de equilibrio. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

 Desarrollar un taller acerca de la sobreprotección de los padres y 

sus consecuencias en el rendimiento académico de sus hijos o 

hijas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Concienciar a los padres de familia sobre los efectos que produce 

la sobreprotección en su hijo o hija en el rendimiento escolar. 

 Analizar cuestiones específicas que se presentan en el convivir 

familiar 

 Propiciar la participación democrática de los padres de familia con 

procesos de reflexión-acción. 

 Elaborar un tríptico de apoyo sobre la sobreprotección de los 

padres y sus consecuencias en el rendimiento escolar de su hijo o 

hija. 

 

Ubicación sectorial y física 

La presente propuesta está dirigida a los padres de familia de los 

estudiantes del quinto año de Educación Básica, de la Escuela “Mercedes 

de Jesús Molina” Nº 2, ubicada en la  Parroquia Conocoto, Cantón  Quito 

durante el año lectivo 2010 – 2011. 

 

La persona responsable de la aplicación de este taller es la 

investigadora Anita Alexandra Tufiño Santamaría. 
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Factibilidad 

La propuestacuenta con el respaldo de las autoridades educativas 

de la institución, maestros  padres de familia.  

 

Para su elaboración y ejecución se cuenta con los recursos y el 

financiamiento propio de la investigadora. 

 

En la parte pedagógica, se realizan talleres de reflexión con los 

padres de familia, siguiendo un proceso didáctico de acuerdo a la realidad 

social, tomando en cuenta las circunstancias concretas de la comunidad 

educativa.  

 

El taller tiene el propósito de concienciar en los padres de familia 

acerca de la problemática que implica la sobreprotección en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

 

La propuesta cuenta con una factibilidad legal, la cual es necesaria 

para el desarrollo y una mejor comprensión, se ampara en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (2011), en EL Art. 7, en donde se 

señala: 

 

Recibir una formación integral y científica que 
contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, 
capacidades y potencialidades, respetando sus 
derechos, libertades fundamentales y promoviendo la 
igualdad de género, la no discriminación, la valoración 
de las diversidades, la participación, autonomía y 
cooperación. (p.13) 

Por consiguiente el artículo siete plantea que los estudiantes tienen 

derecho a una formación integral y responsable durante el proceso de 

aprendizaje promoviendo la igualdad entre todos. 
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Impacto 

Los beneficiarios directos son los padres de familia; ya que 

participarán de los talleres que les permitirá tomar conciencia y 

desempeñar de mejor manera su rol de padres. Con actividades 

específicas para la sobreprotección, para que reflexionen sobre las 

causas y consecuencias de la misma.  

 

Los beneficiarios indirectos serán las y los estudiantes de la 

institución; ya que al ser capacitados a los padres de familia tomarán 

conciencia del problema que presentan sus hijos y podrán corregir su 

comportamiento en sus actividades cotidianas  

 

Al ser capacitados los padres de familia, será una ayuda para los 

docentes, ya que los progenitores tendrán un cambio de actitud  positivo 

frente al problema que  presentan sus hijos.   

El impacto social que producirá esta propuesta será objetivo en la vida de 

los padres de familia y estudiantes, en los cuales se reflejará las actitudes 

de cambio frente a la realidad.  

 

Recomendaciones Metodológicas 

Es importante que los padres de familia reflexionen acerca de la 

sobreprotección que tienen con su hijo e hija y el problema que afecta en 

su rendimiento académico.  

 

Se debe motivar a los padres de familia para un cambio en las 

actividades cotidianas de su entorno familiar, las cuales reflejarán en el 

comportamiento diario de sus hijos, a través de juegos, dinámicas, videos 

de reflexión, diapositivas, exposiciones, debates entre otros. 
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La participación de los padres de familia debe ser reflexiva y activa 

en los temas a ser tratados. 

 

En los talleres los padres de familia deben actuar con franqueza en 

sus  opiniones vertidas sobre el tema tratado. 

 

Los compromisos y sugerencias expuestas en el taller, los padres de 

familia deberán adaptar al ámbito concreto de su entorno, para conseguir 

soluciones frente a las actitudes negativas de sus hijos e hijas. 

 

Lineamientos para evaluar la propuesta 

Al momento de impartir el taller se utilizará una evaluación reflexiva, 

de diagnóstico a través de preguntas y respuestas o lluvia de ideas. 

La propuesta antes de ser aplicada será validada por expertos 

utilizando un instrumento que permitirá realizar observaciones y reajustes. 

La propuesta antes de ser aplicada contara con un instrumento que 

permitirá determinar su validez científica  pedagógica y utilidad práctica. 
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Parte Teórica 

La sobreprotección de los y las estudiantes son efectos claros y 

evidentes que incomoda en el rendimiento escolar, porque presentan  

actitudes de inseguridad, poca fortaleza, no se esfuerzan por sí solos  y 

siempre buscan a alguien que solucione sus problemas. 

