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Resumen 

La motivación es lo que induce a una persona a llev ar a la práctica 
una acción. Aquí el papel del docente es inducir mo tivos en los 
estudiantes en sus aprendizajes y comportamientos p ara aplicarlos 
de manera voluntaria a los trabajos de clase. La mo tivación 
condiciona la forma de pensar del estudiante y con ello el tipo de 
aprendizaje resultante. En cuanto al niño  la motiv ación influye en las 
rutas que establece, perspectivas asumidas, expecta tiva de logro, 
atribuciones que hace de su propio éxito o fracaso.  Las maestras 
son de gran relevancia por su actuación pues llevan  un mensaje que 
transmite la manera de organizarse. El estudiante p retende alcanzar 
con éxito sus estudios, ser valorado y obtener reco mpensas de ello; 
sin embargo, cuando no lo logra, y sufre alguna exp eriencia de 
vergüenza y humillación pueden surgir dos problemas  emocionales 
afectivos: indefensión y desesperanza aprendida. Es  importante que 
los niños adquieran valor y competencia a la hora d el estudio, pues 
lo que un individuo asocia a su imagen de sí mismo.  Existe una 
relación entre la motivación escolar y la autoestim a ya que 
perseveran en sus esfuerzos para conseguir resultad os en una tarea 
difícil. Esta perseverancia les otorga mayores posi bilidades de éxito. 
El objetivo general es determinar la dimensión afec tiva y 
motivacional que se ejerce en los niños con problem as de 
aprendizaje mediante una guía de ejercicios. La pre sente 
investigación se considera un proyecto factible, po rque se 
fundamenta en la investigación de campo.  La población estuvo 
estratificada en docentes y representantes legales.   Las encuestas 
fueron aplicadas a 1 directivo y 9 docentes y 30 re presentantes 
legales de la Escuela Fiscal “República de Chile”. Se utilizó la escala 
de Likert para analizar los gráficos, lo cuales fue ron trabajados en el 
sistema computacional excell. Con la aplicación de la guía de 
ejercicios se podrá ayudar a los niños con dificult ades en su 
aprendizaje.  

Afecto y motivación      Dificultades de aprendizaje      Guía 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación se basa en la motivación que se relaciona 

directamente con la parte afectiva del niño, lo cual determina su esto 

anímico en las relaciones interpersonales, incluso dentro del salón de 

clase, lo cual dificulta su aprendizaje, ya que ellos son seres humanos 

que necesitan ser motivados para estar predispuestos a aprender. 

 

Los niños en ocasiones se hallan con condiciones inapropiadas 

que reciben del entorno, el ambiente familiar y escolar, lo que crea la 

desmotivación en el aprendizaje.  

 

Los castigos, malas notas, reproches y regaños de los docentes y 

posteriormente en casa de los padres desmotivan al estudiante para el 

deseo de éxito o su expectación. Por lo tanto se debe incentivarlos por 

medio de estrategias que potencialicen e involucren al estudiante en el 

proceso de aprendizaje para mejorar la calidad educativa. 

 

Para que el niño aprenda se necesita de la motivación interna. Las 

bases de motivación comienzan con el deseo de ser libres, libres de la 

dependencia de otros, libres para vivir un estilo de vida con el que se 

sueña y libres para explorar las ideas.  Hay que buscar cada día 

inspiración y ésta ayudará a mantener la motivación a largo plazo. 

 

Esta investigación está estructurada en cinco capítulos que son: 

 

Capítulo I El problema: 

 En el que consta la ubicación del problema en un contexto, la 

situación conflicto, causas y consecuencias, la delimitación del problema, 
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formulación del problema, evaluación del problema, objetivos generales y 

específicos, interrogantes de la investiagción, justificación e importancia. 

 

Capítulo II Marco teórico: 

 Consta los antecedentes de la investigación, la fundamentación 

teórica del autoestima y el aprendizaje significativo, fundamentación 

pedagógica, psicológica, filosófica, sociológica y legal, y las variables de 

la investigación. 

 

Capítulo III Metodología: 

 Contiene el diseño de la investigación, modalidad, método proyecto 

factible, tipos de investigación, población y muestra, procedimientos de la 

investigación,  

 

Capítulo IV Marco Administrativo: 

 Contiene el análisis de resultados; se encuentran los gráficos y 

tablas que analizan los resultados de las encuestas realizadas a docentes 

y representantes legales de la Institución, la discusión de resultados y las 

respuestas a las preguntas directrices, conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo V La propuesta: 

 Se encuentra la justificación, la fundamentación, la importancia, los 

objetivos, la descripción de la propuesta, la factibilidad, los aspectos 

psicológicos, pedagógicos y legales, así como la misión, la visión, los 

beneficiarios, conclusiones, bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La presente investigación se realizó en la Escuela Fiscal # 21 

“República de Chile”, en la ciudad de Guayaquil, ubicada en las calles 

Lorenzo de Garaicoa y Calicuchima. La cual cuenta con una buena 

infraestructura, pues está dotada de aulas para cada grado y dos patios 

pequeños en los que los educandos aprovechan para recrearse. 

 

La sociedad ecuatoriana en la actualidad atraviesa problemas de 

desintegración social, es la causa principal de la deformación de las 

clases sociales. Y por otra parte el escaso presupuesto para la educación; 

hace un sistema educativo limitado y quedado detrás del desarrollo social. 

El área educativa se preocupa por la atención que le brinda a los niños 

con dificultades en su aprendizaje.  Junto con la ayuda de la familia, los 

docentes y el personal de apoyo, detectan a tiempo estos problemas. 

 

En el mundo hay un porcentaje muy elevado de este tipo de casos 

que se presentan en la escuela todos los días, los niños debutan con 

dificultades en el aprendizaje de una asignatura o varias debido a la 

carencia del apoyo emocional de sus padres, y esto se le suma la falta de 

paciencia del docente lo que agrava más la situación.                                                                                                            

Además la comunidad le da largas al asunto y no buscan una tercera 

persona que los ayude con el diagnóstico apropiado. 
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Situación del Conflicto 

 

La conducta del ser humano es el resultado de un proceso continuo 

desde antes del nacimiento hasta la muerte. Esta continuidad admite 

muchos cambios en el individuo como en el ambiente. El primer cambio 

ambiental y el mejor, acontece en el nacimiento. La autoestima es un 

componente esencial; todo ser humano construye su propia personalidad 

a partir de cómo se valora; esta valoración no es autónoma, sino que se 

relaciona con la forma en que valoran los demás 

 

Durante la visita realizada a la institución mencionada, se ha 

podido notar en los niños del área de 5 a 6 años, presentan diferentes 

características dentro del proceso de aprendizaje como poco participación 

en clase, poca atención a la explicación, deberes incompletos, lecciones 

con baja calificación repetidas veces y conflictos que afectan el 

rendimiento escolar. 

 

Los representantes legales dan poca importancia a este asunto y 

no brindan atención a esta situación.  Son pocos los padres que se 

preocupan y buscan al docente para tratar de revertir esta situación para 

la gran mayoría es mejor aducir que por la falta de tiempo no pueden 

asistir a la cita y así dejan en el nada el apoyo que necesita el educando. 

 

Los docentes y  directivos, en especial la psicóloga de la 

institución, brindan colaboración al realizar su planificación más lenta y 

tratan de dirigir el aprendizaje de estos niños de manera individual para 

tratar de superar algo esta situación y obtener un cambio positivo para el 

niño. Sin embargo, es necesario que los maestros se capaciten sobre 

adaptaciones curriculares y estrategias para diversas asignaturas para 

poder ayudar a los educandos con dificultades en el aprendizaje. 
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Causas y Consecuencias 

 

Cuadro Nº- 1 

 

Causas  Consecuencias  

���� Padres, madres y 

representantes legales, 

sobreprotectores. 

���� Conflictos entre docentes y 

padres de familia e indisciplina 

escolar 

 

� Estudiantes con vacíos 

intelectuales 

 

� Bajo rendimiento, deserción, 

desmotivación 

 

� Lenguaje emocional negativo 

por parte de los docentes 

 

� Conflictos entre compañeros, 

expresiones de irrespeto, falta 

de colaboración e integración 

 

� Falta de capacitación de los 

docentes sobre dificultades de 

aprendizaje 

 

� Desmotivación de los 

estudiantes. 

 
Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado por: Robinson Quijano Ivanna Lisette 
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Delimitación  del problema 

 

Campo:         Educativo 

 

Área:             Educadores de Párvulos 

 

Aspecto:     Psicológico, Sociolingüístico 

 

Tema:     Dimensión afectiva y motivacional en las dificultades de 

aprendizaje de los niños de 5 a 6 años. Elaboración y aplicación de guía 

de ejercicios para docentes. 

 

Planteamiento del problema 

 

¿Cómo influye la dimensión afectiva y motivacional en las dificultades 

de aprendizaje de los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal # 21 

“República de Chile”  en el periodo lectivo 2013-2014? 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado.- Se trabajó con los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal # 

21 “República de Chile” de la ciudad de Guayaquil ubicada al sur, en el 

periodo lectivo 2013-2014. 

 

Claro.- Este proyecto educativo denominado: “Dimensión afectiva y 

motivacional en las dificultades de aprendizaje de los niños de 5 a 6 

años”, está redactado con palabras sencillas, ejemplos claros, fácil de 

leer, comprender, interpretar, por el lector. 
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Evidente.- Es una temática de una realidad muy evidente, que se vive y 

se siente en algunas aulas de clases de establecimientos educativos 

fiscales, particulares. Sencillo de verificar y muy útil. 

 

Concreto.- Va directamente a las estrategias de enseñanza y aprendizaje 

de los niños de 5 a 6 años y esto está vinculado a la planificación diaria. 

 

Relevante.- Indudable, es valioso, oportuno y pertinente, porque aporta al 

mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

Original.- Es autentico, producto de la competitividad  humana y 

profesional de las profesoras parvularias, para encontrar alternativas de 

trabajo e integrar a todos los educandos. 

 

Objetivos de la investigación 

 

General 

 

• Determinar la dimensión afectiva y motivacional que se ejerce en 

los niños con problemas de aprendizaje mediante una guía de 

ejercicios. 

 

Específico 

 

• Sensibilizar a las docentes sobre las dificultades de aprendizaje. 

 

• Analizar las causas y efectos del antes y después de enseñar con 

un lenguaje motivacional a los niños. 
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• Interpretar la realidad educativa y familiar de los actores del 

contexto. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

 ¿Cómo la motivación influye en el proceso de aprendizaje? 

 

 ¿Qué papel desempeña el maestro en el desarrollo de una 

acertada motivación?  

 

 ¿Los docentes están en capacidad de detectar los problemas de 

aprendizaje en los niños de 5 a 6 años dentro del salón de clases? 

 

 ¿Los representantes legales dan apropiada atención a los 

problemas de estudio y aprendizaje de los niños?  

 ¿La Institución debe preocuparse en hacer adaptaciones 

curriculares para los niños con problemas de aprendizaje? 

 

 ¿Se debe enseñar a los niños con un lenguaje motivacional 

positivo dentro del salón de clases? 

 

 ¿La expresión afectiva de los docentes elevará la motivación de los 

niños para superar sus dificultades? 

 

 ¿La capacitación de las maestras a través del uso de una guía de 

ejercicios ayudaría en el proceso de enseñanza – aprendizaje  de 

todos los niños? 
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 ¿Con la educación a base de la motivación y demostración de 

afecto a los niños se creará un ambiente adecuado de trabajo 

dentro de la institución educativa? 

 

 ¿Cómo se beneficia la comunidad educativa con la elaboración de 

una guía para aumentar la motivación de los estudiantes con 

problemas de aprendizaje? 

 

Justificación e importancia 

 

La Reforma Curricular ha considerado en su enseñanza de los 

niños con necesidades educativas especiales por medio de las 

adaptaciones curriculares individuales dentro del proceso del aprendizaje 

de la educación básica, esto constituye un componente programático en 

un elemento de gran valía para el desarrollo de la personalidad de los 

niños del país.  

 

La comunidad educativa donde se sitúan la escuela ha tomado con 

sumo agrado la inserción de estos niños con dificultades de aprendizaje, 

pues uno de los principales objetivos es el fortalecimiento de la motivación 

al estudio. Mediante la presente propuesta de elaborar y aplicar una guía 

de ejercicios para docentes se pretende dar importancia a este asunto, 

por medio del esfuerzo para ayudar a estos niños a aprender y respetar 

sus ritmos de aprendizaje.   

 

Un elemento importante es considerar, el aporte fundamental que 

tiene la familia, por lo tanto éstos pasan a formar un elemento más del 

equipo de trabajo. La labor docente deberá poseer una de las estrategias 

de trabajo orientadas a la familia. 
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Para este proyecto se tomaron en cuenta las técnicas 

metodológicas que permiten incorporar a los niños con necesidades 

educativas en el proceso de enseñanza – aprendizaje y el uso de la 

motivación y el afecto en los niños como el único fin de llegar a establecer 

una verdad, así como la relación de ayuda entre el docente y el 

educando. 

 

Esta investigación es importante porque se llevó a cabo para 

implementar dentro de la enseñanza, la conciencia en los docentes sobre 

el valor de expresarse a través de un lenguaje positivo con 

demostraciones de afecto y motivar al niño a superar sus problemas por él 

solo por difícil que parezca.  

 

   El impacto causado por el proyecto fue positivo al notarse el 

interés de las autoridades, maestros y padres de familia ya que desean 

que los niños se integren al proceso de aprendizaje. 

 

Es importante que los niños reciban un tratamiento apropiado para 

superar los problemas de aprendizaje que se presentan en el salón de 

clase por medio de un lenguaje afectivo y motivacional apropiado. 

 

Este tema es transcendental porque utiliza estrategias de trabajo, 

que mejoran las falencias que desmotivan al niño dentro del aula, y esto 

produce un bajo rendimiento. 

 

Los beneficiarios de esta guía lo constituyen los integrantes de la 

comunidad educativa, como son los docentes, estudiantes y 

representantes legales. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

Al revisar los archivos de Secretaria de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, 

especialización Educadores de Párvulos se comprobó que no existe  un 

trabajo similar al que se propone en este proyecto: Dimensión afectiva y 

motivacional en las dificultades de aprendizaje de los niños de 5 a 6 años. 

Elaboración y aplicación de guía de ejercicios para docentes. 

 

El presente trabajo investigativo aporta ciertos criterios que 

justifican la acción afectiva dentro del aula y en la escuela para alcanzar 

los objetivos que se han propuesto en el ciclo escolar. 

 

La motivación al logro es una función del deseo de éxito del 

individuo, la expectación del éxito y los incentivos previstos. Las 

estrategias potencian e involucran al estudiante en el proceso de 

aprendizaje para mejorar la calidad educativa. 

 

Para que el niño aprenda se necesita de la motivación interna. Las 

bases de motivación comienzan con el deseo de ser libres, libres de la 

dependencia de otros, libres para vivir un estilo de vida con el que se 

sueña y libres para explorar las ideas. Hay que buscar cada día 

inspiración y ésta ayudará a mantener la motivación a largo plazo. 
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FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

La autoestima en los niños 

 

Es la valoración que cada niño tiene de sí mismo por su interior y 

que se expresa como un sentimiento a partir de un hecho concreto. La 

autoestima se ve en gran parte reflejada en lo que un niño hace y la forma 

como lo hace. 

 

La autoestima nace del autoconcepto  que un ser tiene de sí mismo 

y se forma a partir de los comentarios verbales positivos y actitudes no 

verbales de las demás personas hacia el niño y de la manera como este 

los percibe. 

 

La autoestima se forma en los niños al llegar al  mundo ya que no 

tiene pasado ni experiencia previa de comportamiento, carece de una 

escala de comparación para valorarse a sí mismo. El educando depende 

de las experiencias que adquieren con las personas que lo rodean y los 

mensajes que le comunican acerca de los valores que caracterizan a una 

persona. 

 

Durante los 3 a 6 primeros años, la autoestima del niño se forma 

casi que exclusivamente en el entorno familiar. Cuando este inicia la 

etapa escolar intervienen otras personas, pero la familia es importante 

durante toda su vida.  

 

Cada palabra, expresión facial, gesto o acción de parte de los 

padres, transmiten un mensaje al niño, que conlleva un valor. Es 

importante considerar además, que los niños aprenden a comportarse 

según los modelos que dispone. 
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Si los adultos cercanos (padres, tíos, abuelos, profesores) no se 

sienten realizados, están llenos de culpas o tienen una baja autoestima, a 

pesar de que les digan a los niños que sean todo lo contrario, esto no 

servirá de  nada, puesto que ellos adoptaran para sí mismo dicha actitud. 

