
 
 

I 

 
 

 
 
 
 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

PROYECTO EDUCATIVO 
 

PREVIO A  LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA 

EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

TEMA: 

CARENCIAS EMOCIONALES EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 
AÑOS Y SU INCIDENCIA EN EL DESENVOLVIMIENTO 
ESCOLAR EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA OTHÓN 

CASTILLO VÉLEZ. PROPUESTA: DISEÑO  DE SEMINARIOS 
TALLERES PARA DOCENTES Y REPRESENTANTES 

LEGALES. 

 

AUTORAS: 
 CUSME CABRERA JULISSA  

ROMERO CONTRERAS GABRIELA 
 

CONSULTORA ACADÉMICA: LCDA. Ana Tomalá Andrade MSC. 

 

 

GUAYAQUIL, Mayo 2015 

 



 
 

II 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

Arq. Silvia Moy Sang  Castro                                                Lcdo. Wilson Romero Dávila MSc 

DECANO                                         SUBDECANO 

 

 

 

 

Dra. Blanca Bermeo Alvarez  MSc                                             Lcda. Jacqueline Avilés  MSc 

DIRECTORA                                                                  SUBDIRECTORA 

 

 

 

 

Abg. Sebastián Cadena Alvarado 

SECRETARIO GENERAL 

 



 
 

III 

Guayaquil 8 de Mayo del 2015 

MSc.  

Silvia Moy Sang Castro 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

LETRAS Y  CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.-  

 De mis consideraciones. 

 

Tengo a bien informarle lo siguiente: 

 

Que las estudiantes Cusme Cabrera Julissa Stefania con C.I. 092388199-9 y 

Romero Contreras Gabriela Miriam C.I 0930695440 han diseñado y ejecutado 

el Proyecto Educativo con el tema: Carencias emocionales en niños y niñas 

de 4 a 5 años y su incidencia en el desenvolvimiento escolar diseño de 

seminarios talleres para docentes y representantes legales. 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por la 

suscrita. 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferencias etapas 

constitutivas del proyecto: por lo expuesto se procede a la Aprobación del 

proyecto y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos 

legales correspondientes. 

Observaciones: 

Atentamente 

 

      

Lcda. Ana Tomalá Andrade MSc. 

Consultora 

 



 
 

IV 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 

 

Yo, Dr. Luis Alejandro Domínguez Medina, CERTIFICO que he revisado la 

redacción y ortografía del contenido de la tesis. 

 

TEMA: CARENCIAS EMOCIONALES EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS Y 

SU INCIDENCIA EN EL DESENVOLVIMIENTO ESCOLAR EN LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA OTHÓN CASTILLO VÉLEZ. PROPUESTA: DISEÑO DE 

SEMINARIOS TALLERES PARA DOCENTES Y REPRESENTANTES 

LEGALES. 

COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TITULO DE LICENCIADA   EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, ESPECIALIZACION EDUCADORES DE PARVULOS. 

CUSME CABRERA JULISSA STEFANIA      con C.I. #0923881999 ROMERO CONTRERAS 

GABRIELA MIRIAM con C.I #09  

Para tal efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el estilo y la forma del 

contenido del texto. 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

 La acentuación es precisa. 

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada. 

 En todos los ejes temáticos se evitan los vicios de dicción. 

 Hay concreción y exactitud en las ideas 

 No incurre en errores en la utilización de las letras. 

 La aplicación de los sinónimos y antónimos es correcta 

 Se maneja con conocimientos y precisión la morfosintaxis 

 El lenguaje es sencillo y directo por lo tanto es de fácil comprensión. 

Por lo expuesto y en uso de mis derechos como especialista en literatura y español, 

recomiendo la VALIDEZ ORTOGRAFICA de la presente tesis. 

 

Atentamente. 

___________________________________ 

Dr. Luis Alejandro Domínguez Medina 

C.I. 091152913-9 

REGISTRO SENESCYT N°1006-03-405478 



 
 

V 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico este proyecto a Dios por permitirme llegar a este momento tan 

importante y especial en mi vida. Por los triunfos y los momentos difíciles que 

me han enseñado a valorar cada día más.  

A todas aquellas personas que de una u otra forma aportaron con ese 

granito de arena para hacer posible que esto funcione y me motivaron para 

seguir creciendo como persona logrando ser una buena profesional. 