La sobreprotección para Morris Charles G. Maisto (2001), 

consiste:“…en no permitir que los niños, niñas tengan la libertad de 

realizar cosas para losque están preparados, y no permitirle hacerse 

cargo de las consecuencias”. (p.184) 

Este autor opina que: La conducta sobreprotectora de las madres 

puede retrasar aún los procesos y ciclos del desarrollo que normalmente 

pueden tener. El niño necesita sentirse querido y cuidado por sus padres 

para tener un buen desarrollo emocional.  

También menciona que los padres sin darse cuenta del daño que hacen 

en sus hijos fomentan conductas muy infantiles en el niño, haciendo que 

el niño, se sienta inútil y terminando los padres de hacer las tareas que 

los niños pueden hacer.  

La sobreprotección según Virginia González manifiesta que hay que saber 

hasta qué punto los padres pueden involucrarse en la vida de sus hijos, 

averiguar cuando le puede prestar ayuda  y dejar que el solo se defienda, 

y afronte las consecuencias.  

Virginia González Psicóloga y profesora de Educación Infantil al hablar 

sobre las actividades que los padres permiten realizar a sus hijos señala: 

Hay padres que desconocen lo que se le puede exigir al 
niño y fomentan conductas más infantiles de lo que le 
corresponde por su edad. En otras ocasiones, no dejan 
que el niño haga determinadas cosas porque a ellos, 
evidentemente, les sale mejor y lo hacen en menos 
tiempo, (p.18) 

http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Educacion
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Según este autor opina que otros piensan que es mejor hacerles la vida 

“más fácil” y procuran anticiparse a cualquier necesidad y demanda de su 

hijo antes de que él mismo lo pida, impidiendo de esta manera que su hijo 

o su hija se desenvuelva por sí solo.  

Existen niños y niñas a los que se les expone a situaciones de 

sobreprotección, que aleja a estos del mundo en que viven y los recluye 

en una especie de “burbuja”. La sobreprotección se entiende como un 

exceso de cuidado y/o protección hacia los niños por parte de sus padres. 

Dicha situación, puede llegar a ser perjudicial para los infantes y por lo 

tanto, se debe evitar que ocurra.  

Con relación a este tema en la página  web. 

http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Sobreproteccion-F, se señala lo 

siguiente: 

 

La sobreprotección  ocurre debido a que los padres 
presentan miedo a que sus hijos no se puedan 
desenvolver independientemente en el mundo, así como 
también les “angustia” el hecho de perder en la creación 
de la nueva personalidad del niño, a ese ser “inocente y 
obediente” con respecto a sus padres. 
 

De acuerdo a esta cita se dice que el padre o la madre siente mucho 

temor cuando su hijo o hija pretende realizar alguna actividad con 

independencia y que como resultado de esto el niño o niña pasará a ser 

adulto y creará su propia personalidad que será, en muchos aspectos 

distinta a la de sus padres y no el “reflejo” de ellos. 

 

¿Qué es sobreproteger? 

Sobreproteger es cuando existe culpa y ansiedad. Los padres 

sienten que algo no anduvo bien, que en algo han fallado, que algo no 

han sabido hacer,proteger más de lo debido inhibe el desarrollo individual. 

En  relación a este tema, en la 

páginawebhttp://www.buenastareas.com/ensayos/La-Sobreproteccion-
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F,señala lo siguiente: “Sobreprotección etimológicamente esta palabra 

significa un cuidado que va más allá de lo razonable, una sobre 

indulgencia que termina incapacitando al niño para su vida ulterior, se 

suele sobreproteger cuando existe culpa y ansiedad”. 

 

Analizando la cita se dice que los padres sienten que algo no  

anduvo bien, que en algo han fallado, que algo no han sabido hacer prote-

ger más de lo debido inhibe el desarrollo individual de cualquier chico. 

 

Causas de la sobreprotección 

Una de las principales causas de la sobreprotección de los padres 

viene dada por la separación o el divorcio de los mismos, produciéndole 

un gran daño al hijo e inmediatamente buscan un mecanismo híper 

compensatorio, no encontrando otro mejor que los cuidados excesivos 

hacia el niño.  

 

Con relación a este tema en la página web ,http :                           

www.eliceo.com/opinion/ojo-con-la-sobreproteccion.html señala lo 

siguiente: 

 

Algunos padres sobre protectores se desvelan por ellos, 
viven por ellos, renuncian a sus propios anhelos y vida 
social en favor del hijo. De estos excesos pueden a su 
vez surgir otros problemas. Por ejemplo, dentro de estas 
conductas obsesivas, se cree que hay que alimentar 
más de lo debido al niño y pueden aparecer problemas 
de obesidad infantil. Lo peor del caso es que los padres 
no son conscientes que, lejos de ayudar a su hijo, le 
están fabricando un daño terrible a futuro.  

 De acuerdo a esta página, manifiesta que el niño sobreprotegido se 

convertirá en joven pero con serios problemas de adaptación y de 

seguridad. No dará un paso decisivo hasta que la figura del padre o de la 

http://www.eliceo/
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madre de su voto de aprobación sobre tal o cual decisión. Entre las 

causas podemos anotar las siguientes: 

 

La sobreprotección puede presentarse por sentimientos de culpa porque: 

 

 El  niño (a) ha nacido con alguna discapacidad. 

 Las madres sobre protectoras se les dificulta aceptar su temor. 