 

Valor y competencia que un individuo asocia a su imagen de si 

mismo varios psicopedagogos han visto una relación entre la motivación 

escolar y la autoestima perseveran en sus esfuerzos para conseguir 

resultados en una tarea difícil. Esta perseverancia les otorga mayores 

posibilidades de éxito.  

 

(Lexus, 2007) 

“La autoestima está relacionada con los juicios y los 

comportamientos sociales, y tiene un efecto directo sobre las 

aspiraciones, la creatividad y las relaciones con los demás”. (P.49)  

 

Entre los padres con poca autoestima y sus hijos pueden 

establecerse ciertas clases de relación personal que produce angustias y 

acaban por provocar problemas de autoestima en los niños. 

 

Es el  conjunto de percepciones, conceptos y valoraciones que 

cada persona tiene sobre sí misma. La autovaloración es la dimensión 

afectiva de la propia imagen personal, y se relaciona con todo lo que cada 

uno es, piensa, siente hace…con las experiencias de vida de cada quien.  

 

Quererse a sí mismo es quizá una condición fundamental que 

pueda o no garantizar nuestra supervivencia en u mundo cada vez más 

complejo y difícil de enfrentar. 
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(Vigostky, 2013) comentado en Wikipedia 

“Los procesos de mediación cultural forman parte de los 

mecanismo de desarrollo en el niño, en aspectos positivos y negativos 

potenciales que es implica en ellos”. (P.4). 

  

La autoestima es una valoración de sí mismo y se gana o construye 

en el tiempo. Hay dos vertientes claves desde las cuales se alimenta la 

autoestima de una persona. Es un sentimiento que surge de la sensación 

de satisfacción que experimenta el niño cuando en su vida se ha dado 

ciertas condiciones.  

 

La motivación escolar y sus efectos en el aprendiza je 

      

        La motivación es lo que induce a una persona a llevar a la práctica 

una acción. Es decir estimula la voluntad de aprender. 

 

        Aquí el papel del docente es inducir motivos en los estudiantes en 

sus aprendizajes y comportamientos para aplicarlos de manera voluntaria 

a los trabajos de clase. 

 

 La motivación escolar no es una técnica o método de enseñanza 

particular, sino un factor cognitivo presente en todo acto de aprendizaje.  

La motivación condiciona la forma de pensar del alumno y con ello el tipo 

de aprendizaje resultante. 

 

 Los factores que determinan la motivación en el aula se dan a 

través de la interacción entre el profesor y el niño. En cuanto al niño  la 

motivación influye en las rutas que establece, perspectivas asumidas, 

expectativa de logro, atribuciones que hace de su propio éxito o fracaso. 
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En el profesor es de gran relevancia la actuación (mensajes que transmite 

y la manera de organizarse). 

 

Existen dos clases de motivaciones: motivación intrínseca y 

motivación extrínseca.  

 

La motivación intrínseca  se refiere a la satisfacción personal que 

representa enfrentar con éxito la tarea misma.  

 

La motivación extrínseca , dependen de lo que digan o hagan los 

demás acerca de la actuación del estudiante, o de lo que él obtenga 

tangiblemente de su aprendizaje.  

 

Estas dos motivaciones se mezclan continuamente y, a veces 

resulta imposible separarlas, ya que la autoestima juega un papel muy 

importante. 

 

El estudiante pretende alcanzar con éxito sus estudios, ser 

valorado y obtener recompensas de ello; sin embargo, cuando no lo logra, 

y sufre alguna experiencia de vergüenza y humillación pueden surgir dos 

problemas emocionales afectivos: indefensión y desesperanza aprendida. 

 

La indefensión es cuando los estudiantes atribuyen el éxito escolar 

a causas externas fuera de su control y a causas internas estables y no 

controlables. 

 

Metas que logra el estudiante a través de la actividad escolar. La 

motivación intrínseca en la tarea misma y en la satisfacción personal, la 

autovaloración de su desempeño. 
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Dentro de las metas extrínsecas se encuentra la de valoración social, 

la búsqueda de recompensa. 

 

Uno de los principios para la organización motivacional que puede ser 

aplicado en el aula es:  

 

• La forma de presentar y estructurar la tarea. 

• Modo de realizar la actividad. 

• El manejo de los mensajes que da el docente a sus estudiantes 

• El modelado que el profesor hace al afrontar las tareas y valorar  

los resultados. 

 

Condiciones del Rendimiento Académico 

 

 Las condiciones perteneces al grupo personal: 

 

• Competencia cognitiva  

• Motivación  

• Condiciones cognitivas  

• Autoconcepto académico  

• Auto eficacia percibida  

• Bienestar psicológico  

• Satisfacción y abandono  

 

Con respecto a los estudios  

• Asistencia a clases  

• Inteligencia  

• Aptitudes  
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• Sexo  

• Formación académica previa 

 

 A factores sociales como: 

 

• Diferencias sociales  

• Entorno familiar  

• Nivel educativo de los  

• progenitores  

• Nivel educativo de la  

• madre;  

• Contexto socio económico  

• Variables demográficas 

        

 Y a factores institucionales como: 

 

• Complejidad en los estudios  

• Condiciones institucionales  

• Servicios institucionales de apoyo  

• Ambiente estudiantil  

• Relación estudiante- profesor 

 

 (Lexus, 2007) 

Los niños ante el estudio, se describen resumidamen te 
algunos de los factores que influyen en el rendimie nto 
académico en la enseñanza secundaria. Para facilita r la 
exposición se analizan las distintas condicionantes  por 
separado, mas no hay que olvidar, que el rendimient o 
escolar depende, en mayor o menor grado, de numeros as 
variables que configuran una enmarañada red en la q ue es 
muy difícil calibrar la incidencia específica de ca da una. 
(p.15) 
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Afectividad en el aprendizaje   

 

Es fundamental propiciar un ambiente libre de tensión y violencia, 

donde exista un equilibrio y se logre brindar las pautas y modelos 

adecuados que permitan a los hijos actuar adecuadamente, desarrollar 

las habilidades personales y sociales que perdurarán a lo largo de su vida 

y que serán reflejados más claramente en ellos cuando formen sus 

propios hogares. 

 

¿Qué significa el desarrollo integral, armónico y holístico en el 

marco de la educación de hoy y de mañana? ¿Por qué es imprescindible 

implementarlo con los niños, niñas y jóvenes de hoy? ¿Por qué también 

es vital para los adultos?.  Es un giro extraordinario que toma la educación 

en sus diversas formas cuyo resultado puede ser también un giro 

extraordinario de la sociedad y planeta. 

 

En el marco de estos cuadernos pedagógicos, se entiende por 

integral u holístico, una educación o un sistema de crecimiento personal y 

grupal que implique, entienda y atienda de manera armónica e integrada 

los diferentes ámbitos: el desarrollo físico, emocional, cognitivo, ecológico, 

estético-creador, intuitivo, espiritual, social, multicultural y ético-solidario. 

 

(BALLENATO, 2009) 
El desarrollo integral del Ser en la educación es p oder 
lograr en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes,  así 
como en los adultos, un descubrimiento de todas las  áreas 
de su vida. Eso involucra no solamente aprender las  
materias intelectuales, sino también desarrollar el  lado 
físico, emocional y espiritual. Y en cuanto las mat erias 
intelectuales, que sean de verdad cognitivas. Poder  
investigar, descubrir y encontrar uno mismo; no apr ender 
de memoria. Un desarrollo verdaderamente integral e s una 
dinámica incesante, donde una cosa lleva a la otra.  Por 
ejemplo una técnica emocional induce a buscar una 
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técnica mental, y así sucesivamente. Y eso nos inci ta 
también a equilibrarnos físicamente. Todo está liga do. 
(pág. 127) 

 

Los sentimientos provocan el carácter de aspecto puramente 

subjetivo de la vida psíquica al margen de la relación con los objetos y los 

clasifica a la manera de la psicología clásica en personales y sociales.  

 

Entre los sentimientos personales coloca a los que corresponden a 

funciones orgánicas (hambre, sed, saciedad, fatiga, reposo), y los que se 

refieren a funciones psíquicas (amor propio, orgullo, vanidad, vergüenza, 

odio, venganza, aprehensión, ansiedad, temor, angustia). Entre los 

sociales considera a los sexuales y familiares (amor, tristeza, ternura) y 

los sociales (seguridad, dependencia, inseguridad, aislamiento, imitación, 

sumisión, confianza, veneración, respeto, abandono, simpatía, 

benevolencia, piedad, amor, amistad, odio).  

 

Sin entrar en el campo de la especulación, y recurren a un sentido 

puramente didáctico y operativo, se habla de vida afectiva para referirse a 

todo el mundo psíquico visto desde el punto de vista de lo que afecta o 

desequilibra.  La palabra emociones describe episodios afectivos agudos, 

transitorios, no necesariamente ligados a representaciones mentales, y 

con un importante componente orgánico (neurovegetativo).  En cambio, 

los sentimientos cuando se alude a fenómenos afectivos no agudos, de 

carácter permanente o por lo menos de mayor duración, siempre ligados a 

representaciones mentales, y con una participación corporal relativamente 

menor.  

 

Lo que antecede implica que los sentimientos son aspectos más 

evolucionados de la vida psíquica, que sólo resultan posibles a partir de 

mediados del segundo año de vida (cuando aparecen las 
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representaciones mentales), mientras que las emociones pueden darse 

desde el mismo momento del nacimiento, y, según observaciones más 

recientes, como las aportadas por los estudios ecográficos, desde el 

periodo prenatal.  

 

La afectividad entonces es la habilidad para expresar lo que se 

quiere, se siente y se piensa sin herir los sentimientos de la otra persona. 

Se debe hacer ver a los niños que puedan decir ante los demás aquellas 

cosas que no saben hacer sin sentir ningún tipo  de vergüenza ante los 

compañeros que si que saben. Es importante evitar cualquier tipo de risas 

o insultos hacia cualquier compañero cuando exponga sus actividades 

para inculcar a los estudiantes el sentimiento de respeto  hacia los demás. 

 

(Fredrikson, 2013) comentado en Wikipedia 

“Tres acontecimientos normales en el desarrollo afectivo del niño la 

resolución del Edipo, el periodo de lactancia Psicosexual y el progreso en 

la socialización”. (pág.1) 

 

Los psicólogos y pedagogos coinciden en que hay que enseñar la 

asertividad a los niños, aunque algunos nacen con esa cualidad. Algunos 

pensaran que los niños de hoy día ya saben decir ¡no!  De sobra. 

 

Los  miedos en la infancia 

 

(OCÉANO, 2010) 

“Miedo es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o 

daño real o imaginario. (Pág.92). 

 

El miedo en la etapa infantil también puede ser llamado miedo-

ansiedad  que se define como una respuesta del organismo que se 
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produce ante ciertas situaciones ya sean éstas de amenaza o de peligro 

físico o psíquico, cuyo objeto es dotar al organismo de energía para 

anularlo o contrarrestarlo mediante una respuesta. 

 

La expresión patológica del miedo son los trastornos por ansiedad, 

que están relacionados con una respuesta de ansiedad desproporcionada 

e irracional ante un peligro  inexistente. 

 

(Fredrikson, 2013) comentado en Wikipedia:  

“El miedo justificado y no exagerado constituye una reacción de 

autodefensa del individuo. El bebe y el lactante lo manifiestan 

espontáneamente ante cualquier estimulo excesiva intensidad que rompa 

su estado de equilibrio”(Pág.2). 

 

Factores afectivos y emocionales implicados en el p roceso de 

aprendizaje 

 

Rol del yo.- 

 

El rol de los estudiantes en la sociedad actual se define en los 

siguientes puntos pues están comprometidos en el proceso de 

aprendizaje tienen las siguientes características: 

 

• Responsables por el aprendizaje:   

Los estudiantes se hacen cargo de su propio aprendizaje y son 

autorregulados. Ellos definen los objetivos del aprendizaje y los 

problemas que son significativos para ellos, entienden que actividades 

específicas se relacionan con sus objetivos, y usan estándares de 

excelencia para evaluar qué tan bien han logrado dichos objetivos.  
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• Motivados por el aprendizaje:  Los estudiantes comprometidos 

encuentran placer y excitación en el aprendizaje. Poseen una 

pasión para resolver problemas y entender ideas y conceptos. Para 

estos estudiantes el aprendizaje es intrínsecamente motivante. 

 

• Colaborativos:  Los estudiantes entienden que el aprendizaje es 

social. Están “abiertos” a escuchar las ideas de los demás, a 

articularlas efectivamente, tienen empatía por los demás y tienen 

una mente abierta para conciliar con ideas contradictorias u 

opuestas. Tienen la habilidad para identificar las fortalezas de los 

demás. 

 

• Estratégicos:  Los estudiantes continuamente desarrollan y refinan 

el aprendizaje y las estrategias para resolver problemas. Esta 

capacidad para aprender a aprender (metacognición) incluye 

construir modelos mentales efectivos de conocimiento y de 

recursos, aun cuando los modelos puedan estar basados en 

información compleja y cambiante. Este tipo de estudiantes son 

capaces de aplicar y transformar el conocimiento con el fin de 

resolver los problemas de forma creativa y son capaces de hacer 

conexiones en diferentes niveles 

 

Estereotipos.- 

 

 (OCÉANO, 2010) 

“Generación de expectativas o suposiciones sobre un individuo 

basadas en su pertenencia a un grupo o a una categoría”(p.41) 

  

Los estereotipos generan expectativas que no se modifican a pesar 

de disponer más información". Así es que de una u otra forma están 
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arraigadas en la cotidianeidad frases como "Todos los pobres son flojos", 

etc. 

 

Temores del profesor 

 

Temor a la crítica de los estudiantes  

 

 (BALLENATO, 2009) 

La fobia social se caracteriza por la presencia de un temor 
acusado ante determinadas situaciones sociales tale s 
como hablar ante personas con autoridad, hablar con  
personas atractivas, actuar ante un grupo pequeño d e 
personas, relacionarse con los círculos habituales de 
personas de nuestro trabajo o clase.(pág. 64) 

 

La a la crítica de los estudiantes también conocida como fobia social 

es un trastorno de ansiedad que suele pasar desapercibido. Es habitual 

que achaquen la ansiedad a la propia situación dentro del salón, sin entrar 

a cuestionarse sobre la relación que hay con los estudiantes y docentes y 

representantes legales.   

 

Miedo a la hostilidad  

 

• Son muchos los motivos que impiden cambiar: 

 

Una autoestima baja, que se refleja en dos tipos de pensamiento:  

 

o No voy a lograr estar bien, porque no me lo merezco. 

o No tengo la capacidad para resolver los problemas que 

surgen con el cambio o para hacer todo lo necesario para 

tener éxito. 
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• La posibilidad de perder la atención y el apoyo que se recibe de la 

gente que no los quiere ayudar o que "entiende" los problemas. 

 

• La creencia equivocada de que cambiar es ser inestable. 

 

• El tener asociados los cambios con las crisis. 

Con situaciones externas que obligan a cambiar, sin desearlo o 

estar preparados para ello. 

 

• La respuesta de la gente que los rodea, que puede ser muy 

negativa. 

El cambio puede provocar angustia e incomodidad en algunas 

personas, cuya respuesta puede ser de crítica o rechazo. 

 

• Pensamientos catastróficos y extremistas, sobre todo lo malo que 

el cambio va a traer. 

 

• El hábito erróneo, de valorarnos en función de lo que hace o tiene. 

Por lo tanto, se piensa que si fracasa, el valor como personas 

disminuye. 

 

• La posibilidad de perder el control sobre la vida y las 

circunstancias. 

La falta de control, aunque sea momentánea, causa angustia, por 

lo que se trata de evitarla. 

 

Miedo a perder el control. 

                 

El temor a perder el control sobre el propio pensamiento, conducta 

o impulsos, es frecuente en los trastornos de ansiedad. En cierto modo, 
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este sentimiento, o pre-sentimiento, es consubstancial a la experiencia de 

ansiedad elevada. Si la ansiedad guarda relación, como se ha señalado 

en otros documentos, con la percepción del sujeto de verse desbordado, 

respecto de su capacidad y recursos, por las demandas y exigencias del 

medio (externo o interno), es natural que dicha experiencia se equipare a 

pérdida de control sobre uno mismo o sobre el medio: cuando se tiene 

una dificultad pero es asumible, considera con los recursos, apoyos, y 

capacidad para hacerla frente, decimos, en términos coloquiales, que 

“tiene un problema, no está resulto, pero está controlado”.  