A mis padres por hacer todo en la vida para que lograr mis sueños, por 

motivarme y darme la mano cuando sentía que el camino se terminaba y 

enseñarme que lo que uno se propone se cumple, siempre y cuando seamos 

perseverantes. 

 A mis hijas Amy y Bianca por ser la motivación que me impulsó para ir 

por el sendero de sabiduría y la enseñanza de esta manera poder impartirles 

mis conocimientos a los niños y niñas que educaré  con amor, eficacia y 

veracidad.  

A mi esposo Ruddy por su paciencia y dedicación, por motivarme a ser 

mejor cada día y luchar a mi lado para cumplir mi meta. A mis maestros; por 

trasmitirnos sus sabios conocimientos y apoyarnos en el desarrollo de nuestra 

formación profesional. 

                                                           Gabriela Romero Contreras 

 

 

 

 



 
 

VI 

 

DEDICATORIA 

Quiero dedicar el presente trabajo, primero a Dios por darme el privilegio 

de estar aquí.  

A Jorge y Pilar, mis padres porque con sus sabios consejos siempre me 

apoyaron para continuar con mis estudios, y porque como profesionales son mi 

ejemplo a seguir, llevando la docencia en las venas con perseverancia, 

responsabilidad y amor. 

A mi hijo Joel, que es la bendición más hermosa que me pudo dar Dios, 

siendo el motor de arranque en mi vida.  

A juan, mi esposo por compartir momentos buenos, malos y difíciles, por 

su paciencia y esa lucha continua por salir adelante siempre juntos a pesar de 

las adversidades. A mis hermanos Margaret y Christian y a mi sobrino Jorge 

Luis quienes son mi inspiración para seguir alcanzando mis metas y ser un 

ejemplo para ellos. 

A mi compañera de tesis Gabriela Romero, con quien inicié mis estudios 

desde el pre universitario y culminamos los mismos con una amistad 

incondicional.  

A mis maestros porque con sus enseñanzas me ayudaron a culminar 

con éxito esta etapa profesional. 

Y a todos mis amigos y familiares que de una u otra forma me han 

ayudado para culminar este presente proyecto. 

Julissa Cusme Cabrera. 

 

 

 



 
 

VII 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Mi profundo agradecimiento a Dios si estoy aquí es porque él lo ha 

permitido, gracias por protegernos y acompañarnos día a día. 

A mi hermana Mabel, amada hermana por tantas y tantas veces que con 

solo una sonrisa me alegraste la vida, por darme esos bellos angelitos 

llamados sobrinos. 

A mis amados padres Miriam y ¡!!!!!!!!, gracias porque a pesar de las 

adversidades me permitieron brillar y por darme la fortaleza que necesito para 

cumplir mis sueños. 

A mis queridos amigos con los que he compartido risas, penas, 

travesuras y deseos de crecer, por ser parte de mi vida y permitirme ser parte 

de la suya ya que directa o indirectamente aportaron para hacer esto posible. 

A mi compañera de tesis Julissa, a la amiga incondicional que durante 

todos estos años compartimos risas y tristezas que nos hicieron crecer y 

permitieron fortalecer nuestro lazo de amistad 

 

                                                           Gabriela Romero Contreras 

 

 

 

 

 



 
 

VIII 

 

AGRADECIMIENTO 

A Dios por darme salud y permitirme ser parte de la hermosa familia que 

tengo. 

A mis padres Jorge y Pilar por el apoyo económico y moral que me 

brindaron durante mi carrera estudiantil 

A mi hijo Joel por prestarme el tiempo que le pertenecía para poder 

culminar esta investigación. 

A mi esposo Juan por su gran apoyo, amor y paciencia que me ha 

brindado durante mi carrera universitaria. 

A mis hermanos Margaret y Christian porque de una u otra forma me 

han ayudado en mi carrera estudiantil, a mi sobrino Jorge porque es mi primer 

sobrino y fue mi escuela para ser una buena madre. 

A la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación, Especialización Educadores de Párvulos, por haberme abierto 

sus puertas para instruirme y educarme, por haberme permitido conocer 

docentes de calidad, incluyendo a mi tutora la MSc. Ana Tomalá, que con sus 

enseñanzas impartidas, pude hacer realidad este proyecto.  

A mi compañera y amiga Gabriela Romero con quien formamos una 

amistad sincera, que con altos y bajos seguimos siendo esas amigas 

inseparables. 