 El divorcio o separación por parte de sus padres. 

 Padres migrantes. 

 Niños que crecen bajo el cuidado de sus abuelos, ellos los miman y 

los engríen. 

 Niños o niñas con problemas de obesidad. 

 

Consecuencias de la sobreprotección 

Si en lugar de apoyar al niño, sugerirle y guiarle para que aprenda 

por sí mismo, se impone, vigila y se le da todo solucionado, lejos de 

ayudarle a crecer, el niño tendrá un escaso desarrollo de sus habilidades 

(vestirse, comer...) y adoptará una postura de pasividad y comodidad, ya 

que interiorizará que sus padres, de los que tendrá una gran 

dependencia, siempre están dispuestos a ayudarlo.  

 

En la web: Taller infantil Academia Encantarte (2011), dice que: “…la  

autoestima será baja y tendrá poca seguridad en sí mismo, creyéndose 

incapaz resolver sus dificultades. Le costará mucho tolerar frustraciones, 

posponer  las gratificaciones y no sabrá valorar lo que tiene”. (p.12) 

 

De acuerdo con lo que se señala en la cita la sobreprotección traerá 

como resultado un adulto o una persona inmadura y débil que podrá 

dejarse llevar con más facilidad por las malas amistades y por el ambiente 

que le rodea. 

http://www.conmishijos.com/siteindex/Familia/Comer
http://www.conmishijos.com/anuncios/ocio_y_tiempo_libre/ludotecas/taller_infantil_academia_encantarte/325.html
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La sobreprotección el reclamo de independencia que encierra la 

frase "yo solo" pronunciada por el pequeño, deseoso de valerse por sí 

mismo, es a veces poco entendida por los mayores quienes con su 

actuación impiden a los niños satisfacer esa necesidad, existen padres y 

abuelos que consideran una obligación hacerles todo a los hijos y nietos. 

Los preservan de las más mínimas dificultades y los muchachos crecen 

carentes de iniciativas, acostumbrados a que otros resuelvan sus 

problemas. 

 

Myriam Sosa citado en la página: 

web:todoparapadresehijos.blogspot.com/2009/05/la-sobreproteccion.html, 

señala: 

 
La independencia constituye un proceso que demanda 
mecanismos de defensa que el propio niño va 
perfeccionando con sus vivencias, así deja de ser esa 
"personita" indefensa y desamparada, dependiente por 
completo de los adultos. 

 
En la presente cita se manifiestasi los padres y mayores no 

estimulan ese proceso y se comportan de una manera sobreprotectora, 

esta actitud redundará de forma perjudicial en la formación infantil, en su 

personalidad, carácter y los incapacitará para desenvolverse en la vida. 

 

 Al tener a nuestros hijos, no sólo lo hacemos motivados por un 

sentimiento de realización de la maternidad o paternidad, se lo hace por 

traer al mundo personas independientes que puedan ser felices. Si a 

través de la conducta de sobreprotección no se deja que los pequeños 

puedan explotar al máximo sus capacidades, se estará respondiendo 

simplemente a lo que se quiere; a lo que los hijos pueden dar 

absolutamente por ser hijos y no por ser seres humanos que deben 

aprender a defenderse y adaptarse a todo lo que la vida les exigirá y les 

regalará. 
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Teresa Cruz, citado en la página web: http://www.hola. com/ninos/ 

2010021813001/ninos/sobreproteccion/padres/El comenta lo siguiente: 

 

 

La sobreprotección de los padres sobre sus hijos, 
generalmente, es la de hacer que éstos se conviertan en 
niños tímidos, con problemas de relación en el colegio, 
con sensación de que son inferiores a los demás e 
incluso con una actitud temerosa frente a cualquier 
situación. 

 

El autor manifiesta que en cualquier caso, no debe confundirse la 

sobreprotección con el consentimiento o el exceso de mimo, a 

pesar de que las consecuencias a la larga pueden resultar muy 

similares.  

Lo ideal es encontrar el equilibrio y apoyar a tus hijos mostrándoles 

la mejor manera de resolver sus problemas, pero no haciéndolo por 

ellos. 

 

Recomendaciones 

Entre las recomendaciones que se puede citar para disminuir la 

sobreprotección se tiene las siguientes 

 

Hablar con otros padres que tengan hijos de las mismas edades. Así 

se puede contrastar y saber si le está exigiendo demasiado, o por el 

contrario, ya tiene edad suficiente para hacer más cosas. 

 

A medida que crezca, se debe dar más responsabilidades: ordenar 

su habitación, despertarse por las mañanas, poner la mesa, etc. 

 

No de siempre todo lo que pidan, aunque se tenga los recursos 

suficientes para satisfacer sus deseos. 

 

http://www.teresacruz.com/
http://www.hola.com/ninos/2009122212062/timidez/crecimiento/padres/1/
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Intentar que los hijos aprendan a esforzarse si quiere obtener alguna 

cosa. 

 

No se puede alabar gratuitamente. Sustituyamos comentarios del 

tipo: "eres el más guapo" o "eres el más inteligente", por "tienes un pelo 

muy bonito" o "estoy muy contento del notable que has sacado en el 

examen". De esta manera se está valorando de una forma realista y 

específica. 