 

Es probable que la ansiedad altere la ejecución de repertorios de 

conducta, incluso algunos que normalmente "salen solos" sin que medie 

la conciencia en su producción, ya sea por tratarse de respuestas 

autónomas, o bien automatizadas tras un proceso de aprendizaje y 

entrenamiento: la articulación y fluidez del habla, la atención y 

concentración, la respuesta sexual, la conciliación del sueño, etc. La 

percepción de dichos “fallos”, crea dudas en la persona que los 

experimenta sobre su adecuada regulación y produce desconfianza sobre 

el normal y correcto funcionamiento de sus funciones y facultades. 

 

Dificultades de aprendizaje 

 

 El niño con dificultades de aprendizaje presenta: 

 

• El niño con trastorno de aprendizaje tiene una pauta desigual en su 

desarrollo.  

• Puede no tener disfuncionamiento del sistema nervioso central. 

• No debe sus problemas de aprendizaje a pobreza ambiental. 

• Los problemas de aprendizaje no se deben a retraso mental o a 

trastornos emocionales.  
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En definitiva, sólo resulta procedente hablar de dificultades de 

aprendizaje cuando se hace referencia a sujetos que: 

 

• Tienen un co eficiente intelectual normal, o muy  próximo a la 

normalidad, o incluso superior. 

• Su ambiente socio-familiar es normal. 

• No presentan déficits sensoriales ni afecciones neurológicas 

significativas. 

• Su rendimiento escolar es manifiesta y  reiteradamente 

insatisfactorio 

 

La sintomatología más general en los estudiantes con dificultades 

de aprendizaje incluye problemas de conducta y  aprendizaje: 

 

      Actividad motriz:  hiperactividad o hipoactividad,  torpeza motora, 

dificultad en la coordinación. 

 

      Atención:  bajo umbral de concentración,  dispersión. 

 

      Área matemática:  problemas en seriaciones, inversión de cifras, 

reiterados errores en el cálculo.  

 

      Área verbal:  problemas en la codificación/ decodificación simbólica, 

irregularidades lecto-escritoras, digrafías. 

 

      Emotividad:  desajustes emocionales leves, escasa autoafirmación 

personal.  

 

      Memoria:  dificultades de fijación, olvidos según curva atípica. 
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      Percepción:  inadecuada reproducción de formas geométricas, 

confusión figura-fondo, inversiones de letras, rotaciones. 

 

      Sociabilidad:  inhibición participativa, escasa habilidad social, 

agresividad. 

 

Necesidades educativas especiales 

 

 (docente, 2008) 

Las necesidades educativas especiales referidas a l os 
alumnos con dificultades importantes en el aprendiz aje 
intenta crear un enfoque en el que se acentúen las 
necesidades pedagógicas que estos presentan y los 
recursos que se han de proporcionar, en lugar de re alizar 
categorías diagnósticas por el tipo de discapacidad  que les 
afecta, si bien no se deben obviar los aspectos clí nicos en 
la evaluación e intervención de estas necesidades 
educativas especiales pueden ser temporales o 
permanentes y a su vez puede ser debidas a causas 
físicas, psíquicas, sensoriales, afectivo-emocional es, 
situación socio-familiar y casos de inadaptación. ( p.398) 

 

El concepto de Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

constituye una herramienta conceptual muy apropiada para intervenir a 

nivel educativo en los casos de niños con trastornos de conducta, debido 

que su función principal es orientar sobre aquellos déficit en el área del 

aprendizaje por parte de los chicos que sufren distintos trastornos, por lo 

que se orienta a los problemas del área educativa. 

 

Desde esta perspectiva se da relevancia a la particularidad de los 

niños con trastornos de distinto signo. No es el trastorno en sí el que 

importa sino su relación con los procesos educacionales involucrados.  El 

concepto de NEE apunta a descubrir cuáles son las competencias 

involucradas en los problemas educacionales que presenta el niño y luego 
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destina sus esfuerzos a fortalecer dichas competencias, entendidas éstas 

como habilidades, procesos y resultados asociados a la eficacia en la 

adaptación ambiental.   

 

Necesidades didácticas 

 

• Adecuación entre actividades y potencialidades a la hora de 

afrontar su aprendizaje. 

• Demostrarles que se tienen unas buenas expectativas con 

respecto a sus posibilidades. 

• Ofrecerles experiencias de aprendiza variadas. 

• Realizar un perfil curricular que se aproxime, en la calidad de 

los aprendizajes, todo lo posible al diseño curricular estándar. 

• No organizar la actividad pedagógica a partir del coeficiente de 

inteligencia sino de la evaluación de sus potencialidades. 

• Configurar unos horarios y actividades flexibles que se adapten 

a su capacidad. 

• Reducir al máximo la presencia de factores ajenos al 

aprendizaje mismo, como la comparación con otros. 

 

 

 

Necesidades sociales 

 

• Sentir que son aceptados y que su integración en el aula es real. 

• Vivir en un atmósfera de respeto y comprensión para sus 

problemas específicos en el aula 

• Exigencias y metas académicas y sociales. 

• Clima institucional que propicie la colaboración de los miembros del 

equipo y de los padres. 
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• Planes y programas que favorezcan la inclusión. 

 

Necesidades intelectuales 

 

• Currículos adaptados a sus necesidades educativas especiales. 

• Identificación de obstáculos cognitivos en relación a los contenidos 

curriculares. 

• Adecuación de las expectativas de logros. 

• Introducción de aprendizajes sustitutivos. 

• Flexibilización de tiempos de trabajo 

• Oportunidades para el trabajo en equipo. 

• Propiciar el desarrollo de motivaciones personales ene l estudio 

vinculado a habilidades y conocimientos con otras áreas y con 

experiencias de la vida diaria. 

 

Integración 

 

 Hablar de integración escolar es la oportunidad de empezar a pensar 

que la realidad educativa es mucho más compleja como para reducirla a 

una dualidad normal anormal. Es poder empezar a pensar que la 

presencia del otro diferente perturba, conmueve e  interpela. Es poder 

empezar a pensar que no hay trayectorias excluyentes dentro del sistema, 

sino que cada estudiante construirá una trayectoria educativa y que el 

sistema en su conjunto es responsable de su aprendizaje. Que esa 

trayectoria respetará su historia, sus posibilidades, sus deseos. Que la 

escuela, la familia y la sociedad en su conjunto deben estar 

comprometidas con ese proyecto. 

 

En Educación Especial, en articulación con las diversas áreas 

dependientes de la institución educativa pedagógica e inclusión escolar, 
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se ofrece diversos recursos pedagógicos para la integración escolar de 

los estudiantes con necesidades educativas especiales en todos los 

niveles educativos. 

 

Las maestras a cargo y el equipo de conducción de la escuela, 

debe desarrollar actividades vinculadas a la inserción socio-educativa del 

niño dentro de la institución, evalúan, sugieren y solicitan al área de 

educación especial, los recursos, las herramientas y dispositivos 

adecuados para un mejor desempeño en los estudiantes con necesidades 

educativa especiales. 

 

           La integración involucra la acción de las escuelas regulares y de 

Educación Especial, quienes deben trabajar conjuntamente para obtener 

un entendimiento sobre la integración como responsabilidad de todos los 

actores de la educación. 

 

 (docente, 2008) 

Para llevar a cabo la integración con imprescindibl es una 
serie de requisitos: el trabajo de equipo multidisc iplinares, 
la introducción en el aula de un profesor de apoyo 
especializado y un máximo de dos o tres alumnos en 
régimen de interacción por clase.(p.399) 

 

 Hay diferentes opciones de integración para ofrecer la respuesta 

educativa más adecuada a cada niño en función de su hándicap, su estilo 

de aprendizaje y sus posibilidades sociales.  La escuela forma su propio 

modelo de soluciones de acuerdo a cada situación. 

 

Modelos de integración de niños con n.e.e. 

• Asistir a clases especiales durante largos periodos dentro de la 

escuela general. 



31 
 

• Periodos cortos en aulas especiales como opción para completar el 

programa de educación general. 

• Incorporar de forma individual a las clases normales que es la 

opción conocida como integración. 

 

Equipos multidisciplinares 

 

(docente, 2008) 

Es necesario que aquellos profesionales implicados en la 
educación del niño con problemas converjan en la 
intervención y trabajen de forma coordinada ya que la 
atención y educación de estos niños no se soluciona n 
como un problema médico, psicológico, educativo o s ocial, 
sino como una combinación de todos ellos. (p.400) 

 

 El equipo multidisciplinar previene efectos sociales y educacionales 

en los niños con n.e.e, elabora programas individuales de acuerdo a las 

necesidades del niño. Además de proporcionarle la ayuda especializada 

de todos los profesionales que amerite. 

 

  La educación de los niños con n.e.e., debe pensarse de manera 

esencial durante los primeros cinco años de vida.  Así, la plasticidad del 

sistema nervioso del niño durante es te tiempo no se puede 

desaprovechar pues la estimulación es un avance importante en su 

desarrollo para la adquisición del aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El materialismo dialéctico, como sistema filosófico, es una 

concepción e interpretación del mundo opuesta al idealismo filosófico 

representado por la concepción mágica de la religión y su primacía.  
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El pilar filosófico fundamental del materialismo dialéctico es lo que 

define como “la cuestión básica en Filosofía” que se refiere a la relación 

entre el mundo material (la realidad) y su independencia con respecto al 

ser (la conciencia), lo espiritual. Se establece la relación materia-sobre-

conciencia en la que la materia es primaria y la conciencia es producto del 

desarrollo ulterior de la materia. 

 

(Morán, 2008, pág. 323) 

“El Materialismo Dialéctico da una nueva concepción concreta del 

mundo de la naturaleza y del pensamiento, bajo la certeza de que la 

materia se encuentra en movimiento, de tal manera, todo cambia, nada 

permanece estático” (p.323). Para el autor el materialismo dialéctico, 

permite que el conocimiento avance de tal manera que al interactuar con 

el ser humano puede transformarse. 

 

La cuestión básica en Filosofía tiene dos aspectos fundamentales. La 

primera es la cuestión de la esencia, de la naturaleza del mundo. El 

segundo aspecto es la cuestión de la cognoscibilidad del mismo. “El 

desarrollo de las ciencias destruye definitivamente la creencia idealista de 

que el mundo esté basado en lo supe natural, en lo espiritual 

 

La segunda cuestión filosófica más importante para el materialismo 

dialéctico es si el mundo está en constante movimiento, cambio y 

desarrollo cualitativo y en una interconexión universal, o es un sistema 

estático y en moción cíclica sin contradicciones internas ni cambios 

cualitativos.  

 

Aquí entra la importancia de la dialéctica que es definida como “la 

ciencia de las leyes generales del movimiento y desarrollo de la 

naturaleza, la sociedad humana y el pensamiento”.  
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

  

La pedagogía es ciencia y arte de enseñar.  Porque siempre el arte 

consiste en una realización, un hacer, es lo típico de la labor educativa 

que no puede confundirse con pedagogía que es la reflexión y teoría de 

esa labor educativa. Es el único arte que permite formar y transmitir 

nuevas experiencias, conocimientos y valores a los niños. 

 

La teoría de la Psicogenética, se considera como la columna 

vertebral de los estudios sobre el desarrollo intelectual del niño, del 

adolescente y del adulto. Su obra cambia radicalmente la visión que tiene 

el adulto acerca de cómo piensa un niño y su gran pregunta: "¿cómo es 

posible pasar de un estado de menor conocimiento a otro de mayor 

conocimiento?" queda resuelta en sus escritos de epistemología y 

psicología genética. 

 

(Piaget, 2013) comentado en Wikipedia 
La lógica del niño se construye de manera progresiv a de 
acuerdo a sus propias leyes, desde el nacimiento y a lo 
largo de la vida atravesando diferentes etapas ante s de 
llegar a ser adulto. Dicho de otra manera, demuestr a a 
través de sus famosas pruebas experimentales es que  el 
niño tiene su propia manera de pensar, que lo difer encia 
substancialmente del modo de pensar del adulto; est e 
concepto es, quizás, su legado más importante. (Pág .222) 

 

Para Piaget la inteligencia es actividad. En consecuencia, el 

conocimiento del mundo se construye desde el nacimiento y no se 

detiene: continúa a lo largo de la vida. Por otra parte, la actividad del niño 

se interioriza a través de símbolos e imágenes. Así se construye 

 

Hoy se debe preparar a los profesores para una escuela “normal 

inclusiva” y otra para educación especial. Si se quiere que la utopía de 
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una educación inclusiva se ofrezca en las escuelas habrá que preparar 

docentes para educar en la diversidad y atender de forma integral a las 

diferencias. 

 

No importa si son niños “diferentes” (con necesidades especiales) o 

son niños que son diferentes (en el sentido pedagógico de una escuela 

con una pedagogía diferencial). 

 

Ya no hay que hacer diferencia en la formación de docentes. Se 

necesita de maestros formadores para atender la diversidad y para que 

los niños aprendan a trabajar en un  mundo diverso.  Esto implica cambios 

curriculares y nuevos enfoques en formación inicial del docente. Antes se 

pensaba que las dificultades de aprendizaje de cierto número de “niños 

diferentes” no están en él solamente, hoy se concibe que éstas están 

también en el contexto y en la escuela, en las prácticas didácticas y en los 

materiales educativos de apoyo que no se adecuan a las necesidades de 

los niños. 

 

Aunque parezca una paradoja, es la escuela, es el aula las que 

deberán adecuarse a las necesidades de los estudiantes y no que los 

niños se adecuen a las condiciones de la escuela. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Lo sociológico parte del análisis realizado por la sociología 

educativa de la relación entre la cultura social y la educación. 

 

La Sociología de la Educación pretende un estudio sistemático de 

una parcela de la sociedad que es el mundo de la educación, con método 

científico, experimental, y con técnicas sociológicas.  
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Desde el punto de vista sociológico se parte desde el análisis 

realizado por la sociología educativa de la relación entre cultura social y 

educación donde se puede observar que en el comportamiento de cada 

individuo existe una parte no aprendida, o sea, lo puramente intuitivo, 

temperamental y biológico, todo lo demás desde los hábitos de las ideas y 

los sentimientos, incluye las actitudes, es decir, la cultura, es el resultado 

de un aprendizaje. 

 

Los patrones de conducta que definen una cultura se transmiten de 

unos miembros a otros, en esto consiste la educación, dicha tarea se 

realiza porque el grupo social ejerce enorme presión y también porque el 

comportamiento de los seres humanos es muy flexible y se adaptará al 

ambiente cultural. Es por ello que las funciones sociales de todo proceso 

de formación son: la de preservar la cultura, suscitar cambios en la 

sociedad y capacitar a los seres humanos para crear cultura; en estos se 

produce el proceso de socialización del individuo.  

 

(Salvat, 2007) 

“El futuro de una sociedad depende de los miembros que la 

conforman si se desea preparar a los estudiantes para asumir con éxito 

los compromisos sociales es preciso establecer un equipo de trabajo 

conformado por padres y docentes”. (Pág 125) 

 

Por ello en el proceso de socialización del individuo se pueden 

observar dos subprocesos: uno de enculturación - aculturación y otro de 

personalización, la sociología recoge también el análisis de que la 

culturización de los individuos se lleva a cabo no solo por medio de 

cauces institucionales, sino también simultáneamente y de un modo 

continuo en  la  vida. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Estudio del comportamiento de los niños desde el nacimiento hasta 

la adolescencia, que incluye sus características físicas, cognitivas, 

motoras, lingüísticas, perceptivas, sociales y afectivos.  

 

Los psicólogos infantiles intentan explicar las semejanzas y las 

diferencias entre los niños, así como su comportamiento y desarrollo tanto 

normales como anormales. También desarrollan métodos para tratar 

problemas sociales, afectivos y de aprendizaje, al aplicar terapias en 

consultas privadas y en escuelas, hospitales y otras instituciones. 

 

Los aportes de la Psicología para el desarrollo del constructivismo 

se ven reflejados en la práctica de una forma muy particular de actuar en 

el aula para promover el desarrollo del desenvolvimiento escolar que 

favorezcan en el niño la posibilidad de emprender las acciones para que 

se adapte al ambiente escolar y social. 

 

Si se observa una escuela que implica el constructivismo, se puede 

apreciar que, tanto los niños como los docentes realizan actividades 

motivadoras y que cumplen con la función importante de estimular el 

desarrollo psicológico general: realizan juegos semiestructurados y otras 

actividades en las que utilizan sus habilidades lingüísticas y cognitivas, 

priman en ellas una característica fundamental que es la informalidad.  