A todos mis amigos y familiares que colaboraron o  participaron en la 

realización de esta investigación, hago extenso mi más cordial y sincero 

agradecimiento a todos.                      

Julissa Cusme Cabrera 

 



 
 

IX 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

CARATULA…………………………………………………………………………… I 

PAGINA DE DIRECTIVOS………………………………………………………..... II 

CARTA DE LA CONSULTORA………………………………………………..….. III 

PAGINA DE REVISION DE LA REDACCION ORTOGRAFICA…………….… IV 

DEDICATORIA DE ROMERO GABRIELA………………………………….…… V 

DEDICATORIA DE CUSME JULISSA…………………………………………... VI 

AGRADECIMIENTO ROMERO GABRIELA ………………………………...…. VII 

AGRADECIMIENTO CUSME JULISSA…………………………………………. VIII 

INDICE GENERAL …………………………………………………………………. IX 

INDICE DE CUADROS …………………………….…………………..………… XII 

INDICE DE GRAFICOS ………………………………………………...……...… XIII 

RESUMEN ……………………………………………………………………….... XIV 

INTRODUCCION ……………………………………………………………………. 1 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

X 

 

 

CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA …………………………………………………………………… 5 

1.1. Contexto de la Investigación…………………………………………………… 6 

1.2. Situación Conflicto o Problemática …………………………………………… 8 

1.3. Causas de la Situación Conflicto ……………………………………………... 9  

1.4. Formulación del Problema de la Investigación………………………………. 9 

1.5. Tema de la Investigación …………………………………………………….. 10  

1.6. Interrogantes de la Investigación   ……………………………………………10 

1.7. Objetivos: General y Especifico ……………………………………………... 11 

1.8. Justificación  …………………………………………………………………… 12 

 

 

 

CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO ……………………………………………………………… 14 

2.1. Antecedentes ………………………………………………………………….. 14 

2.2. Bases teóricas ………………………………………………………………… 16 

2.3. Identificación y Operacionalizacion de las variables ……………………… 44 

 

 

 



 
 

XI 

CAPITULO III 

3. METODOLOGIA ………………………………………………………………… 41 

3.1. Diseño de la Investigación……………………………………………………. 46 

3.2. Tipos de Investigación ……………………………………………………...... 47 

3.3. Universo y Muestra …………………………………………………………… 48 

3.4. Métodos y Técnicas ………………………………………………………….. 50 

3.5. Instrumentos de Investigación ………………………………………………. 51 

3.6. Tablas y Gráficos ……………………………………………………………… 52 

3.7. Análisis de los Resultados ………………………………………………....... 72 

3.8. Respuestas a las Interrogantes de Investigación …………………………. 73 

 

CAPITULO IV 

4. LA PROPUESTA ……………………………………………………………….. 76 

4.1. Titulo …………………………………………………………………………… 76 

4.2. Justificación …………………………………………………………………… 76 

4.3. Objetivos ………………………………………………………………………. 77 

4.4. Factibilidad de su Aplicación ………………………………………………… 77 

4.5. Descripción ……………………………………………………………………. 78 

4.6. Implementación ……………………………………………………………….. 93 

4.7. Validación ……………………………………………………………………… 93 

4.8 Conclusiones y Recomendaciones ………………………………………….. 95 

Bibliografía………………………………………………………………………….. 97 

Anexos ………………………………………………………………………………. 98 



 
 