 

No se debe transmitir al niño el temor o preocupación por lo que le 

pueda ocurrir. No se debe repetir constantemente comentarios como: 

"vigila", "ten mucho cuidado". Tampoco se debería decir deberíamos 

decirle que no haga actividades que pueden ser beneficiosas para él 

(deporte, excursiones, etc.) 

 

 No permitir que los hijos (por muy maduro que sea) intervenga en la 

toma de decisiones que pertenecen exclusivamente a los adultos. Se 

puede invitarle a que participe, pero nunca que decida él según lo que le 

apetezca sólo a él. 

 

Es importante que el niño se relacione con niños de su misma edad: 

que vaya a jugar a casa de sus amigos o que ellos vayan a la casa  

llevarlo al parque donde interaccione con otros niños, llevarlo a la 

guardería, apuntarlo a un deporte de equipo, etc. 

 

No sobreproteja a sus hijos cuando tenga conflictos con otros niños. 

Debe animarle a que encuentre soluciones y resuelva él sólo sus 

desavenencias.  

 

Es necesario que los maestros diseñen tareas y actividades 

escolares que les permita a los estudiantes trabajar seguros y 

convencidos de sí mismo. 
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Se recomienda a maestros y padres de familia que orienten el 

comportamiento de los estudiantes, dialoguen sobre sus inquietudes y 

problemas para buscar alternativas de solución o dar pautas que mejoren 

su comportamiento.  

 

Los y las docentes deben fortalecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje incorporando estrategias participativas enmarcadas en la 

práctica de valores.   

 

Efectos de la sobreprotección 

Los principales efectos  de la sobreprotección es la de privación del 

niño, que consiste en la eliminación de estímulos que en realidad sirven 

para el desarrollo normal. Un niño sobreprotegido (física, psicológica o 

socialmente) es un niño menos desarrollado (física, psicológica o 

socialmente). 

Según la página web: http:// blogs.rpp.com.pe/divanaciones/ 

2011/03/15/ la-sobreproteccion-a-los-hijos/frente a las consecuencias 

señala: 

 

Un niño sobreprotegido físicamente probablemente 
tenga poca tonicidad muscular, poco interés por el 
entorno y poca capacidad de atención; un niño 
sobreprotegido psicológicamente, probablemente sea 
un niño apocado, con poca iniciativa, con un auto 
concepto devaluado y con poca confianza en sus 
habilidades; y, finalmente, un niño sobreprotegido 
socialmente probablemente sea desconfiado de los 
demás, tenga pocos amigos y sea socialmente 
rechazado o ignorado, (p.15) 

 

Según la página web señala que sobreproteger a los niños dificulta 

su crecimiento y desarrollo en entornos diferentes al de su casa. Por eso, 
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es importante que los padres tengan claro que se les debe proteger mas 

no crear a su alrededor una „burbuja‟ que los aleje del mundo. 

¿Cómo actúa un padre sobre protector? 

Un padre sobreprotector actúa siempre a la expectativa se sus hijos, 

la sobreprotección por parte de los padres les impide ver la realidad tal 

cual es, y en futuro los padres les ocasionaran problemas mayores. 

Osorio Lina (2011), destaca que: 

Los padres sobreprotectores tienden a limitar la 
exploración del mundo por parte de su hijo, pues temen 
que pueda golpearse o lastimarse si se mete debajo de 
una mesa, detrás de un sofá, entre unos arbustos o si  
alcanzar un juguete o un objeto llamativo que está en la 
parte alta de un estante, (p.1) 

 

El autor señala que normalmente, frente a estos peligros, los padres 

sobreprotectores expresan frases como: „No te metas ahí que te puedes 

raspar‟, „No toques eso que está sucio‟, „Con cuidado, por favor‟, y otras 

similares. 

Con frases y comportamientos como estos en los cuales se limita al 

niño en su exploración del entorno, se hace evidente la inseguridad de los 

padres frente al desarrollo de su hijo, a quien, además, le empiezan a 

transmitir esas inseguridades. Se pierden, entonces, lo mejor de la 

infancia de sus hijos porque siempre están angustiados por lo que les 

pueda pasar. 

 

¿Por qué les sobreprotegemos? 

 Durante los primeros tiempos de su vida los hijos dependen 

totalmente de los padres, especialmente de la madre. A medida que 
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crecen y se desarrollan, la necesidad de protección y cuidados va 

disminuyendo. Pero, si bien es lógico que en los primeros años de vida 

los hijos permanezcan atados a las faldas de la madre, estas ataduras se 

deben ir soltando gradualmente hasta que, finalmente, el niño se 

“independiza” y alcanza el llamado destete psicológico.   

 AMELIA López, (2009), presidenta de la Asociación para la 

Promoción de los Derechos del Niño y la Prevención del Maltrato al hablar 

sobre las causas de la sobreprotección menciona  que: 

Algunas de las causas que explican la sobreprotección 
son el aumento del materialismo, el descenso de la 
natalidad o la inestabilidad familiar que provoca en 
familias separadas el intercambio de regalos por afecto. 
Los expertos indican que todas estas formas de actuar 
convierten a nuestros hijos en sujetos pasivos, 
indefensos e inútiles para valerse por sí mismos, (p.22). 