 

(Piaget, 2013) 
El niño, como resultado de una interacción entre su s 
capacidades innatas y la información que recibe del  medio 
que lo rodea, construye activamente su forma de con ocer. 
Las estructuras cognitivas no parecen espontáneamen te. 
Son construcciones que se realizan durante procesos  de 
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intercambio. De ahí el nombre de constructivismo, c on el 
que se asocia esta concepción. (pág.2) 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 2008 

Reglamento general de la ley de Educación 

Derecho de la Educación  

 

Art. 66: La educación es derecho irrenunciable de las personas, debe 

ser inexcusable de estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de la 

incursión pública, requisito del desarrollo nacional y garantías de la 

equidad social. 

 

Es responsabilidad del estado definir y efectuar políticas que permitan 

alcanzar estos propósitos. 

 

La educación se inspira en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas, científicos, promover el respeto de los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo, proporcionar 

destrezas.  

 

En todos los niveles del Sistema Educativo se procurará que los 

estudiantes realicen actividades que estimulen crear y producir 

artesanías, oficios e industrias. 

 

En el Art. 26  de la Ley de Derecho de Educación y Cultura sostiene 

que el alumno debe desarrollar su personalidad, las aptitudes y las 

capacidades mentales y físicas hasta su máximo potencial. 
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También el presente proyecto se sustenta en la ley de Educación y 

Reglamentos: 

 

CAPITULO III 

De los fines de la educación 

 

Art. 3  Son fines de la educación ecuatoriana. 

B) Desarrollar su capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respecto a su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación normal, política, social, cultural y 

económica del pueblo y superar el subdesarrollo en todos sus aspectos. 

 

E) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido 

de cooperación social 

 

El plan Nacional Decenal de Protección integral a la Niñez y 

Adolescencia en su política 6 establece Garantizar el Acceso Afectivo, 

Universal, obligatorio a todos los niños menores de 6 años a la Educación 

Inicial y al primer año de educación básica de calidad bajo los principios 

de equidad interculturalidad, pluralidad y solidaridad. 

 

Que la Ley Orgánica de Educación en su artículo 2, de los principios 

literal b,f,j señala: Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación 

integral y la obligación de participar activamente en el proceso educativo 

nacional¨, ¨La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira 

en los principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa 

de los derechos humanos y educación promoverá una autentica cultura 

nacional; esto es, enraizada en la identidad del pueblo ecuatoriano¨. 
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Que el código de la niñez y adolescencia en su artículo 38 literal b) 

expresa: ¨Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos 

y libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el dialogo, la autonomía y 

la cooperación¨, y el literal f) ¨Fortalecer el respeto a sus progenitores y 

maestros, a su propia identidad cultural, su idioma, sus valores, a los 

valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas. 

 

Variables de la investigación 

 

V. Independiente: 

 

Dimensión afectiva y motivacional en las dificultades de 

aprendizaje de los niños de 5 a 6 años.    

 

V. Dependiente: 

 

Elaboración y aplicación de guía de ejercicios para docentes. 

 

Definición de términos 

 

AUTOESTIMA BAJA.- En este nivel de autoestima las personas tienen la 

forma de pensar muy mala acerca de su persona. 

 

AUTOESTIMA MEDIA.- En este nivel las personas poseen el 

autoconocimiento suficiente como para no ser menospreciadas por otras 

personas 
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AUTOESTIMA ALTA.-  Las personas con autoestima alta en la mayoría 

de los casos llegan a tomar las opiniones de los demás a su favor y las 

que están en su contra son ignoradas. 

 

Competencia.- Las competencias se describen como puntos de 

referencia para la elaboración y evaluación de los planes de estudio, y no 

pretender ser moldes rígidos. Permiten flexibilidad y autonomía en la 

elaboración de los planes de estudios pero, al mismo tiempo, introducen 

un lenguaje común para describir los objetivos de los planes. 

 

Dimensión Social.- Basada en la aceptación de las demás personas del 

grupo, familia, organización, lugar al que pertenecemos. 

 

Dimensión Afectiva.- Basada en la capacidad de dar y recibir afecto, 

aceptar afectuosamente las virtudes y defectos. 

 

Dimensión Intelectual.- Tiene que ver con sentirse inteligente, capaz, 

con saber que las cualidades intelectuales son debidamente potenciadas. 

 

Ego.- Una experiencia individual de sí mismo, o la propia concepción de 

uno mismo, o la unidad dinámica en que se asienta lo individual.  

 

Motivación .- Es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una 

acción. Es decir estimula la voluntad de aprender. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver el problema planteado, sobre todo permite 

conocer con claridad para describirla o transformarla. 

 

La metodología se ocupa de la parte operativa de proceso de 

conocimiento, métodos, estrategias o actividades como herramientas 

que intervienen en la investigación, a este proceso planificado, 

sistematizado y técnico como el conjunto de mecanismo y procedimiento 

que se seguirán para dar respuesta. 

 

Modalidad de la investigación  

 

El presente trabajo de investigación es de proyecto factible basado 

en la investigación de campo por que tiene como finalidad solucionar un 

problema latente en el sistema de educación inicial. 

 

Proyecto factible 

 

Los Proyectos Factibles establece que “consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos” 
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(Pacheco, 2010) 
Comprende la elaboración y desarrollo de una propue sta 
de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupo sociales. Para su formulació n y 
ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 
documental, de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades (Pág. 147). 

 

Investigación de campo 

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación 

de una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular.  

 

Plantea posibles alternativas de solución que tratarán de satisfacer 

la expectativa y grado de aceptación ya que la propuesta consiste en la 

elaboración y aplicación de guía de ejercicios para docentes, que puedan 

ayudar a solucionar los problemas de aprendizaje en los niños de 5 a 6 

años. 

 

(Torres, 2008, pág. 2) 
Es el estudio de problemas, en el lugar en que se p roducen 
los acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar 
sus causas y efectos, entender su naturaleza  e 
implicaciones, establecer los factores que lo motiv an y 
permitir predecir su ocurrencia. En esta modalidad de 
investigación el investigador toma contacto en form a 
directa con la empírica, para obtener datos directo s a 
través de una observación. Para complementar la 
información se puede acudir a algunos casos, a fuen tes 
secundarias.  

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de 

una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 



43 
 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular.  

 

Tipos de investigación 

 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo y los 

tipos de investigación descriptivos, explicativos y bibliográficos. 

 

Descriptivo :  

 

Se ocupa de la descripción de las características que identifican los 

diferentes elementos y componentes de los hechos y acontecimientos que 

se producen en la sociedad y su interrelación, permite identificar formas 

de conductas y actitudes de las personas que se encuentran en el entorno 

para la investigación.  

 

(Hernández, 2008) 
El propósito de esta investigación es que el invest igador 
describe situaciones y eventos, es decir, como es y  cómo 
se manifiesta determinados fenómenos. Los descripti vos 
buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenó meno 
que sea sometido a análisis. Miden y evalúan con la  
proposición de diversos aspectos, dimensiones o 
componente fenómeno a investigar. (Pág.30) 

 

Explicativo :  

 

Esta investigación se basa  en el porqué de los hechos, para establecer 

relaciones, en la comprobación de las preguntas de la investigación y sus 

resultados, los que se expresan en los hechos y resultados de un aspecto 

de la realidad.  
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Bibliográfica :  

 

Porque  se ha  realizado la investigación en libros, enciclopedias, 

publicaciones y demás medios escritos, que facilitan información verídica, 

concreta y actualizada sobre el tema que se está estudiando.  

 

(Pacheco, 2010) 

“Constituye la investigación de problemas determina dos con el 

propósito de ampliar, profundizar, y analizar su co nocimiento, 

producido por la utilización de fuentes en el caso de documentación 

secundaria  en el caso de revistas, libros. Periódi cos y 

publicaciones. (Pág. 146) 

 

Población y muestra  

 

Población: 

 

La  población es un grupo de personas u organismos de una especie 

particular, que vive en un área geográfica, o espacios y cuyo número de 

habitantes, se determina normalmente por un censo. Para este proyecto 

la población serán todos los niños de 5 a 6 años. 

 

(Hernández, 2008) 
En su proceso de la investigación, realiza la descr ipción 
del tema en referencia y es de la siguiente manera:  el 
universo poblacional, es el conjunto de individuos de 
objetos de los que se desea conocer algo en la 
investigación. (Pág.163) 
 
En la Escuela se realizó la presente investigación educativa. La 

población está estructurada en: directora, docentes y representantes 

legales. 
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Cuadro # 2 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado: Robinson Quijano Ivanna Lisette 

 

MUESTRA 

 

    Subconjunto representativo de elementos de una población o universo. 

 

Se usó la muestra no probabilística que es aquella en que la selección 

de los elementos de la muestra no se hace al azar.  

 

Para este trabajo de investigación se recogió una muestra de la 

población total, con la finalidad de estimar las problemáticas.  

 

 En esta muestra participan, a todos los padres de familia, maestros y 

profesionales de la Institución Educativa, y así se puede realizar la 

encuesta del proyecto de investigación educativa.  

 

(Hernández, 2008) 
“De modo más científico, se pueden definir las mues tras como 

una parte de un conjunto o población debidamente el egida, que se 

somete a observación científica en representación d el conjunto, con 

el propósito de tener resultados válidos. (164)  

 
 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN  

1 Directora 1 

2 Docentes 24 

3 Estudiantes 313 

4 Representantes legales 300 

  Total  638 
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Cuadro # 3 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “República de Chile” 
Elaborado: Robinson Quijano Ivanna Lisette 

 

Instrumentos de la investigación 

 

El instrumento utilizado en esta investigación sirve para recoger los 

aspectos fundamentales del marco teórico que se realiza a través de la 

recopilación de datos concretos acerca del problema obtenido de una 

encuesta cuyo objetivo es adquirir información confiable del problema. 

 

Observación:  es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido 

lograda mediante la observación. 

 

Encuesta:  Para realizar la encuesta se utiliza la codificación. Tabulación y 

representarlos en un cuadro de resultados que permitan obtener 

resultados válidos sobre el problema, se determina un cuestionario que 

consiste en formular interrogantes por escrito; de forma clara y objetiva 

que registre los datos de los sujetos investigados que originan los 

fenómenos, las repuestas a los encuestados, como directivos, docentes y 

representantes legales de la escuela. 

 

 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN  

1 Directora 1 

2 Docentes 9 

3 Representantes legales 30 

  Total  40 
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Procedimientos de la Investigación 

 

En este proyecto educativo se realizó el siguiente procedimiento para la 

investigación: 

 

� Seleccionar el tema de investigación. 

� Planteamiento del problema. 

� Recolección de la información bibliográfica. 

� Elaboración del marco teórico. 

� Diseñar los documentos para la recolección de datos. 

� Aplicar las encuestas para la recolección de la información. 

� Análisis e interpretación de los resultados. 

� Conclusiones y recomendaciones.  

� Elaboración de la Propuesta.  

 

Recolección de la Información 

 

Las actividades comprendidas en el presente trabajo de investigación  

son como a continuación se describen: 

 

La elaboración se obtuvo a través de encuestas aplicadas a la 

directora, docentes y padres de familia que se recogió durante esta 

investigación.  

 

La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de 

técnicas y herramientas, en este proyecto educativo, se ha empleado la 

encuesta como medio para obtener información real y estadísticas, para 

encontrar la solución a las problemáticas educativas. 
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADADOS 

 

 

En el presente capítulo se da el análisis e interpretación de los 

resultados de la Investigación de campo aplicada al Directora, Docentes y 

Representantes legales de la Fiscal # 21 “República de Chile”. 

 

Se podrá observar los cuadros y gráficos y análisis de cada una de 

las encuestas aplicadas.  

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados 

sobre la dimensión afectiva y motivacional en las dificultades de 

aprendizaje de los niños de 5 a 6 años. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se elaboran cuadros y gráficos.  

 

Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados y 

las respuestas a las interrogantes de la investigación, las conclusiones y 

recomendaciones.  
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Presentación de resultados 

Encuesta dirigida a directivo y docentes de la inst itución 

 

1.- ¿Cree usted que con la enseñanza a través de un leng uaje 

emocional positivo evitara problemas de aprendizaje  y autoestima en 

los niños? 

 

                     Cuadro # 4     Lenguaje emocio nal positivo 

Alternativas Frecuencia  % 

Muy de Acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 
      FUENTE:  Directora y docentes 

 ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
Gráfico # 1     Lenguaje emocional positivo  

 
FUENTE:  Directora y docentes 
 ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 

 

Análisis   

Del análisis los resultados obtenidos en la encuesta realizada el100% 

está muy de acuerdo que el lenguaje positivo evita problemas de 

aprendizaje y autoestima. 

Muy de 
Acuerdo

0%

De acuerdo
0% En desacuerdo 

0%

Total
100%
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2.- ¿Considera importante para superar los problemas de aprendizaje 

que el docente se muestre comprometido de manera di recta con el 

niño? 

 

                Cuadro # 5        Problemas de apre ndizaje 

   FUENTE:  Directora y docentes 
   ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
              

    Gráfico # 2   Problemas de aprendizaje  

 
FUENTE:  Directora y docentes 
ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
 
Análisis 
     Al analizar los resultados de la presente encuesta el 80% de los 
encuestados coinciden en que es importante el papel del docente en la 
superación de los problemas de aprendizaje de los niños, el 10% está de 
acuerdo y el otro 10% está en desacuerdo. 

Muy de acuerdo
80%

De acuerdo
10%

Indiferente
0%

En desacuerdo
10%

Alternativas Frecuencia %  

Muy de Acuerdo 8 80% 

De acuerdo 1 10% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo  1 10% 

Total 10 100% 
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3.- ¿Considera importante desarrollar la autoestima  en clase para 

mejorar el rendimiento escolar de los niños y niñas ? 

 

                Cuadro # 6        Desarrollo de la autoestima 

Alternativas Frecuencia  % 

Muy de Acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 
   
   FUENTE:  Directora y docentes 
   ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
              

                 Gráfico # 3       Desarrollo de la autoestima 

 
FUENTE:  Directora y docentes 
ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
 
Análisis 
     Al analizar los resultados de la presente encuesta el 100% de los 

encuestados coinciden en que es importante desarrollar la autoestima en 

clase para mejorar el rendimiento escolar de los niños y niñas. 

Muy de acuerdo
100%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%
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4.- ¿Las vivencias en casa y la escuela influyen en  el desarrollo del 

aprendizaje y la autoestima de los niños? 

 

          Cuadro # 7   Las vivencias y el desarroll o del aprendizaje 

Alternativas Frecuencia  % 

Muy de Acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 
   
    FUENTE:  Directora y docentes 
   ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
              

                 Gráfico # 4   Las vivencias y el desarrollo del aprendizaje 

 
FUENTE:  Directora y docentes 
ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
 
Análisis 
 

     Al analizar los resultados de la presente encuesta el 100% de los 

encuestados coinciden en que las vivencias en casa y la escuela influyen 

en el desarrollo del aprendizaje y la autoestima de los niños 

Muy de acuerdo
100%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%
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5.- ¿Cree usted conveniente trabajar en forma indiv idual con los 

niños que presentan problemas de aprendizaje para a umentar su 

motivación al estudio?               

 

                Cuadro # 8        Trabajo individua l con los niños 

   FUENTE:  Directora y docentes 
   ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
              

    Gráfico # 5          Trabajo individual con los niños  

 
FUENTE:  Directora y docentes 
ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
 
Análisis 
     Al analizar los resultados de la presente encuesta el 80% de los 
encuestados coinciden en que es conveniente trabajar en forma individual 
con los niños que presentan problemas de aprendizaje para aumentar su 
motivación al estudio, el 10% está de acuerdo y el otro 10% está en 
desacuerdo. 

Muy de acuerdo
80%

De acuerdo
10%

Indiferente
0%

En desacuerdo
10%

Alternativas Frecuencia  % 

Muy de Acuerdo 8 80% 

De acuerdo 1 10% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo  1 10% 

Total 10 100% 
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6.- ¿Considera importante aplicar técnicas de motiv ación para 

mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes c on problemas de 

aprendizaje? 

 

                Cuadro # 9        Técnicas de motiv ación 

   FUENTE:  Directora y docentes 
   ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
              

               Gráfico # 6          Técnicas de motivación  

 
FUENTE:  Directora y docentes 
ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
 
Análisis 
     Al analizar los resultados de la presente encuesta el 80% de los 
encuestados coinciden en que es importante aplicar técnicas de 
motivación para mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes con 
problemas de aprendizaje, el 10% está de acuerdo y el otro 10% está en 
desacuerdo. 