XII 

ÍNDICE  DE CUADROS 

Cuadro Nº 1 Identificación y Operacionalizacion de las Variables …………….44 
 
Cuadro Nº 2 Recursos Humanos ………………………………………………….46 
 

Cuadro Nº 3 Población ……………………………………………………………...48 
 
Cuadro Nº 4 Muestra ………………………………………………………………..49 
 
Cuadro Nº 5 ……………..………………………………………………………..… 52 
 
Cuadro Nº 6 ………………………………….……………………………………... 53 
 
Cuadro Nº 7 ………………………………….……………………………………... 54 
 
Cuadro Nº 8 ……………………………………………………………………….... 55 
 
Cuadro Nº 9 ……………………………....………………………………………… 56 
  
Cuadro Nº 10 ……………………………………………………………………….. 57 
 
Cuadro Nº 11 ……………………………..………………………………………… 58 
 
Cuadro Nº 12 …………………………………….……………………………….… 59 
 
Cuadro Nº 13 …………………………………...…………………………………... 60 
 
Cuadro Nº 14 ……………………………………………………………………….. 61 
 
Cuadro Nº 15 ………………………………….………………………………….… 62 
 
Cuadro Nº 16 ……………………………………………………………………….. 63 
 
Cuadro Nº 17 ………………………..……………………………………………… 64 
 
Cuadro Nº 18 …………………………...……………………………………...…… 65 
 
Cuadro Nº 19 …………………………………….…………………………………. 66 
 
Cuadro Nº 20 …………………………….…………………………………………. 67 
 
Cuadro Nº 21 ……………………………..……………………………………….... 68 
 
Cuadro Nº 22 ……………………………….…………………………………….… 69 
 
Cuadro Nº 23 ……………………………..……………………………………….... 70 
 
 
 



 
 

XIII 

 
Cuadro Nº 24 ………………………….……………………………………………. 71 
 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 
Gráfico Nº 1 Información ………………………………………………………..… 52 
 
Gráfico Nº 2 Seminarios Talleres ………….……………………………………... 53 
 
Gráfico Nº 3 Tipos de Emociones ………………………………………………... 54 
 
Gráfico Nº 4 Entorno Escolar …..……………………………………………….... 55 
 
Gráfico Nº 5 Reuniones Frecuentes …...………………………………………… 56 
  
Gráfico Nº 6 Estimular a los Estudiantes ..………………...…………………….. 57 
 
Gráfico Nº 7 Problemas Familiares ..…..………………………………………… 58 
 
Gráfico Nº 8 Adecuada Comunicación ………..……………………………….… 59 
 
Gráfico Nº 9 Control de las Emociones ………..………………………………... 60 
 
Gráfico Nº 10 Técnicas de Control Emocional….……………………………….. 61 
 
Gráfico Nº 11 Seminarios talleres Docentes….……………………………….… 62 
 
Gráfico Nº 12 Diferencias de Emociones ……………………………………….. 63 
 
Gráfico Nº 13 Entorno Familiar …………………………………………………… 64 
 
Gráfico Nº 14 Técnicas de Ayuda …………………………………………...…… 65 
 
Gráfico Nº 15 Desenvolvimiento Académico….…………………………………. 66 
 
Gráfico Nº 16 Reuniones Frecuentes ……………………………………………. 67 
 
Gráfico Nº 17 Discusiones Familiares….……………………………………….... 68 
 
Gráfico Nº 18 Adecuada Comunicación ……………………………………….… 69 
 
Gráfico Nº 19 Control Emocional…….………………………………………….... 70 
 
Cuadro Nº 20 Técnicas de Ayuda ………………………………..………………. 71 
 
 

 



 
 

XIV 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía  
 

Especialización Educadores de Párvulos 

Tema: Carencias emocionales en niños y niñas de 4 a 5 años y su incidencia 

en el desenvolvimiento escolar.  Diseño  de seminarios talleres para docentes y 

representantes legales. 

Autoras: Cusme Julissa y Romero Gabriela 

Consultora Académica: LCDA. Ana Tómala Andrade, MSC. 
 

 
RESUMEN 

Este proyecto tiene como propuesta concientizar a los Representantes Legales 

y a los Docentes de la importancia que tiene saber diferenciar los conceptos de 

emociones, sentimientos y pasiones sus características y clasificación,  para 

que de esta manera puedan ayudar a los niños y niñas a desarrollar 

correctamente sus emociones, mejorando su desenvolvimiento escolar. 

Como bien es cierto los niños y niñas poseen múltiples necesidades y esto 

cambia o evoluciona a medida que creen, los padres para logar satisfacer 

dichas necesidades, deben disponer no solo de recursos y capacidades sino 

también de suficiente comprensión para que sus respuestas se adecuen a 

cada etapa del desarrollo de sus hijos o hijas. Los niños y niñas necesitan 

recibir una educación positiva rica en valores y afecto para que puedan sentirse 

aceptados y que su vida se base en un clima de seguridad emocional y 

afectiva. Los docentes están involucrados de manera favorable en el desarrollo 

evolutivo de los niños y niñas, siendo ellos los encargados de su desarrollo 

intelectual que va de la mano con el desarrollo emocional, para lograr una 

educación de calidad con calidez.  
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INTRODUCCION 

El niño preescolar, al formar parte de varios microsistemas como la 

familia, escuela y grupo de amigos, establece relaciones afectivas 

emocionales, de las cuales recibe influencia positiva y negativa que 

impactan en su autoestima y personalidad. Reconociendo la importancia 

fundamental de la autoestima y su estado emocional en la potenciación del 

aprendizaje, se presenta la siguiente investigación, cuyo propósito es 

identificar y analizar cuáles son los factores que influyen en la formación y 

desarrollo de las emociones en los niños y niñas de 4 a 5 años de 

educación escolar. 