La autora señala padres sobreprotegen a los niños porque se 

sienten totalmente responsables de lo que les pueda ocurrir a sus hijos y 

tienen miedo de cualquier actividad que haga el niño, ya sea el simple 

hecho de ir solos por las calles o por cualquier otra circunstancia, estos 

padres tienden a resolver por sus hijos todos los problemas que se les 

presentan. 

¿Por qué sobreprotegemos a nuestros hijos e hijas? 

Cuando se crece como niñas se dice que las niñas, deben andar 

limpiecitas  que las niñas lindas no se ensucian, no juegan brusco, no 

gritan tratan con mucha delicadeza y desde niñas aprenden a cuidar de 

las muñecas, desde pequeñas convirtiéndonos en madres sin querer. 

Porque sobreprotegen a los hijos según la página la web: 

www.renuevodeplenitud.com/la-sobreproteccion-y-la-depen  señala que: 

“este tema tiene un trasfondo social en donde las mujeres siempre 

estamos obsesionadas en roles de cuido. El buen papel de mamá o de 

http://www.renuevodeplenitud.com/la-sobreproteccion-y-la-depen
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esposa depende de la calidad de cuido que debemos a quienes nos 

rodean,” (p.65) 

En la cita anterior se menciona que algunos padres se sienten 

totalmente responsables de los que les pueda ocurrir a sus hijos y tiene 

miedo de cualquier actividad que haga el niño. Estos padres tienden a 

resolver todos  los problemas por sus hijos. Limitando el crecimiento y 

desarrollo  tanto en el ámbito escolar social y familiar. 

 

La sobreprotección en  los hijos 

 La sobreprotección en los niños deben crecer, madurar y aprender   

de la mano de sus padres pero en la medida adecuada y con sus propias 

experiencias para evitar que se vuelvan sobreprotegidos. El amor de los 

padres hacia sus hijos es infinito e incomparable, es hermoso darles amor 

y protección, pero se les debe dar algo más, la oportunidad de madurar y 

crecer afrontando sus propias experiencias. 

Según la página web: http. 

Rcpsych.ac.uk/mentalhealthinfo/translations/spanis, considera que:  

Por evitarles sufrimientos  a los hijos, algunos padres 
les ocasionan sufrimientos mayores a futuro, la 
sobreprotección impide que los hijos vean la vida tal 
cual es, para que después sepan a qué se van a 
enfrentar. Se vuelven dependientes, temerosos, 
inseguros,van a tener que enfrentar la vida solos y 
¿cómo, si no fueron preparados?; les va a costar mucho 
más, (p.16) 

 

En la página anterior menciona que: El amor de los padres hacia sus 

hijos a veces demuestra un amor exagerado y este les causa daño 

psicológico, parecido al que sufren los niños en estado de abandono. 

http://www.rcpsych.ac.uk/mentalhealthinfo/translations/spanis
http://www.rcpsych.ac.uk/mentalhealthinfo/translations/spanis
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Rendimiento académico 

El Rendimiento académico es el avance del alumno en donde actúan 

maestros, alumno y padres de familia en donde son una sola cadena en 

que intervienen constantemente para lograr un aprendizaje significativo y 

funcional en el alumno. 

 

Ortega, del Rey, y Mora-Merchán, (2004), manifiesta que: “Es 

imprescindible saber cómo se establecen las redes sociales en las que se 

apoya la convivencia, así como las fuerzas contrarias que socavan la 

convivencia.” (p.169) 

 

Para el autor no hay escuelas idénticas, como tampoco hay alumnos 

idénticos. Algunos alumnos están faltos de motivación, o se aburren en el 

colegio, o no gustan de normas y reglas; algunos tienen entornos 

familiares difíciles, algunos sufren abusos o acoso en casa. Una 

importante fuente de conflicto entre los profesores y los alumnos es el 

sistema de disciplina adoptado por la escuela.  

 

El rendimiento académico según estos autores opinan que: Las 

relaciones entre iguales, y entre los profesores y alumnos Son una fuente 

habitual de conflictos en las escuelas. Frecuentemente, los profesores se 

quejan del comportamiento de sus alumnos, sin plantearse el impacto de 

su propio comportamiento en el clima escolar. 

 

En este proyecto el rendimiento académico tiene como finalidad 

conflictos sin resolver y el comportamiento de acoso sin respuesta pueden 

auto perpetuarse y dañar  así los procesos de convivencia de la escuela, 

conflictos honradamente y con vistas a resolverlos, tanto si tienen lugar 

entre los alumnos o entre el profesorado. 
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La evaluación académica hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un 

estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una 

cursada Según la web:http://definicion.de/rendimiento-academico/al definir 

al rendimiento académico menciona que: 

El rendimiento académico es una medida de las 
capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha 
aprendido a lo largo del proceso formativo. También 
supone la capacidad del alumno para responder a los 
estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 
académico está vinculado a la aptitud. 