Muy de acuerdo
80%

De acuerdo
10%

Indiferente
0%

En desacuerdo
10%

Alternativas Frecuencia  % 

Muy de Acuerdo 8 80% 

De acuerdo 1 10% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo  1 10% 

Total 10 100% 
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7.- ¿Considera usted que los juegos son técnicas pa ra mejorar la 

motivación en los niños con problemas de aprendizaj e?                        

 

                Cuadro # 10      Juegos como técnic as de motivación 

   FUENTE:  Directora y docentes 
   ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
              

               Gráfico # 7          Juegos como técnicas de motivación  

 
FUENTE:  Directora y docentes 
ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
 
Análisis 
     Al analizar los resultados de la presente encuesta el 60% de los 

encuestados coinciden en que los juegos son técnicas para mejorar la 

motivación en los niños con problemas de aprendizaje, el 40% está de 

acuerdo. 

Muy de acuerdo
60%

De acuerdo
40%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%

Alternativas Frecuencia  % 

Muy de Acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Total 10 100% 
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8.- ¿Cree usted que al participar los niños con pro blemas de 

aprendizaje en actividades grupales se motivan y se  sienten bien 

afectivamente para concentrarse en la clase? 

 

Cuadro # 11      Participación en actividades grupa les 

   FUENTE:  Directora y docentes 
   ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
              

               Gráfico # 8   Participación en actividades grupales  

 
FUENTE:  Directora y docentes 
ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
 
Análisis 
     Al analizar los resultados de la presente encuesta el 50% de los 

encuestados coinciden en que al participar los niños con problemas de 

aprendizaje en actividades grupales se motivan y se sienten bien 

afectivamente para concentrarse en la clase, el 50% está de acuerdo. 

Muy de acuerdo
50%

De acuerdo
50%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%

Alternativas Frecuencia  % 

Muy de Acuerdo 5 50% 

De acuerdo 5 50% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Total 10 100% 
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9.- ¿Utilizar materiales didácticos durante la clas e produce mejores 

resultados en los niños  con problemas de aprendizaje? 

 

                Cuadro # 12      Materiales didácti cos 

   FUENTE:  Directora y docentes 
   ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
              

               Gráfico # 9          Materiales didácticos  

 
FUENTE:  Directora y docentes 
ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
 
Análisis 
     Al analizar los resultados de la presente encuesta el 60% de los 

encuestados coinciden en que al utilizar materiales didácticos durante la 

clase se obtienen mejores resultados en los niños con problemas de 

aprendizaje, el 40% está de acuerdo. 

Muy de acuerdo
60%

De acuerdo
40%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%

Alternativas Frecuencia  % 

Muy de Acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Total 10 100% 
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10.- ¿Es importante que la Institución cuente con u na guía de 

ejercicios que sirva de apoyo para los docentes de los niños con 

problemas de motivación? 

 

          Cuadro # 13   Guía de ejercicios para doc entes 

Alternativas Frecuencia  % 

Muy de Acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo  0 0 

Total 10 100% 
   
    FUENTE:  Directora y docentes 
   ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
              

                 Gráfico # 10  Guía de ejercicios para docentes 

 
FUENTE:  Directora y docentes 
ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
 
Análisis 
     Al analizar los resultados de la presente encuesta el 100% de los 

encuestados coinciden en la Institución de tener una guía de ejercicios 

que sirva de apoyo para los docentes de los niños con problemas de 

motivación.        

Muy de acuerdo
100%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%
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Encuesta dirigida a representantes legales 

 

1.- ¿Cree usted importante conocer cómo se desarrol la  el 

aprendizaje en los niños con problemas afectivos y de motivación en 

el aula?    

   

  Cuadro # 14     Desarrollo del aprendizaje en el aula  

 

Alternativas Frecuencia  % 

Muy de Acuerdo 30 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo  0 0 

Total 30 100% 
   
    FUENTE:  Representantes legales de la institución 
   ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
              

     Gráfico #11    Desarrollo del aprendizaje en e l aula  

 
FUENTE:  Representantes legales de la institución 
ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
Análisis:  

         El 100% de los encuestados está muy de acuerdo en conocer cómo 

se desarrolla  el aprendizaje en los niños con problemas afectivos y de 

motivación en el aula. 

Muy de acuerdo
100%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%
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2.- ¿La desatención de los representantes legales p ara ayudar a los 

niños en las tareas escolares es causa de baja auto estima? 

 

  Cuadro # 15     Desatención de los representantes  legales  

 

Alternativas Frecuencia  % 

Muy de Acuerdo 30 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo  0 0 

Total 30 100% 
   
    FUENTE:  Representantes legales de la institución 
   ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
              

     Gráfico # 12    Desatención de los representantes legales  

 
FUENTE:  Representantes legales de la institución 
ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
 

Análisis: 

         El 100% de los encuestados está muy de acuerdo en conocer cómo 

se desarrolla  el aprendizaje en los niños con problemas afectivos y de 

motivación en el aula. 

Muy de acuerdo
100%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%
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3. ¿Considera a la ausencia de afecto por parte de los padres y 

madres la razón principal para la desmotivación en los estudios de 

los niños? 

 

Cuadro # 16     Carencia de afecto de los padres  

 

Alternativas Frecuencia  % 

Muy de Acuerdo 30 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo  0 0 

Total 30 100% 
   
    FUENTE:  Representantes legales de la institución 
   ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
              

     Gráfico # 13    Carencia de afecto de los padr es 

 
FUENTE:  Representantes legales de la institución 
ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
Análisis: 

         El 100% de los encuestados está muy de acuerdo en que la 

ausencia de afecto por parte de los padres y madres la razón principal 

para la desmotivación en los estudios de los niños. 

Muy de acuerdo
100%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%
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4.- ¿Considera usted que los niños con problemas de  motivación y 

afecto tienen dificultades del aprendizaje? 

 

           Cuadro # 17     Problemas de motivación y afecto  

 

Alternativas Frecuencia  % 

Muy de Acuerdo 30 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo  0 0 

Total 30 100% 
   
    FUENTE:  Representantes legales de la institución 
   ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
              

            Gráfico # 14         Problemas de motiv ación y afecto  

 
FUENTE:  Representantes legales de la institución 
ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
 

Análisis: 

         El 100% de los encuestados está muy de acuerdo en que los niños 

con problemas de motivación y afecto tienen dificultades del aprendizaje. 

 

Muy de acuerdo
100%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%
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5.   ¿El bajo rendimiento escolar está ligado a la motiv ación  que 

experimenta el niño? 

 

           Cuadro # 18     Rendimiento escolar  

 

Alternativas Frecuencia  % 

Muy de Acuerdo 21 70 

De acuerdo 9 30 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo  0 0 

Total 30 100% 
   
    FUENTE:  Representantes legales de la institución 
   ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
              

            Gráfico # 15       Rendimiento escolar  

 

 
FUENTE:  Representantes legales de la institución 
ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
Análisis: 

         El 70% de los encuestados está muy de acuerdo en que el bajo 

rendimiento escolar está ligado a la motivación  que experimenta el niño, 

30 % está de acuerdo. 

Muy de acuerdo
70%

De acuerdo
30%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%
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6. ¿Cree usted conveniente preocuparse por el desar rollo de la 

motivación de su hijo hacia el estudio? 

 

  Cuadro # 19  Preocupación para el desarrollo de l a motivación 

 

Alternativas Frecuencia  % 

Muy de Acuerdo 18 60 

De acuerdo 9 30 

Indiferente 3 10 

En desacuerdo  0 0 

Total 30 100% 
   
    FUENTE:  Representantes legales de la institución 
   ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
              

     Gráfico # 16 Preocupación para el desarrollo d e la motivación       

 
FUENTE:  Representantes legales de la institución 
ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
Análisis: 

         El 60% de los encuestados está muy de acuerdo en que es 

conveniente preocuparse por el desarrollo de la motivación de su hijo 

hacia el estudio, 30 % está de acuerdo y el 10% está indiferente. 

 

Muy de acuerdo
60%

De acuerdo
30%

Indiferente
10%

En desacuerdo
0%
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7. ¿El docente debe conocer sobre juegos didácticos  y estrategias 

motivacionales para integrar a todos los niños? 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

                  Cuadro # 20           Juegos didácticos y estrategias             

Alternativas Frecuencia  % 

Muy de Acuerdo 15 50 

De acuerdo 12 40 

Indiferente 3 10 

En desacuerdo  0 0 

Total 30 100% 
   
    FUENTE:  Representantes legales de la institución 
   ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
              

 

     Gráfico # 17     Juegos didácticos y estrategi as            

 
FUENTE:  Representantes legales de la institución 
ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
 

Análisis: 

         El 50% de los encuestados está muy de acuerdo en que el docente 

debe conocer sobre juegos didácticos y estrategias motivacionales para 

integrar a todos los niños, 40 % está de acuerdo y el 10% está indiferente. 

Muy de acuerdo
50%

De acuerdo
40%

Indiferente
10%

En desacuerdo
0%
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8. ¿Considera que su hijo se motiva al estudio desp ués de una 

conversación afectuosa y trato cordial? 

 

             Cuadro # 21                     Motiva ción     

 

Alternativas Frecuencia  % 

Muy de Acuerdo 30 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo  0 0 

Total 30 100% 
   
    FUENTE:  Representantes legales de la institución 
   ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
              

 

             Gráfico # 18                   Motivac ión   

 
FUENTE:  Representantes legales de la institución 
ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
Análisis: 

         El 100% de los encuestados está muy de acuerdo en que los niños 

se motivan al estudio después de una conversación afectuosa y trato 

cordial. 

Muy de acuerdo
100%

De acuerdo
0%

Indiferente
0%

En desacuerdo
0%
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9. ¿Cree usted que el uso de lecturas reflexivas es timula el 

aprendizaje en los niños? 

                                                                                                                                                                                                                                                 

                  Cuadro # 22       Lecturas reflexivas                  

Alternativas Frecuencia  % 

Muy de Acuerdo 15 50 

De acuerdo 12 40 

Indiferente 3 10 

En desacuerdo  0 0 

Total 30 100% 
   
    FUENTE:  Representantes legales de la institución 
   ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
              

 

     Gráfico # 19     Juegos didácticos y estrategi as            

 
FUENTE:  Representantes legales de la institución 
ELABORADO:  Robinson Quijano Ivanna Lisette 
 

Análisis: 

         El 50% de los encuestados está muy de acuerdo en que el uso de 

lecturas reflexivas estimula el aprendizaje en los niños, 40 % está de 

acuerdo y el 10% está indiferente. 

Muy de acuerdo
50%

De acuerdo
40%

Indiferente
10%

En desacuerdo
0%
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10.-  ¿Considera apropiado que la institución cuente con una guía de 

ejercicios para que los docentes ayuden a los con d ificultades de 

aprendizaje? 

 

Cuadro # 23       Guía para niños con dificultades de aprendizaje  

     FUENTE:  Representantes legales 
ELABORADO: Robinson Quijano Ivanna Lisette 
 

Gráfico # 20  Guía para niños con dificultades de a prendizaje 

 

 
     FUENTE:  Representantes legales 

ELABORADO: Robinson Quijano Ivanna Lisette 
Análisis:       

El 60% de los encuestados está de acuerdo en que elabore una guía para 

trabajar con los niños con dificultades de aprendizaje y así poder 

ayudarlos, el 30% está de acuerdo y el 10% está en desacuerdo. 

Muy de acuerdo
60%

De acuerdo
30%Indiferente

0%

En desacuerdo
10%

Alternativas Frecuencia  % 

Muy de Acuerdo 18 60% 

De acuerdo 9 30% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo  3 10% 

Total 30 100% 
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Discusión de los resultados  

 

      Del análisis realizado con los respectivos cuadros y gráficos 

estadísticos en la presente investigación,  se obtienen los siguientes 

puntos: 

 

Se observó un porcentaje considerable de docentes que opinan 

que su preparación permite aplicar estrategias para ayudar a los niños 

con dificultades de aprendizaje con la finalidad de integrarlos al proceso 

de enseñanza por medio de un lenguaje afectivo y con ayudad de la 

motivación. 

 

Existe un pequeño grupo de padres de familias que carecen de 

conocimiento acerca de la importancia del lenguaje emocional y de la una 

buena autoestima en sus hijos. 

 

Aunque una cantidad considerable de padres de familias 

concuerdan  que deberán trabajar en conjunto padres-docentes para así 

ayudar a sus hijos a fomentar un adecuado lenguaje emocional en sus 

hijos y así lograr que obtengan una correcta formación integral a lo largo 

de la etapa escolar.     

 

El 80% de los docentes coinciden en que es importante el papel del 

docente en la superación de los problemas de aprendizaje de los niños, el 

10% está de acuerdo y el otro 10% está en desacuerdo. 

 

El 100% de los padres de familia está muy de acuerdo en que la 

ausencia de afecto por parte de los padres y madres la razón principal 

para la desmotivación en los estudios de los niños. 
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Contestación a las interrogantes de la investigació n 

 

¿Cómo la motivación influye en el proceso de aprend izaje? 

Durante el aprendizaje es necesario cada vez que se pierde la 

concentración, la atención sobre todo realizar una actividad que promueva 

la motivación de los estudiantes, esto garantiza que otra vez se está con 

ganas de aprender. 

 

¿Qué papel desempeña el maestro en el desarrollo de  una acertada 

motivación?  

Los maestros juegan un papel estelar dentro del desarrollo de la 

motivación en los niños, pues son ellos quienes pasan más horas con 

ellos imparten conocimientos entre las diversas áreas cada estudiante 

aprenden de una manera determinada, en ocasiones diferente a la de los 

demás, es el momento en que el docente debe estar atento para 

motivarlos para crear esa necesidad de saber y proseguir con su estudio. 

 

¿Los docentes están en capacidad de detectar los pr oblemas de 

aprendizaje en los niños de 5 a 6 años dentro del s alón de clases? 

Si muchos, son muy observadores y no dejen pasar por alto estos 

pequeños detalles que los ayudan a pensar en posibles casos de 

dificultad de aprendizaje 

  

¿Los representantes legales dan apropiada atención a los problemas 

de estudio y aprendizaje de los niños?  

En la mayoría de los casos sí, pero aún quedan padres que no dan 

importancia a los problemas por pequeños que sean de sus hijos y los 

evaden al decir que ya lo superará sólo. 
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¿La Institución debe preocuparse en hacer adaptacio nes curriculares 

para los niños con problemas de aprendizaje? 

Sí, todas las instituciones deben tomar en cuenta que de acuerdo a 

las necesidades de cada niño es conveniente hacer adaptaciones 

curriculares para ayudarlos por medio de otras estrategias a superar sus 

problemas de aprendizaje. 

 

¿Se debe enseñar a los niños con un lenguaje motiva cional dentro 

del salón de clases? 

Claro, porque así se lo motiva al estudio y pone atención, hace el 

esfuerzo de entender lo que antes no podía, incluso se muestra contento 

al realizar esta tarea. 

 

¿La expresión afectiva de los docentes elevará la m otivación de los 

niños para superar sus dificultades? 

Sí, porque cuando la maestra muestra un sentimiento positivo el 

niño se siente con confianza para preguntar, para conversar con 

naturalidad sobre lo que no entiende y así se puede llegar a la raíz del 

problema. 

 

¿La capacitación de las maestras a través del uso d e una guía de 

ejercicios ayudaría en el proceso de enseñanza – ap rendizaje  de 

todos los niños? 

 Sí, porque esto se beneficia a los niños que tienen problemas de 

aprendizaje con ejercicios de refuerzo   

 

¿Con la educación a base de la motivación y demostr ación de afecto 

a los niños se creará un ambiente adecuado de traba jo dentro de la 

institución educativa?                                                                                                                                                                                    
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Todas las instituciones deben trabajar por ese objetivo, pues con 

ellos se tendría un ambiente armónico. Es necesario que se estimule con 

las expresiones emocionales de los docentes a los niños para dar 

confianza y mejorar su rendimiento. 

 

¿Cómo se beneficia la comunidad educativa con la el aboración de 

una guía para aumentar la motivación de los estudia ntes con 

problemas de aprendizaje? 

La comunidad educativa con la elaboración de la guía se va a 

ayuda a los docentes pues indica a través de técnicas fáciles de aplicar 

en clase para solucionar algunos problemas de desmotivación en los 

niños y niñas. 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

 

� Los docentes se preocupan al encontrar niños con problemas de 

aprendizaje dentro del salón de clases y lo demuestran con un 

lenguaje gestual negativo, lo que empeora la situación. 

 

� Ante los problemas de aprendizaje algunas maestras se sienten 

confusas por lo que usan actividades repetitivas lo que aumenta 

las dificultades del niño en algunas asignaturas. 