Observando la diversidad de niños o niñas que componen un grupo 

escolar, es posible percatarse de que algunos participan con iniciativa, 

entusiasmo, seguridad y placer de las actividades, otros en cambio lo 

hacen por petición del docente, otros se niegan a participar, o si lo hacen 

demuestran temor, angustia o frustración. Entonces ¿a qué se debe esta 

diversidad de reacciones y desempeño escolar? 

Desde el momento del nacimiento el ser humano inicia su viaje 

hacia el conocimiento del mundo, primero a través de sus sentidos, recibe 

la información valiosa del entorno que procesa en su mente para después 

convertirse en ideas y conceptos. Más tarde estas ideas adquieren 

significado emocional de acuerdo al afecto positivo o negativo que 

produjeron en los niños y niñas. Conforme al desarrollo del lenguaje y su 

psicomotricidad, están en mejores condiciones de conocer el mundo desde 

diferentes perspectivas, es decir no solo conoce un objeto, un fenómeno o 

una situación en sus diferentes cualidades, sino que también lo hace por 

medio de las opiniones que las personas cercanas de su entorno emiten 

sobre éste. Las relaciones afectivas que establece con los demás, ejercen 

una notable influencia sobre lo que conoce y el valorar el mundo como tal  

según su percepción y la de los demás), lo valora en función del logro de 

intervención, manejo control o transformación que efectúa sobre él.  
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Estas evaluaciones que los niños y niñas realizan sobre sí mismos y 

que están influenciadas por sus relaciones interpersonales, constituyen la 

autoestima y por ende desarrollan sus emociones en un nivel acorde a su 

edad. En la vida diaria se puede experimentar con frecuencia diferentes 

emociones, tales como: alegría, tristeza, fobia, miedo, felicidad, frustración, 

etc. Al reflexionar sobre la causa, sobre qué se piensa, qué siente y qué se 

puede hacer cuando se está bajo estos estados emocionales, se podrá 

entender más fácilmente las emociones que resultan ser agradable o 

desagradable, esto puede provocar cambios importantes en la conducta.  

Por lo general cuando una persona se encuentra alegre o triste, 

contenta o enfadada, tranquila o temerosa, es debido a alguna causa, que 

seguramente se la puede encontrar en una situación o algún suceso 

reciente, situación que probablemente habrá tenido consecuencias 

positivas o negativas para dicha persona. La interpretación de esta 

situación y de sus consecuencias es en una parte responsable de la 

reacción emocional. Esta interpretación y las ideas que la acompañan 

pueden estar presentes durante algún tiempo en el pensamiento, dándole 

vueltas, con lo que se prolongará así el recuerdo de los distintos aspectos 

de la situación. 

 Mientras esto sucede, la actividad fisiológica del organismo se ve 

alterada, de manera que suele aumentar la actividad de algunas 

respuestas fisiológicas, como por ejemplo, la tasa cardiaca, la respiración, 

la tensión de los músculos, la sudoración,. etc. Algunos de estos cambios 

se los puede percibir, otros no. La percepción de estos cambios está 

relacionada con la intensidad subjetiva de la experiencia emocional. Es 

decir, a mayor intensidad de los cambios corporales se va sentir mayor 

enfado, alegría, etc. Al mismo tiempo, si alguien observa la actividad 

motora de esta persona que experimenta una reacción emocional, podrá 

notar una expresión facial, una postura, unos movimientos, unos gestos, 

que revelan la experiencia emocional que esta persona está sufriendo. 

Entonces se, notará que tiene cara de enfado, de tristeza o de miedo, 
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notará cambios en el tono de la voz, podrá observar si esta persona llora o 

ríe, si se aproxima o se aleja de la situación que provoca la reacción 

emocional, etc. Con la presente investigación se podrán notar los 

diferentes motivos por los cuales los niños y niñas tienen un bajo 

rendimiento académico, por la falta de interés tanto de los padres de 

familia o de las personas que se encuentran a cargo del cuidado de los 

mismos, incluyendo los docentes. 