 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad 

de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor 

psicológico, como la poca motivación, el desinterés o las distracciones en 

clase, que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por 

el docente y termina afectando al rendimiento académico a la hora de las 

evaluaciones. 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la 

subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial 

aquellas que pertenecen a las ciencias sociales, pueden generar distintas 

interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los 

conceptos. 

 

 

http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/estudiante/
http://definicion.de/rendimiento-academico/
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/psicologia
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AGENDA   

TALLER PARA LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LA SOBREPROTECCIÓN FAMILIAR. 

OBJETIVO: Concientizar a los padres de familia sobre los problemas que generan la sobreprotección; en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Nº CONTENIDOS OBJETIVOS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS INDICADORES 
DE 
EVALUACIÓN 

RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

1 Concientizando el 
problema de la 
Sobreprotección.  
 

Sensibilizar en los 
padres de familia las 
causas y 
consecuencias de la 
sobreprotección.  
Dotar de información 
los padres que 
ayuden al 
desenvolvimiento 
personal. 

 
Inauguración del evento 
por parte de la Sra. 
Directora. 
Dinámica motivacional 
Proyección de 
diapositivas: Para 
Reforzar el problema de 
la sobreprotección.  

 
Expositiva  
 
Participativa 
 
Debate 

El padre de 
familia 
concientiza el 
problema de la 
sobreprotección 

 
Humanos 
Computador 
Infocus 
 
Diapositivas 
Local de la 
institución 
 

 
07h30 -
08h00 
 
 
 
08H00- 
09h00 

Investigadora 
Tutor 
 

  R    E    C   E   S    O 

 Compromisos para 
disminuir el impacto de 
la sobreprotección. 

Reflexionar sobre 
los compromisos 
acordados. 

Establecimiento de   
compromisos para 
disminuir el impacto de 
la sobreprotección. 
 
 
Evaluación 

Conformación 
de equipo de 
trabajo. 
Participativa 
Exposiciones  
Acuerdos y 
resoluciones 
 
Coevaluación 
 
 

El padre de 
familia 
establece 
compromisos 
para disminuir 
la 
sobreprotección 

Humanos 
Paleógrafos 
marcadores 
Local de la 
institución 
 
 
 
Cuestionario 
 

10h30-
11h00 
 
 
11h00 – 
11h30 
 
 
11h30- 
12h00 

Investigadora 
Tutor 
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2 Enlistar causas y 
consecuencias que 
conlleva la 
sobreprotección. 

Concientizar a los 
padres de familia 
sobre las causas y 
consecuencias de  
la sobreprotección. 

Resumen de De 
actividades 
recomendadas  
Dramatización  
Analizar las causas y 
consecuencias. 
Conclusiones. 

 
Expositiva 
 
 
Participativa 

El padre de 
familia enlista 
las causas y 
consecuencias 
de la 
sobreprotección 

Dinámicas 
relativas al 
tema 
Vestuario 
Escenario 
Local de la 
institución 

 
07h00-
08h00 
 
 
 
08H00-
09h00 

Investigadora 
Tutor 

  

                                                                                                      R     E    C   E   S     O 

 Análisis sobre la 
sobreprotección 

Reflexionar sobre el 
tema tratado 
mediante gráficos 
ilustrados, para 
lograr los objetivos. 

Conformación de 
equipos de trabajo 
Participativa 
Exposición de carteles 
didácticos 
Acuerdos y resoluciones 
Evaluación 

 
Local de la 
institución 
Técnica  
 
Expresión de 
criterios 
personales  

El padre de 
familia realiza 
un análisis 
sobre la 
sobreprotección 

Paleógrafos 
Marcadores 
Siluetas 
Colores  

 
10h30-
11h00 
 

Investigadora 
Tutor 

11h00 – 
11h30 
11h30- 
12h00 

Investigadora 
Tutor 

Día 3 

  Enlistar 
compromisos. 
Lograr acuerdos.  
 
 

Resumen de la sesión 
anterior 
Análisis de compromisos 
Análisis de acuerdos 
 

Expositiva 
Participativa 
Taller 
pedagógico 
 

 Dinámicas 
relativas al 
tema 
Paleógrafos 
colores 
marcadores 
Local de la 
institución 

 
07h00-
08h00 
 
08H00-
09h00 

Investigadora 
Tutor 

R    E    C   E   S     O 

3 
 
 
 
 
 

 Establecimiento 
compromisos y 
acuerdos. 
 
 

 
Establecer 
compromisos 

Acuerdos y resoluciones 
y compromisos 
Evaluación 

 
Participativo 
 
He tero 
evaluación 

El padre de 
familia 
establece 
compromisos y 
acuerdos 

Gráficos 
ilustrados  
Local de la 
institución  
cuestionario 

 
10h30-
11h00 
 

Investigadora 
Tutor 

11h00  
11h30 
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PRESUPUESTO DEL TALLER 

INGRESOS UNIDAD $ CANTIDAD TOTAL 

Aporte personal del 

investigador. 