 

� Existe desconocimiento y despreocupación por parte de los 

representantes legales en la influencia de un lenguaje afectivo 

positivo para aumentar la autoestima de los niños con problemas 

de aprendizaje. 
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� Los problemas que se observaron en la Institución Educativa se 

debieron a la falta una guía de ejercicios para trabajar con los 

niños.  

 

RECOMENDACIONES 

 

� Se debe mejorar la calidad de enseñanza respecto a los problemas 

de aprendizaje de los niños por medio del uso de un lenguaje 

emocional dentro de la institución, para el mejor desenvolvimiento 

de los niños. 

 

� Los docentes deben actualizarse respecto al desarrollo de la 

autoestima y la motivación en clase por medio del uso del lenguaje  

afectivo para favorecer el aprendizaje de los niños. 

 

� Los representantes legales deben percibir, comprender los 

problemas que presenta el niño en el proceso de aprendizaje y 

regularlos mediante las frases de afecto y cariño para de este 

modo afrontar mejor los sucesos que suelen ser estresantes 

cuando estudian y manejar más adecuadamente las respuestas 

afectivas negativas que frecuentemente surgen en las 

interacciones que mantienen con los compañeros y docentes. 

 

� Con la elaboración de una guía de ejercicios se beneficia la 

institución educativa porque será utilizada tanto por docentes como 

representantes legales pues es un recurso útil para ayudar al niño 

a integrarse al proceso de enseñanza. 
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

“ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE GUÍA DE EJERCICIOS  

PARA DOCENTES” 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La motivación no es un problema exclusivo de la enseñanza y del 

aprendizaje. Está presente en todas las manifestaciones de la vida 

humana, condicionando su intensidad y su eficacia. 

 

El papel educativo de la escuela es indiscutible, pero una 

educación integral no se consigue por el simple hecho de acudir a una 

escuela de mayor o menor calidad. El aprendizaje y adquisición de 

conocimientos por parte de los hijos es una etapa de la educación que los 

padres delegan a los profesores.  

 

Mediante la elaboración de una guía de ejercicios se busca ayudar 

a los niños en el desenvolvimiento durante el proceso de aprendizaje para 

superar sus dificultades por medio de un lenguaje afectivo que ejerce un 

efecto positivo sobre los niños al realizar las diversas actividades y 

recursos didácticos para lograr así un buen desempeño escolar.  

 

Es decir que la comunidad educativa se beneficia con la utilización 

y realización de actividades que promuevan la motivación en los niños.  
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Esta propuesta se elabora con el fin de colaborar en la solución de 

las dificultades de aprendizaje de los niños mediante la estimulación con 

frases positivas y gestos que lo motiven al estudio por duro que sea y 

promueve un clima armónico en la institución educativa. 

 

Fundamentación 

 

En la actualidad la Educación se enfrenta a diversos factores y 

conflictos que inciden en el desenvolvimiento escolar del niño. Motivo por 

el cual es de suma importancia saber cómo se desarrollan y afectan las 

adaptaciones personales y sociales del niño  

 

El desenvolvimiento escolar es la capacidad para responder 

emotivamente, se encuentra presente en el niño y es aquel que avanza a 

medida que el niño crece, ese desarrollo capta sus conocimientos a través 

de las dificultades, debilidades, fuerzas que tuvo en su vida, si el niño no 

tiene un buen desarrollo emocional  su vida de adulto será un completo 

caos. 

 

A través de la presente propuesta se logra concienciar a docentes, 

representantes legales mediante las actividades plateadas en la 

elaboración de una guía de actividades para reforzar el desenvolvimiento 

escolar desde la escuela y el hogar. 

 

Uno de los principios para la organización motivacional que puede ser 

aplicado en el aula es:  

 

• La forma de presentar y estructurar la tarea. 

• Modo de realizar la actividad. 
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• El manejo de los mensajes que da el docente a sus estudiantes 

• El modelado que el profesor hace al afrontar las tareas y valorar  

los resultados. 

 

Los estudiantes comprometidos encuentran placer y excitación en 

el aprendizaje. Poseen una pasión para resolver problemas y entender 

ideas y conceptos. Para estos estudiantes el aprendizaje es 

intrínsecamente motivante. 

 

Fundamentos filosóficos 

 

El concepto pragmatista se fundamenta en dos tesis distintas, 

aunque íntimamente correlacionadas. Según la primera tesis, el 

conocimiento humano se encuentra limitado al ámbito de lo fenoménico, 

sin que se pueda alcanzar con él la esencia de lo real. Este fenomenismo 

se deriva del radical empirismo que subyace a las diversas doctrinas 

pragmatistas. 

 

La concepción pragmatista de la verdad consiste en la afirmación 

de que el conocimiento humano no es un mero reflejo de las cosas, sino 

que todo conocimiento es, en mayor o menor grado, una construcción del 

objeto conocido.  El pragmatismo edifica su teoría de la verdad, según la 

cual ésta no consiste en la conformidad del pensamiento con la realidad, 

ni en la interna coherencia del juicio, sino en la utilidad que el juicio 

reporte al sujeto. 

 

Se fundamenta también en el materialismo dialéctico. El 

materialismo dialéctico contiene la filosofía teórica del marxismo, así como 

su teoría del conocimiento 
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Fundamentos Pedagógicos 

 

El aspecto pedagógico es el primordial en todo proceso, dado a 

que, sin el docente no hay una educación efectiva y por ende una buena 

aplicación del fortalecimiento de la autoestima en el ínter aprendizaje. 

 

Cada maestro deberá capacitarse adecuadamente, investigando, 

trabajando en equipo para así convertirse en autodidacta. 

 

 La institución educativa deberá colaborar con el grupo docente 

para la correcta aplicación de una guía de ejercicios para apoyar a los 

docentes y suministrar los medios necesarios que se requieren. 

 

 La nueva Pedagogía es que el docente debe poseer habilidades 

emocionales y afectivas relacionadas con el uso de la inteligencia ya que 

el alumno pasa en las aulas gran parte de su infancia y de su 

adolescencia, periodos en los que se produce principalmente el desarrollo 

emocional del niño, de forma que el entorno escolar se configura como un 

espacio privilegiado de socialización emocional y el educador se convierte 

en su referente más importante en cuanto actitudes, comportamientos, 

emociones y sentimientos. El docente lo quiera o no, es un agente activo 

de desarrollo afectivo y debe hacer un uso consciente de estas 

habilidades en su trabajo. 

 

 El educador sobre todo en los ciclos de enseñanza primaria, llegará 

a asumir para el alumno el rol de padre/madre y será un modelo de 

inteligencia emocional insustituible. Junto con la enseñanza de 

conocimientos teóricos y valores, al educador la corresponde otra faceta 

igual de importante: moldear y ajustar en clase el perfil afectivo y 

emocional de sus estudiantes. 
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Fundamentos Sociológicos 

 

    La educación es un proceso social, abarca todo cuanto se pueda 

orientar en el campo de la interacción humana por lo que se debe dar un 

contenido nuevo a la educación y esto se lo puede encontrar en el estudio 

de la sociología de la educación, cuando el maestro se adentre en la 

formación y orientación de personas más humanas, justas y eficientes, y 

mejore de igual forma las relaciones del ser humano con su ambiente al 

procurar el desenvolvimiento emocional, social y psicológico del niño  con 

autenticidad. 

 

En educación es fundamental la labor de los maestros  en formar a los 

estudiantes y la que estos realizan en función de sus actividades. 

 

Por otra parte, señala que el estudio psicológico del educando puede 

proporcionar no sólo la visión clara de su ubicación social, sino también 

datos precisos sobre el desarrollo de la sociabilidad, como forma especial 

de intercambio social. 

 

Fundamentos Psicológicos 

 

Al hacerse escolar el niño comienza a realizar una actividad 

socialmente importante y seria. De cómo cumpla sus obligaciones 

dependen sus relaciones con las demás personas. La siguiente propuesta 

enfoca primordialmente este aspecto, ya que el estudio se caracteriza no 

solamente por los motivos que estimulan a estudiar, sino también por los 

métodos con que se realizan las tareas que le plantean al estudiante, para 

lo cual es indispensable que el niño acumule una experiencia práctica de 

las relaciones sociales y de la conducta moral.  
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Esta experiencia le da el cumplimiento de determinadas 

obligaciones dentro de la colectividad escolar. La constancia, la decisión, 

el dominio de sí mismo, la disciplina, etc. La base para que se formen 

estas cualidades valiosas de la personalidad es una buena organización 

de la vida colectiva de los niños y, para esto, es indispensable que esta 

organización esté dirigida por la escuela y el maestro. 

 

Con la siguiente propuesta se tratará de mejorar las relaciones 

interpersonales, desarrollo y práctica de valores y actitudes en los 

estudiantes. 

 

Objetivos 

 

General: 

 

Diseñar una guía con actividades para que los docentes muestren 

afecto al educando para superar las dificultades de aprendizaje.  

 

Específicos: 

 

• Proveer estrategias que ayuden a los niños con dificultades de 

aprendizaje a integrarse al proceso de aprendizaje. 

 

• Incentivar a las maestras al uso de la guía para enseñar a través 

de las actividades que motivan a los niños. 

 

• Sensibilizar a los representantes legales para que ayuden en 

casa con un lenguaje afectivo y motivacional para superar los 

problemas en la escuela. 
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Importancia 

 

Esta propuesta es importante pues a través de la elaboración de la 

guía de ejercicios se ayuda a que se logre un correcto desenvolvimiento 

escolar pues el niño debe conocer sus propios sentimientos, estar en 

contacto con ellos y ser capaz de proyectarlos en los demás, ser capaz de 

involucrarse con otras personas de forma adecuada relacionándose 

positivamente.  

 

El desenvolvimiento escolar correcto supone poseer una capacidad 

de que los niños tengan un adecuado aprendizaje, de entenderse, 

caracterizarse, vínculos e intercambios de sentimientos satisfactorios.  

 

La consciencia de los propios sentimientos, su expresión correcta 

mediante la verbalización de los mismos ayuda a una más clara 

individualidad, aceptación propia, seguridad y autoestima correcta.  

 

Es de suma importancia que las instituciones tomen iniciativa en 

adaptarse al cambio del currículum educativo obtiene aptitudes positivas, 

aumenta el interés del ínter aprendizaje, crece el sentido de 

responsabilidad así como su conciencia del deber en cada uno de los 

educandos. 

 

Ubicación sectorial y física 

 

Esta propuesta se la llevó a cabo en la Escuela Fiscal # 21”  

“República de Chile”, ubicado en las calles Lorenzo de Garaicoa y 

Calicuchima, de la ciudad de Guayaquil, Distrito 3, Parroquia Ayacucho, 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 
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País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ayacucho 

Distrito: 3 

CONDICIÓN SOCIAL: Media 

CONDICIÓN FÍSICA: Hormigón armado 

JORNADA: Matutina. 

 

Características del sector:  La institución educativa está ubicada en una 

zona urbana.  

Características de la institución:  La institución educativa cuenta con la 

siguiente infraestructura física y administrativa: 

 

CROQUIS 

 

              

 

                                 CAL           

              

 

ESCUELA FISCAL # 21 

“REPÚBLICA DE 
CHILE” 

LORENZO DE GARAICOA 
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Factibilidad 

 

El presente proyecto educativo es factible porque cuenta con el 

apoyo de la comunidad educativa, es decir, directivos, docentes y 

representantes legales pues mostraron interés respecto al clima de 

armonía escolar que beneficia a la integración y desenvolvimiento del 

niño. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Esta propuesta consiste básicamente en la elaboración de una guía 

de actividades para obtener un cambio de actitud de los niños que 

presentan dificultades de aprendizaje para que lo superen por ellos 

mismos.  

 

El programa a desarrollarse, enfoca los siguientes aspectos:  

 

� Sensibilización a los maestras  

 

� Realización de las distintas actividades y utilización de la guía de 

ejercicios para ayudar al niño a integrarse al proceso de 

aprendizaje. 

 

Recursos: 

 

� Papelógrafo 

� Marcadores 

� Folletos Informativos  
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PRÓLOGO 

 

La motivación de los estudiantes dentro del salón de clases es 

esencial dentro de la parte socio-afectiva. La sociedad es el centro de 

encuentro de los niños y los adultos en donde se conocen y desarrollan 

grandes amistades. Sin embargo, el hecho de que los padres no le 

brinden afecto, no los apoyen en sus tareas crea la desmotivación y con 

ello los problemas de aprendizaje. 

 

Así entendido el problema depende los docentes pueden mejorar la 

autoestima, la motivación y el deseo de aprender al usar actividades 

lúdicas que incentivan al estudio y mejoran la atención del educando en el 

proceso educativo.   

 

En la actualidad hay diversos tipos de formas de motivar a  los 

estudiantes para que aprendan, se relacionen y extraigan lo mejor de 

cada una de las experiencias.  Por eso se vio la necesidad de elaborar 

una guía motivacional con actividades para trabajar con los niños cuya 

educación presenta serias dificultades en el aprendizaje para relacionarse 

en la escuela. 

 

La autora 
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ACTIVIDAD  # 1 

EXPRESAR CARIÑO 

 

 

 

 

Objetivo:  

 

• Descubrir distintas maneras de expresar afecto a familiares y 

amigos. 

 

Integrantes:   

 

• 2 niños 
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Materiales:  

 

• Caja de cartón  

• Fichas o tarjetas de colores. 

 

Desarrollo: 

 

El docente debe invitar a los niños a formar parejas con sus 

compañeros.  

 

Luego debe pedir que cada pareja que se tomen de las manos y se 

mire a los ojos.  

 

El docente debe proponer a los niños que con distintas partes del 

cuerpo que expresen afecto hacia su compañero.  

 

Por cada expresión de afecto que descubran, la pareja deberá 

sacar una ficha de la caja (hacerlo por, aproximadamente, cinco minutos). 

 

Pida a todas las parejas que se reúnan en un gran círculo y 

modelen las expresiones de afecto diciendo: Puedo expresar afecto con 

mis manos (con mis ojos, con mi boca, con mi nariz, etc.) de esta manera. 

 

El docente debe solicitar a los niños que cuenten las fichas de cada 

pareja para conocer cuántas maneras de expresar afecto descubrieron. 
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ACTIVIDAD  # 2 

 

JUEGO DE ANIMALITOS  

 

 

 

Objetivo:  

 

• Interactuar lúdicamente entre los niños para establecer 

nuevas amistades, y al mismo tiempo, desarrollar seguridad. 

 

Integrantes:   

 

• 3 niños 
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Materiales:  

 

• Espacio abierto. 

• Varios grupos de tres niños dos de ellos se toman de las 

manos, y el tercero es el conejito que se ubica dentro de la 

casa (dentro de los dos niños). 

 

Desarrollo: 

 

El docente debe dar la orden: Conejitos fuera de la casa, los niños 

que están dentro deben salir corriendo a buscar otra casa donde meterse.  

 

Siempre debe quedar un niño solo, para que sea él quien repita la 

orden.  

 

Así continúa el juego hasta que todos los niños visiten las 

diferentes casas. 

 

Variación: 

 

Los conejitos que entren a una casa nueva deben ser interrogados 

por sus dos ocupantes: ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu color favorito? ¿En 

dónde vives? ¿A qué te gusta jugar? Al final del juego los niños se sientan 

en un gran círculo y socializan las cosas nuevas que aprendieron de sus 

compañeros. 
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ACTIVIDAD  # 3 

 

LOS DOS AMIGOS 

 

 

 

Objetivo:   

           

• Fomentar el desarrollo social en los niños. 

 

Integrantes:  

 

• 8 o más niños 

 

Material:  

 

• 2 pelotas 
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Desarrollo: 

 

El docente debe indicar a los niños que se coloquen de pie 

formando un círculo, 

 

Luego todos los niños  deben mirar hacia el interior.  

Un niño coge una de las pelotas y la otra se la da al niño que 

quede más alejado de él. 

 

Las dos pelotas representan a dos amigos que están enfadados y 

no quieren encontrarse.  

 

Cuando se inicia el juego, el niño que tenga una de las pelotas la 

pasa rápidamente al niño de la izquierda o al niño de la derecha para in-

tentar que no le lleguen a él las pelotas dos al mismo tiempo. 

 

Las pelotas no pueden lanzarse, sino que deben pasarse cíe mano 

en mano. Si un niño lanza la pelota, el siguiente no tiene por qué cogerla, 

y ésta sigue siendo de quien la tenía. 

 

Cuando a un niño le llegan las dos pelotas a la vez queda 

eliminado.  

 

Si el círculo de niños es muy amplio, se puede jugar con tres 

pelotas. 