  $208,23 

  TOTAL $208,23 

EGRESOS    

Disfraces $4,00 5 $20 

Impresiones y copias $0,50 111 $5,55 

Papelógrafos $0,20  5 $1,00 

Tarjetas $0,50 111 $6,00 

Gráficos ilustraos $2,00 6 $12,00 

Marcadores $0,75 3 $2,25 

Títeres $1,50 8 $12,00 

Impresiones del tríptico $1,50 50 $75,00 

Refrigerios $1,50 40 $55,50 

  SUBTOTAL $189,30 

Imprevistos 10%  $18,93 

  TOTAL $208,23 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Paradigma.- Es una concepción en el campo de la psicología refiriéndose 

a acepciones de ideas, pensamientos, creencias incorporadas 

generalmente durante nuestra primera etapa de vida que se aceptan 

como verdaderas o falsas sin ponerlas a prueba de un nuevo análisis. 

 

Desatención.- Es lafalta de atención o interés. 

 

Familia.- Es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

 

Taller.- Es una sesión de entrenamiento o guía de varios días de 

duración. Se enfatiza en la solución de problemas, capacitación, y 

requiere la participación de los asistentes. 

 

Disciplina.- La disciplina infantil es el proceso de enseñar a los niños a 

comportarse adecuadamente en circunstancias diferentes. 

 

Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 

 

Autoestima.- Es un conjunto de percepciones, pensamientos, 

evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas 

hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, 

y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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http://www.libreopinion.com/members/fundacionhomero/proteccion.html
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ANEXOS 

ANEXO A: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA 

EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-MODALIDAD  

SEMIPRESENCIAL 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

OBJETIVO: Recabar información sobre la sobreprotección familiar y 

el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela 

“Mercedes de Jesús Molina” Nº 2, parroquia de Conocoto, Cantón 

Quito,Provincia Pichincha. 

 

El presente cuestionario ha sido elaborado para recibir tus opiniones 

sobre lasobreprotección familiar y su relación con el rendimiento 

académico. 

 

La información que nos proporciones es de carácter confidencial y 

se la utilizará exclusivamente para el presente estudio. La 

información recogida nos permitirá plantear una propuesta de 

solución al problema. 

 

De la veracidad de tu información depende el éxito de este trabajo. 

 

INSTRUCCIONES 

1. Lee con detenimiento cada una de las preguntas. 

2. Selecciona la alternativa marcando con una X el casillero 

correspondiente.  
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3. Para responder cada una de las preguntas selecciona una 

de las siguientes alternativas: 

Siempre(S)                   A Veces (AV)                        Nunca N (N) 

 

ESTUDIANTES  

 

 

 

 

 

 

   
ALTERNATIVAS 

Nº  
PREGUNTAS 

   

 
SIEMPRE 

 
A VECES 

 
NUNCA 

1 
 

 
¿Tienes seguridad  de realizar las tareas y 
actividades  escolares? 

   

2 ¿Pides ayuda a tus padres para realizar las 
tareas y deberes? 

   

3 ¿Tienes reflexión  en las tareas y actividades 
escolares? 

   

4 ¿Tomas decisiones por sí solo o sola en las 
actividades escolares? 

   

5 ¿Cumples sin reflexión las normas establecidas 
por tus padres? 

   

6 ¿Obedeces sin reflexión las normas 
establecidas por tu profesor o profesora? 

   

7 ¿Participas  durante la clase que imparte tu 
profesor o profesora? 

   

8 ¿El profesor o profesora crea un ambiente de 
respeto y confianza en el aula? 

   

9 ¿El profesor o profesora repasa la clase 
anterior? 

   

10  ¿El profesor o profesora te enseña  la 
solidaridad hacia las demás personas? 

   

11 ¿Te agrada la manera de  enseñar del profesor 
o profesora? 

   

12 ¿Los conocimientos adquiridos en la escuela  
te permiten aplicarlos en la vida diaria? 

   

13 ¿Los conocimientos adquiridos te permiten 
resolver problemas prácticos? 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA 

EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA-MODALIDAD  

SEMIPRESENCIAL 

ANEXO B:ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

OBJETIVO: Recabar información sobre la sobreprotección familiar y 

el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela 

“Mercedes de Jesús Molina” Nº 2, Parroquia de Conocoto,Cantón 

Quito, Provincia de  Pichincha. 

 

El presente cuestionario ha sido elaborado para recibir sus opiniones 

sobre lasobreprotección  familiar y  su relación con el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

La información que nos proporcione es de carácter confidencial y se 

la utilizará exclusivamente para el presente estudio. La información 

recogida nos permitirá plantear una propuesta de solución al 

problema. 

De la veracidad de su información depende el éxito de este trabajo. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Lea con detenimiento cada una de las preguntas. 

2. Seleccione la alternativa marcando con una X el casillero 

correspondiente.  

3. Para responder cada una de las preguntas selecciona una 

de las siguientes alternativas: 

Siempre    (S)                A Veces (AV)                   Nunca (N) 

4. No deje preguntas sin contestar.  
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DOCENTES 

 

 

 

 

  ALTERNATIVAS 

Nº  
PREGUNTAS 

   

 
SIEMPRE 

 
A VECES 

 
NUNCA 

1  
¿Los estudiantes se sienten inseguros para 
realizar  las tareas y actividades pedagógicas? 