 

Se eliminan los niños hasta que sólo quedan tres en el juego. 
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ACTIVIDAD  # 4 

 

LA CORRIENTE 

 

 

 

Objetivo: 

 

• Fomentar el desarrallo social al realizar el juego en el que el 

disimulo es fundamental para no ser descubierto. 

 

Tiempo aproximado:   

 

• 10 minutos  
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Integrantes :  

 

• 8 o más niños 

 

Desarrollo: 

 

Se elige a uno de los niños para que empiece el juego y a otro para 

que haga de vigilante. 

 

Todos los niños, excepto el vigilante, se sientan en el suelo 

formando un círculo y se dan las manos. El que hace de vigilante, por su 

parte, se colocará de pie en el centro del círculo. 

 

El participante que inicia el juego dice "paso la corriente a... Nuria", 

por ejemplo. En ese momento debe apretar la mano de uno de sus 

compañeros intentando no ser descubierto por el vigilante. 

 

Cuando un niño nota que le aprietan la  mano, pasa el apretón con 

disimulo al siguiente hasta que llega al niño de destino. Al recibir la 

corriente éste dice “recibido” y. a continuación, anuncia a quién se la 

envía él. 

 

El vigilante intenta descubrir por dónde va la corriente, y si ve a 

alguien apretando la mano al compañero, lo señala y dice "¡aquí!". Si 

acierta, cambia su sitio con el niño descubierto. 
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ACTIVIDAD  # 5 

 

PALABRAS EMOCIONALES 
 

                                                                           
 
                         

          
  
         
OBJETIVO 
           Reconocer y expresar los sentimientos. 

Alegría

Sorpresa

Vergüenza

Miedo

Tristeza

Enfado

Amor 
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MATERIAL 

 

• Folio blanco o cartulina, 

• Lápices de colores o rotuladores y todo material que se te 

ocurra.  

 

DESCRIPCIÓN 

 

¿Cómo harías para que la palabra «sorpresa» expresara sorpresa? 

 

 ¿Y para que «enfado» pareciera enfadada? Vamos a explicarlo. 

 

De la lista de emociones que hay a continuación escoge una. 

 

Cuando tengas el material necesario, coloca el folio o cartulina en 

horizontal y representa el nombre de la emoción elegida, del modo más 

original y artístico que se te ocurra. Fíjate en el siguiente ejemplo: 

 

 

          

 

                                         
                                         

 
 
 
 
 
 

 
Amor      Tristeza       Vergüenza 
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ACTIVIDAD  # 6 
 
 

EL SEMÁFORO 
 
 

OBJETIVO 

 

• Adquirir una estrategia para regular los sentimientos. 

 

MATERIALES 

 

• Papel y lápiz 

 

DESCRIPCIÓN 

 

• Observa el semáforo dibujado; 

puedes dibujar el tuyo propio, en una cartulina o 

papel. A partir de ahora, cada vez que te 

enfrentes a una situación que te irrite, te haga 

enfadar mucho o te sobrepase, mira el semáforo 

e identifícate con las fases que representa. 

• Piensa en la luz roja y párate. No 

grites, ni insultes, ni patalees. Tómate unos 

segundos para reflexionar. 

• Piensa en la luz ámbar de los 

semáforos. En esta fase debes respirar hondo 

hasta que puedas pensar con claridad. Cuando 

lo hayas logrado, podrás pasar a la luz verde. 

• Se dice a los demás qué problema 

tienes y cómo te sientes, y tratar de encontrar 

una solución. 

DETENTE 

RESPIRA HONDO 

EXPLICA EL 
PROBLEMA Y 

CÓMO TE 
SIENTES 
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ACTIVIDAD  # 7 

 

EL AMIGO SECRETO  

 

 

                        

 

Objetivo: 

 

• Crear un clima de compañerismo e integración. 

 

Procedimiento de aplicación : 

 

Materiales : 

 

• Papeles pequeños. 

 

Pasos a seguir : 

 

a) Se le entrega a cada miembro un papel y se le pide que escriba en él 

su nombre y algunas características personales (Cosas que le gusten, 

aspiraciones). 
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b) Una vez que todos hayan llenado su papelito se ponen estos en una 

bolsa o algo similar y se mezclan. Después, cada uno saca un papel al 

azar, sin mostrarlo a nadie; el nombre que está escrito, corresponde al 

que va a ser su amigo secreto.  

 

c) Este paso incluye la comunicación con el amigo secreto, en cada 

actividad de trabajo se debe hacer llegar un mensaje de manera tal que la 

persona no pueda identificar quién se lo envía. Puede ser en forma de 

carta o nota, algún pequeño obsequio, o cualquier otra cosa que implique 

comunicación. La forma de hacer llegar el mensaje se deja a la elección 

de cada cual, por supuesto, nadie debe delatar quién es el amigo secreto 

de cada quién, aun cuando lo sepa. 

 

Discusión : 

En la última sesión de trabajo grupal se descubren los "Amigos 

secretos". A la suerte, algún compañero dice quién cree que es su amigo 

secreto y por qué. Luego se descubre si acertó o no y el verdadero amigo 

secreto se manifiesta; luego le toca a este decir quién cree que sea su 

amigo secreto y se repite el procedimiento, y así sucesivamente hasta que 

todos hayan encontrado el suyo.  

 

Utilidad : 

Esta técnica es útil para lograr lazos más estrechos de 

compañerismo y amistad en el grupo. Es recomendable aplicarla en la 

primera sesión o segunda de trabajo grupal, para que pueda desarrollarse 

durante el resto de las actividades. 

 

El facilitador debe tener cuidado de que las instrucciones sean 

adecuadamente comprendidas, y procurar de que nadie coja un papel con 

su propio nombre, por tanto, es recomendable que sepa quién es el amigo 

secreto de cada quién. 
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ACTIVIDAD  # 8 

 

EL ALAMBRE PELADO  

 

               

 

 

 

Objetivos: 

 

•Lograr animar al grupo. 

 

•Lograr la concentración cuando hay dispersión. 
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Procedimiento de aplicación: 

 

a) Le pide a un compañero cualquiera que salga del salón. 

 

b) Se les pide al resto de compañeros que formen un círculo y se tomen 

de la mano. El facilitador le explica que el círculo es un circuito eléctrico, 

dentro del cual hay un alambre pelado; que se le pedirá al compañero que 

está afuera que lo descubra al tocar las cabezas de los que están en el 

círculo. Se ponen de acuerdo en que cuando toquen la cabeza del 

compañero que ellos designen, como el "Alambre pelado", todos al mismo 

tiempo y con toda la fuerza posible pegarán un grito. 

 

c) Se hace entrar al compañero que está afuera, el coordinador le explica 

que el círculo es un circuito eléctrico y que hay un alambre pelado en él y 

que descubrirlo tocando la cabeza de los que están en el circuito. Se le 

pide que se concentre para descubrir el alambre pelado.  

 

Discusión: 

 

No hay discusión final. El facilitador debe estar atento al dinamismo 

y a la concentración de los participantes. Puede pedir comentarios acerca 

de cómo se sintió cada uno. 

 

Utilidad: 

 

Resulta útil para ayudar a superar la dispersión que puede 

producirse en un momento dado; ayuda a crear un ambiente relajado. 
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ACTIVIDAD  # 9 

 

LA LIGA DEL SABER 

 

                        

 

 

Objetivo: 

 

Evaluar el conocimiento y manejo de cualquier tema trabajado. 

 

Procedimiento de aplicación: 

 

La dinámica se basa en simular un concurso trasmitido por radio o 

por televisión. 
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Pasos a seguir: 

 

a) Se forman varios equipos según el número de participantes. 

 

b) El facilitador prepara de antemano una serie de preguntas sobre el 

tema que se trata. 

 

c) Se establece el orden de participación de los grupos. El equipo que 

responda a mayor número de preguntas correctamente es el que gana. 

 

d) Inicia el facilitador con una de las preguntas que tiene elaborada. Cada 

equipo tiene un tiempo límite para responder (de 1 a 3 minutos). 

 

e) Cada equipo tiene un representante para cada pregunta. En caso que 

el representante no pueda responder, los miembros del equipo tienen la 

posibilidad de discutir entre sí para dar la respuesta dentro del límite de 

tiempo acordado con anterioridad. 

f) Cada respuesta correcta significa dos puntos, cuando es contestada por 

el compañero que le correspondía por el equipo, y de un punto cuando es 

respondida en la segunda oportunidad por el equipo. 

 

g) En caso que al equipo que le corresponda no conteste correctamente, 

cualquiera de los otros equipos que lo solicite primero, lo puede hacer. Se 

gana un punto. 

 

h) Las preguntas no deberán ser formuladas sobre la memorización de 

conceptos, sino presentar problemas o situaciones concretas, cuyas 

respuestas requieran de la aplicación correcta de los conceptos, 

conocimientos, leyes, reglamentos. 
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El facilitador puede poseer dos cartulinas donde se diga: correcto o 

incorrecto. 

Una vez que un equipo haya dado su respuesta, le pregunta al 

resto si es correcto o no. 

 

Independientemente de lo que diga el conjunto, voltea el cartón que 

corresponda. Si fuera incorrecto, cualquiera de los otros equipos que 

pueda responderle. 

 

Recomendaciones: 

 

El facilitador debe actuar como un animador de radio o televisión 

para darle más dinamismo a la técnica. Debe estar muy atento para 

afirmar las respuestas correctas o para calificar una respuesta de 

incorrecta. 

 

Utilidad: 

 

Esta técnica resulta muy útil cuando se ha estudiado un tema que 

el grupo debe asimilar, tanto desde el punto de vista docente para 

reafirmar, consolidar y para evaluar la asimilación y comprensión que ha 

habido, y en este sentido puede ser introducida para desarrollar 

seminarios o clase de consolidación. 

 

Permite integrar los contenidos de un tema a partir de las 

preguntas que elabore el educador y llegar a elementos conclusivos del 

mismo.  
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ACTIVIDAD  # 10 

 

PURO CUENTO 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

• Evaluar el dominio que los participantes tienen de un tema. 

 

• Permite precisar conclusiones y afirmaciones de forma colectiva. 

 

Procedimiento de aplicación 

 

Materiales: 

 

• Papel y  
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• lápiz. 

 

Pasos a seguir: 

 

a) El coordinador prepara un "Cuento" o una charla, el cual contiene fallas 

en cuanto a la utilización de conceptos o interpretaciones del tema que se 

ha tratado. Luego lo lee lentamente y en voz alta. 

b) Todos los participantes están sentados. Cuando encuentran algo que 

es falso, se levantan. La persona que coordina pregunta a los que 

pusieron de pie por qué creen que es falso, y también a los que se 

quedaron sentados por qué creen que es verdadero. 

 

Variante: 

 

El texto puede sacarse en mimeógrafo y darle a cada participante 

una copia para que subrayen los errores. Cada participante anota lo que 

cree que está incorrecto. 

 

Discusión: 

 

Luego se discute lo que se ha subrayado. Cada uno debe 

fundamentar lo por qué cree que es incorrecto y todos opinan al respecto. 

Al final se obtiene una conclusión general o una nueva redacción. 

 

Utilidad: 

 

Es conveniente aplicarla al final de un tema para consolidar los 

conocimientos y para evaluar su asimilación. También como forma para 

motivar la profundización en la discusión del tema que se ha tratado. 
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CONSEJOS PARA SER FELIZ 

 

Madre Teresa de Calcuta  

 

 El día más bello, hoy 

 La cosa más fácil, equivocarse  

 El obstáculo más grande, el miedo 

 El mayor error, abandonarse 

 La raíz de todos los males, el egoísmo 

 La distracción más bella, el trabajo 

 La peor derrota, el desaliento 

 Los mejores maestros, los niños 

 La primera necesidad, comunicarse 

 La mayor felicidad, ser útil a los demás 

 El misterio más grande, la muerte 

 El peor defecto, el mal humor 

 El ser más peligroso, el mentiroso 

 El sentimiento más ruin, el rencor 

 El regalo más bello, el perdón 

 Lo más imprescindible, el hogar 

 La ruta más rápida, el camino correcto 

 La sensación más grata, la paz interior 

 El arma más eficaz, la sonrisa 

 El mejor remedio, el optimismo 

 La mayor satisfacción, el deber cumplido 

 La fuerza más potente, la fe 

 Los seres más necesitados, los padres 

 Lo más hermoso de todo, el amor 
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Evaluación 

 

 Esta actividad propone la integración familiar para demostrar la 

preferencia por los mismos gustos, a pesar de las diferentes 

personalidades.  

 

Conclusión 

 

 Trabajar en familia debe ser frecuente para enseñar los lazos de 

unión a pesar de la diferencias de edad y personalidad. 
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INGREDIENTES PARA LA FELICIDAD 

 

1 kg de recuerdos infantiles 

2 tazas de sonrisas 

2.5 kgs de esperanza 

100 gramos de ternura 

5 latas de cariño 

40 paquetes de alegría 

1 pizca de locura 

8 kgs de amor 

5 kilogramos de paciencia 
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Materiales: 

 

Hoja y lápiz para cada participante, pizarrón o papelógrafo. 

 

Procedimiento:  

 

Se pasa a plenario donde cada grupo presenta su modelo ideal escrito 

en un papelógrafo. Quien coordina debe anotar todo lo que hay de común 

en los papelógrafos. Se debe hacer notar al plenario, sobre la base de 

preguntas, aspectos que puede faltar. Luego la discusión de cada modelo 

se puede elegir uno por ser el que reúna la mayor cantidad de cualidades 

o por factibles de llevar a cabo. 

               

Utilidad: 

 

Esta técnica posibilita que el grupo se entrene en la planificación de 

actividades conjuntas. Se apoya para esto en una metodología 

organizativa para utilizar sus logros y dificultarse. Permite ser más 

consciente de las necesidades del grupo, de sus logros y dificultades, y 

sobre todo proyectar con una visión futura el trabajo con vistas alcanzar 

los objetivos propuestos con un carácter mediato y de forma colectiva. 

 

Conclusión  

 

Permitir que socialicen y que se integren por medio del trabajo en 

grupo ya que esto sirve de estrategia motivacional. 
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Y así después de esperar tanto, un día como cualquier otro decidí triunfar. 

Decidí no esperar las oportunidades, sino salir a buscarlas 

Decidí ver cada problema, como la oportunidad de encontrar una 

solución. 

Decidí ver cada desierto, como la oportunidad de ver un oasis. 

Decidí ver cada noche como un misterio a resolver y cada día como una 

nueva oportunidad de ser feliz. 

Aquel día descubrí que mi único rival no era más que mi propia debilidad y 

que ésta era la única y mejor forma de superarla. 

Aquel día comencé a ser fuerte, feliz de verdad, gracioso. 

Aquel día dejé de temer por cada vez que perdía y sentía que para vencer 

no es necesario ganar. 

Vi que dar lo mejor de mí me hacía feliz, así no fuera el primero, así no 

me coronaran o me aplaudieran. 

Sentí nuevamente que el único rival es uno mismo. 

Descubrí que no era yo el mejor y que quizás nunca lo fui, me dejó de 

importar quien ganara o perdiera, ahora me importa simplemente sentirme 

mejor que ayer. 

Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino jamás dejar de subir. 

Pero también vi que a veces se cae y que el único camino es pararse y 

seguir. 

Aprendí que el mejor triunfo que puedo adquirir es tener el derecho de 

llamarle a alguien “AMIGO” 

Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento, 

“el amor es una filosofía de vida”. 

Aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados y 

empezar a ser mi propia tenue luz de este presente. 
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Aprendí que de nada sirve ser luz, sino vas a iluminar el camino de los 

demás. 

Aquel día decidí cambiar tantas cosas. 

Aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad. 

Desde aquel día ya no duermo para descansar. 

Ahora simplemente duermo para soñar……….. 
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LA PALABRA 
 
Son las palabras las que cantan, las 

que suben y bajan (…) 

Las amo, las adhiero, las persigo, las 

muerdo, las derrito. 

Brillan como piedras de colores, 

saltan como platinados peces, 

Son espuma, hilo, metal, rocío… 

 

Persigo algunas palabras, las agarro al vuelo cuando 

van zumbando, y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo  

frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, vegetales, aceitosas, 

como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas… 

 

Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, 

Las trituro, las emperejilo, las liberto… (…) 

 

Todo está en la palabra. 

 

Una idea se cambia porque una palabra se trasladó de sitio, o 

Porque otra se sentó como una reinita dentro de una frase 

Que no la esperaba y que le obedeció…. 