   

2 ¿Los estudiantes dependen de sus padres para 
realizar las tareas y deberes? 

   

3 ¿Los estudiantes sienten temor de fracasar en las 
tareas y actividades escolares? 

   

4 ¿Los estudiantes toman decisiones por sí solos o 
solas en las actividades escolares? 

   

5 ¿Los estudiantes cumplen sin reflexión las 
normas establecidas por sus padres? 

   

6 ¿Los estudiantes obedecen sin reflexión las 
normas establecidas por usted? 

   

7 ¿Los estudiantes participan activamente durante 
la clase que imparte? 

   

8 ¿Crea un ambiente de respeto y confianza en el 
aula? 

   

9 ¿Refuerza la clase anterior antes de iniciar una 
nueva clase? 

   

10  ¿Inculca a los estudiantes la solidaridad hacia las 
demás personas? 

   

11 ¿Su forma de enseñar satisface las necesidades 
de sus estudiantes? 

   

12 ¿Los conocimientos adquiridos en la escuela  les 
permiten a los estudiantes aplicarlos en la vida 
diaria? 

   

13 ¿Los conocimientos adquiridos en la escuela les 
permiten a los estudiantes resolver problemas 
prácticos? 

   



 

112 

 

ANEXO D: VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE LA SOBREPROTECCION DE LOS PADRES Y 

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS DEL 5º AÑO DE LA 

ESCUELA“MERCEDES DE JESÚS MOLINA” Nº 2 DE LA CIUDAD DE 

QUITO, DURANTE EL PERÍODO ESCOLAR 2010-2011. 

 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de 

variables y el cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e 
indicadores con los ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación 
de éstos al nivel cultural, social y educativo de la población a la que 
está dirigido el instrumento. 

3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando 

las siguientes categorías: 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los 

objetivos, variables, e indicadores 

P  PERTINENCIA O 

NP  NO PERTINENCIA 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su 

opinión. 

(B)      Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

O             ÓPTIMA 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 

En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio 

de observaciones. 

(C)      Lenguaje 

 Marque en la casilla  correspondiente: 

AADECUADO 

    I   INADECUADO 
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En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

 

 

 

(C)   Lenguaje. 
       A   = Adecuado                        I    =    Inadecuado 

ÍTEM C OBSERVACIONES 

1   

   CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES,  INDICADORES E ÍTEMS 
P = PERTINENTE                 NP = NO PERTINENTE 
 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

(B) CALIDAD TÉCNICA Y 
REPRESENTATIVIDAD. 
 
O = Optima      B  =  Buena     R = Regular    D = Deficiente          

ÍTEM B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

DATOS DEL/A VALIDADOR/A 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: ……………………………………………………. 

CÉDULA DE IDENTIDAD: ……………………………………………………… 

TÍTULO: …………………………………………………………………………... 

CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN: …………………………………………….. 

TELÉFONOS: 

CELULAR: ………………………………………….. 

TRABAJO: …………………………………………… 

INSTITUCIÓN EN LA QUE LABORA: ……………………………………….. 

FUNCIÓN: 

…………………………………………………………………………………...... 

FECHA DE VALIDACIÓN: …………………………………………………….. 

OBSERVACIONES GENERALES: …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 FIRMA 
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ANEXO E:INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL 
 

 

ASPECTOS Nº 
EQUIVALENCIA 

MS S PS 

TEMA 
Originalidad. 
Utilidad. 

 
1 

   

2    

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 
Se orienta a mejorar la práctica pedagógica del docente. 
Se orienta a lograr aprendizajes significativos en los 
estudiantes. 
Es un recurso de apoyo y ayuda para optimizar el trabajo 
docente. 

 
3 

   

 
4 

   

5    

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Es de carácter científica y pedagógica. 
Los conceptos y definiciones son de fácil comprensión. 
Utiliza un lenguaje concreto y sencillo. 

    

6    

7    

8    

OBJETIVOS 
Concretos. 
Fáciles de alcanzar. 

    

9    

10    

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS PARA SU USO 
Adecuadas y concretas. 
Pertinentesy necesarias. 

    

11    

12    

FACTIBILIDAD 
Es aplicable. 

    

13    

IMPACTO 
Los resultados esperados se pueden lograr. 

    

14    

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
El diseño es metodológico y didáctico. 
Se ajusta a la realidad del trabajo escolar. 
Los aspectos teóricos están relacionados al tema. 
Hay secuencia y coherencia en los pasos que se proponen 
para aplicarlos. 
Su contenido es sencillo y de fácil manejo. 
Está redactada en un lenguaje didáctico de fácil 
comprensión. 
Es susceptible de ser evaluada. 

 
 

   

15    

16    

17    

18    

19    

 
20 

   

21    

TOTAL    

PORCENTAJE    
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EQUIVALENCIA 
    

Valor f Total Porcentaje 

MUY SATISFACTORIO (MS)     

SATISFACTORIO (S)     

POCO SATISFACTORIO (PS)     

 
 

VALIDADO POR: 

Nombres y Apellidos 
Cédula de 
identidad 

Fecha Teléfono 

    

Profesión Función Firma 

   

 