 

Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, pelos, 

tienen de todo lo que se les fue agregando de tanto rodar por el río, 

de tanto transmigrar de patria, de tanto ser raíces…. 
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LO PREFIERO HOY Y NO MAÑANA  
 
 

 

Prefiero que compartas conmigo unos pocos 

minutos ahora que estoy vivo y no una noche entera cuando yo muera. 

Prefiero que estreches suavemente mi mano ahora que estoy vivo, y no 

apoyes tu cuerpo sobre mí cuando yo muera. 

 

Prefiero que hagas una sola llamada ahora que estoy vivo y no 

emprendas un inesperado viaje cuando yo muera. 

Prefiero que me regales una flor ahora que estoy vivo y no me envíes un 

hermoso ramo cuando yo muera. 

 

Prefiero que eleves al cielo una oración ahora que estoy vivo y no una 

misa cantada y celebrada cuando yo muera. 

Prefiero que me digas una palabra de aliento ahora que estoy vivo y no un 

desgarrador poema cuando yo muera. 

Prefiero escuchar un solo acorde de guitarra ahora que estoy vivo y no 

una conmovedora serenata cuando yo muera. 

 

Prefiero me dediques una leve plegaria ahora que estoy vivo y no un 

polémico epitafio sobre mi tumba cuando yo muera. 

 

Prefiero disfrutar de tus mínimos detalles ahora que estoy vivo y no de 

grandes manifestaciones cuando yo muera. 

Aprovechemos nuestros seres queridos ahora que están entre nosotros. 

 



114 
 

QUE BELLO ES VIVIR 
 
Estoy cansado de trabajar y de ver a la 
misma gente, camino a mi trabajo todos los 
días. 
Llego a la casa y mi esposa sirvió de la 
comida para cenar. 
Voy a entrar al baño y mi hija de apenas 
año y medio no me deja porque quiere 
jugar conmigo, no entiende que estoy 
cansado. Mi padre también me molesta 
algunas veces. Entre clientes, esposas, hija, padre, me vuelven loco, 
quiero PAZ. Lo único bueno es el sueño, al cerrar los ojos siento un gran 
alivio de olvidarme de todo y de todos. 
HOLA, VENGO POR TI 
¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste? 
Me mando DIOS por ti. Dice que escuchó tus quejas y tienes razón es 
hora de descansar. 
Eso no es posible, para eso tendría que estar…. 
Así es, sí, lo estas, ya no te preocuparás por ver a la misma gente, ni de 
aguantar a tu esposa con su guiso, ni a tu pequeña hija que te molesta, ni 
escuchar los consejos de tu padre. 
Pero…. Que va a pasar con todo, con mi trabajo. 
No te preocupes, en tu empresa ya contrataron otra persona para ocupar 
tu puesto y, por cierto, está muy feliz porque no tenía trabajo. 
¿Y mi esposa y mi bebe? 
A tu esposa le fue dado un buen hombre que la quiera y respete, admira 
por sus cualidades y acepta con gustos todos sus guisos sin reclamarle 
nada, además, se preocupa por tu hija, la quiere como si fuera suya y por 
muy cansado que siempre llega del trabajo, dedica un tiempo para jugar 
con ella. Son muy felices. 
No, no puedo estar muerto 
Lo siento, la decisión está tomada. 
Pero…. Eso significa que jamás volveré a besar las mejillas de mi bebé, ni  
a decirle te amo a mi esposa, ni darle un fuerte abrazo a mi padre.  
¡NO, NO QUIERO, NO QUIERO, POR FAVOR DIOS!!!!!! 
 
¿Qué te pasa amor?, ¿Tienes una pesadilla? Dijo mi esposa, 
despertándome. 
 
No, no fue una pesadilla, fue otra oportunidad para disfrutar de ti, de mi 
bebe, de mi familia, de todo lo que DIOS CREÓ. 
 
¿SABES? Estando muerto ya nada puedes hacer y estando vivo puedes, 
disfrutarlo todo. 
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Temía estar solo, hasta que…. Aprendí a quererme a mí mismo. 
Temía fracasar, hasta que… me di cuenta que, únicamente fracaso si no 
lo intento. 
Temía que la gente opinará de mí, hasta que…  me di cuenta de que de 
todos modos opinarían de mí. 
Temía que me rechazaran, hasta que… entendí que debía tener fe en mí 
mismo 
Temía al dolor, hasta que… aprendí que éste es necesario para crecer. 
Temía a la verdad, hasta que… descubrí la fealdad de las mentiras. 
Temía a la muerte, hasta que… aprendí que no es el final, sino más bien 
el comienzo. 
Temía al odio, hasta que… me di cuenta que no es otra cosa más que 
“IGNORANCIA” 
Temía al ridículo, hasta que… aprendí a reírme de mí mismo 
Temía hacerme viejo, hasta que… comprendí que ganaba sabiduría día a 
día. 
Temía al pasado, hasta que… comprendí que no podía herirme más. 
Temía a la oscuridad, hasta que… vi la belleza de la luz de una estrella. 
Temía al cambio, hasta que… vi que aún la mariposa más hermosa, 
necesitaba pasar por una metamorfosis, antes de volar. 
¡Hagamos que nuestras vidas en cada día tengan más vida, y si nos 
sentimos desfallecer………, 
No olvidemos que al final siempre hay algo más…! 
Si piensas…… 
Si piensas que estás vencido, lo estás. 
Si piensas que no te atreves, no lo haces. 
Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, es casi fijo que no lo 
harás. 
Si piensas que perderás, ya has perdido 
Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la 
VOLUNTAD del hombre: 
Todo está en el estado de ánimo de la mente. 
Porque las muchas carreras se han perdido antes de haber corrido. Y 
muchos cobardes han fracasado antes de haber empezado su trabajo. 
Piensa en grande y tus hechos crecerán. 
Piensa en pequeño y quedarás atrás. 
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Carta de un amigo  

 
Cómo estas, solamente te envió 
esta carta para contarte lo mucho 
que te amo y pienso en ti. Ayer te 
vi mientras hablabas con tus 
amigos y esperé todo el día 
deseoso de que también lo hicieras 
conmigo. Al llegar el atardecer te 
ofrecí una puesta de sol para 
cerrar tu día y una brisa suave para 
que descansaras y…esperé; nunca 
llegaste. Sí, me dolió pero todavía 
te amo. Te vi dormir y deseaba 
tocar tus sienes. Y derramé la luz 
de la luna sobre tu almohada y tu 
rostro; nuevamente esperé 
deseando llegaras rápidamente 
para poder hablarte. Tengo tantos regalos para ti. Despertaste tarde y 
rápido te fuiste al trabajo. 
 
Mis lágrimas estaban en la lluvia que caía. 
Hoy te ves muy triste…. Si tan sólo me escucharas. Te amo, te amo, trato 
de decírtelo en el cielo azul y en la tranquilidad de la yerba verde…. lo 
susurro en las hojas de los árboles, en los arroyos de las montañas y lo 
expreso en los cantos de amor de los pájaros. Te cobijo en el tibio sol y 
perfumo el aire con olorosas esencias naturales. 
 
Mi amor es más profundo que los mares y más grande que los deseos 
que en tu mente anidan. Oh, si tú supieras cuanto anhelo caminar y 
hablar contigo. Podemos vivir juntos siempre aquí en la tierra y todo el 
universo si así lo quieres tú….. 
Yo sé que te han dicho que la vida es difícil, pero si sabes ser mi amigo 
jamás tendrás dificultad, además mi Padre, que es tuyo también, te ama 
mucho y me ha pedido que te proteja. Yo te amo como él y sólo espero 
que me pidas que te acompañe, te guie y te aconseje. 
 
Llámame, búscame, cuenta conmigo, tengo miles de maravillas que 
ofrecerte. Deseo que veas esta vida como es: un juego permanente y 
lleno de aventuras en verdad interesantes. 
¿Podrías hablarme hoy?  
Tu amigo Jesucristo 
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Misión 

 

Solucionar las necesidades que presenten los niños en el 

desarrollo de su aprendizaje de tal manera que se favorezca su 

desenvolvimiento escolar.  

 

Visión 

 

Lograr que los niños y niñas de primer año de Educación General 

Básica fortalezcan su deseo de aprender y permanecer en la escuela 

mediante la integración de todos los estudiantes como técnicas 

motivacionales para continuar con su aprendizaje. 

 

Políticas  
 

           Las políticas de la propuesta están dirigidas al sector estudiantil. 

Además de impulsar la formación integral de los estudiantes basados en 

la enseñanza y aplicación de las relaciones afectivas y la autoestima. 

 

Aspectos legales 

 

Ley Orgánica de la Educación 

TITULO PRIMERO 

CAPITULO III 

De los fines de la educación 

 

Del Art. 3  Son fines de educaron ecuatorianos: 

 

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo, su identidad cultural 

y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y mundial. 
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b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

c) Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr la 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el desarrollo 

en todos sus aspectos. 

 

CAPITULO V 

De los objetivos del Sistema Educativo 

 

Art. 19.-  Son objetivos generales 

a) Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre ecuatoriano; 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios con el presente proyecto son los niños, docentes, 

representantes legales y la comunidad de la Escuela Fiscal # 21 

“República de Chile”, pues al elaborar la guía se busca mejorar el 

aprendizaje de los niños con dificultades y baja autoestima.  

 

Impacto social 

 

El proyecto será significativo ya que se estimulará el clima 

armónico para logar una adecuada integración de los niños que están 

presentando dificultades de aprendizaje mediante la elaboración de una 

guía con actividades en beneficio de la comunidad educativa.  
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Definición de términos 

 

Afectividad: El conjunto de las reacciones psíquicas, del individuo 

enfrente de situaciones provocadas por la vida: contactos con el mundo 

exterior, modificaciones del mundo interior. Representa el dominio de lo 

agradable y lo desagradable, del amor y del odio. 

 

Afectivo: Tipo psicológico en el cual predomina la sensibilidad sobre la 

inteligencia y la actividad. Se hable de personas de tono afectivo. 

 

Agresividad: La etología considera que la agresividad es uno de los 

caracteres fundamentales de cualquier ser vivo e indica sus relaciones 

estrechas, en la serie animal, con el instinto sexual. La psicología ha 

confirmado este dato fundamental. Sin embargo, todos los psicólogos no 

están de acuerdo sobre el sentido que se debe dar a este término unos lo 

reservan para actos de carácter hostil, destructivo; otros lo aplican a todas 

las tendencias activas dirigidas hacia el exterior, que afirman el yo, y son 

posesivos y constructivas. La pedagogía debe tener muy en cuenta este 

fenómeno, bien aprovechado puede dar fuerza y coherencia a la actividad 

de los educandos y descuidado puede ocasionar disgregación y 

competitividad agonal negativa. 

 

Amor propio: En psicología amor de si mismo necesario para perseverar 

en su ser. En pedagogía, representa el valor personal, el cuidado de 

conservar la estima de los otros y la de uno mismo, las cualidades que 

toda educación bien estructurada debe desarrollar. No se debe confundir 

con el sentido que la expresión tenía en el siglo XVII, cuyo significado era 

de egoísmo y orgullo insensato. 
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Apatía: Ausencia o indiferencia afectiva, insensibilidad afectiva. Puede 

encontrarse en los débiles mentales, en las insuficientes glandulares 

(hipotiroidismo, mixedema), en las deficiencias juveniles adquiridas 

(denuncia precoz, estupor catatónico), en los desterrados y, con mayor 

razón, en los niños internados en hospitales o asilos. El pedagogo, antes 

de calificar de apático a un estudiante, debe siempre tener en cuenta los 

componentes antes acotados y acudir al diagnóstico clínico y psiquiátrico. 

 

Aprender a aprender: Entrenamiento recibido con la mira de que en lo 

futuro el educando aprenda por sí mismo lo que va reclamando la vida. En 

el fondo se persigue hacer más eficiente la manera de adaptarse a 

nuevas circunstancias socioeconómicas y culturales en general. 

 

Autoestima: El valor que cada uno de nosotros da a nuestras propias 

características, aptitudes y conductas. 

 

Conclusión de la propuesta 

 

Con la aplicación de la propuesta se llega a la siguiente conclusión: 

 

• Se integrará como miembros de la comunidad educativa a 

los padres para reducir los problemas de aprendizaje en los 

niños. 

 

• Con la ejecución de la propuesta, se va a concienciar en los 

representantes legales la necesidad de autorregular la 

motivación de los hijos dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje a través de la estimulación con afecto y 

consejos. 
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• Que los niños tengan conocimiento de las consecuencias 

positivas y/o negativas de sus acciones en la escuela y en el 

hogar. 

 

• Se llegará a la reflexión de mejorar el proceso educativo en 

los niños.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LA DIRECTORA Y DOCENTES  

DE LA ESCUELA FISCAL “REPÚBLICA DE CHILE” 

 

TEMA DEL PROYECTO:  

 

Dimensión afectiva y motivacional en las dificultades de 

aprendizaje de los niños de 5 a 6 años. Elaboración y aplicación de guía 

de ejercicios para docentes. 

 

OBJETIVO:  

 

• Determinar la dimensión afectiva y motivacional que se ejerce en 

los niños con problemas de aprendizaje mediante una guía de 

ejercicios. 

 

INSTRUCTIVO: 

Sírvase llenar el siguiente formulario y contestar con una X 

a cada pregunta, según los siguientes parámetros: 

4: Muy de acuerdo 

3: De acuerdo 

2: Indiferente 

1: En desacuerdo 



ENCUESTA APLICADA A LA DIRECTORA Y DOCENTES  

DE LA ESCUELA FISCAL “REPÚBLICA DE CHILE” 

 No. Preguntas   
   4 
MA 

 
3 
DA 

 
2 
I 

 
  1 
ED 

1 Cree usted que con la enseñanza a través 
de un lenguaje emocional positivo evitara 
problemas de aprendizaje y autoestima en 
los niños  

    

2 Considera importante para superar los 
problemas de aprendizaje que el docente se 
muestre comprometido de manera directa 
con el niño  

    

3 Considera importante desarrollar la 
autoestima en clase para mejorar el 
rendimiento escolar de los niños y niñas  

    

4 Las vivencias en casa y la escuela influyen 
en el desarrollo del aprendizaje y la 
autoestima de los niños  

    

5 Cree usted conveniente trabajar en forma 
individual con los niños que presentan 
problemas de aprendizaje para aumentar su 
motivación al estudio  

    

6 Considera importante a plicar técnic as de 
motivación para mejorar el rendimiento 
escolar en los estudiantes con problemas 
de aprendizaje  

    

7 Considera usted que los juego s son 
técnicas para mejorar la motivación en los 
niños con problemas de aprendizaje  

    

8 Cree usted que al participar los niños con 
problemas de aprendizaje en actividades 
grupales se motivan y se sienten bien 
afectivamente para concentrarse en la 
clase  

    

9 Utilizar  materiales didácticos  durante la  
clase produce mejores resultados en los 
niños  con problemas de aprendizaje  

    

10 Es importante que la Institución cuente con 
una guía de ejercicios que sirva de apoyo 
para los docentes de los niños con 
problemas de motivación  

    

 

¡Muchas gracias! Por su colaboración 



ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  

DE LA ESCUELA FISCAL “REPÚBLICA DE CHILE” 

 

 No. Preguntas   
   4 
MA 

 
3 
DA 

 
2 
I 

 
  1 
ED 

1 Cree usted importante conocer cómo se 
desarrolla  el aprendizaje en los niños con 
problemas afectivos y de motivación en el 
aula  

    

2 La desatención de los representantes 
legales para ayudar a los niños en las 
tareas escolares es causa de baja 
autoestima  

    

3 Considera a l a ausencia de afecto por parte 
de los padres y madres la razón principal 
para la desmotivación en los estudios de 
los niños  

    

4 Considera usted que los niños con  
problemas de motivación y afecto tienen 
dificultades del aprendizaje  

    

5 El bajo rendimiento escolar está ligado a la 
motivación  que experimenta el niño  

    

6 Cree usted conveniente preocuparse por el 
desarrollo de la motivación de su hijo hacia 
el estudio  

    

7 El docente debe conocer  sobre  juegos 
didácticos y estrategias motivacionales 
para integrar a todos los niños  

    

8 Considera que su hijo se motiva al estudio 
después de una conversación afectuosa y 
trato cordial  

    

9 Cree usted que el uso de lecturas reflexivas 
estimula el aprendizaje en los niños 

    

10 Considera apropiado que la institución 
cuente con una guía de ejercicios para que 
los docentes ayuden a los con dificultades 
de aprendizaje  

    

 

¡Muchas gracias! Por su colaboración 



 

La Institución 

 

Los niños de la institución 