Los docentes en la actualidad no tienen claro el cómo diferenciar el 

estado emocional de la niña o el niño  ya sea por la cantidad de alumnado 

que tiene a cargo o simplemente porque son docentes tradicionalistas que 

solo llegan a impartir sus clases. Por esta razón se ha escogido este tema 

ya que es muy común en la Escuela Fiscal Mixta Othón Castillo Vélez, por 

eso se debe involucrar a los docentes y representantes legales, con el fin 

de que tengan conocimiento de las clases de emociones que presenten 

por diferentes motivos y sepan cómo actuar y qué hacer ante esta 

situación.  

Es importante que el ser humano desarrolle su parte emocional, ya 

que la mayor parte del comportamiento, la motivación incluso el 

pensamiento influye directamente en la evolución intelectual. El desarrollo 

intelectual se refiere, fundamentalmente, al desarrollo de la percepción y 

del pensamiento, siempre en estrecha interrelación con el resto de las 

áreas (motora, social, lingüística y de autonomía). Un desarrollo emocional 

poco satisfactorio puede incidir en aspectos del desarrollo intelectual como 

la imitación, atención, memoria, asociación, etc. Se podrá notar que un 

buen desarrollo intelectual forma parte de una buena educación y ayuda a 

contribuir en el desarrollo emocional.  

En la presente investigación se  analiza cómo son influenciadas las 

emociones en los niños y niñas entre los pares, los niños y su familia, los 

niños y la escuela, los niños y algún objeto de su preferencia, los niños y la 

sociedad en la que habitan e interactúan,  De esta forma se evidenciara el 

papel importante que  tiene la sociedad que los rodea ya que manifiestan 
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sus emociones y sentimientos de diferentes maneras en función de lo que 

ocurre y de los estímulos que perciben en el medio que los rodea. Por 

consiguiente en esta investigación se abordará el tema de las carencias 

emocionales en niños y niñas de 4 a 5 años, recuperando como primer 

aspecto el concepto de emociones, enseguida se señalan algunas 

características que definen las carencias emocionales, para después 

analizar cuáles son los factores que influyen en su formación y desarrollo. 

Finalmente, en el apartado conclusiones son retomadas algunas ideas del 

texto para establecer propuestas con estrategias de acción que permitan 

favorecer las emociones en los niños y niñas preescolares, 

independientemente del tipo relación que se posee, ya sea padre-hijo, 

docente-alumno, niño-niña. 

En el capítulo I se determina, limita y justifica el problema a 

investigar, con el planteamiento de objetivos que servirán para comprobar 

de qué manera inciden las carencias emocionales en el desenvolvimiento 

escolar de los niños y niñas de 4 a 5 años. 

En el capítulo II comprende las bases teóricas, estas incluyen las 

bases filosóficas sociológicas pedagógicas psicológicas y legales. 

En el capítulo III se hace referencia a la metodología, diseño y tipos 

de investigación, métodos y técnicas, análisis e interpretación de la 

encuesta utilizada en el desarrollo de esta investigación. 

En el capítulo IV se abordará la propuesta, que constituye una 

alternativa de solución al problema planteado en el capítulo I, como 

propuesta se plantea un seminario taller el cual está estructurado en un 

esquema que presentan los objetivos, contenidos específicos y talleres con 

actividades que se brindan para una mejor comprensión o profundización 

de los temas desarrollados. Con plena confianza en la voluntad de cambio 

por parte de los docentes y representantes legales se pone en 

consideración el presente texto 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

A nivel mundial se han realizado estudios donde se puede percatar 

que los niños y niñas que presentan baja estimulación en el área 

emocional tienen como resultado dificultades en su rendimiento 

académico. Se puede ver por ejemplo en Latinoamérica el 90% de los 

niños o niñas son adoptados de países extranjeros por ende los padres no 

disponen de información concreta acerca de los síntomas y 

comportamientos que presentaban en sus familias anteriores, pueden 

llegar a cubrir los gastos económicos pero los niños y niñas no sienten el 

apego hacia su nueva familia que es lo que debería prevalecer. 

Por ello se implementa un sistema de educación social y emocional 

mediante el cual los niños descubren sus habilidades y emociones para  

resolver los problemas de manera creativa y sin agresividad. Tanto niños 

como adultos colaboran en la creación de un entorno escolar positivo, 

donde desarrollan tanto sus habilidades de liderazgo como las 

capacidades emocionales y sociales que utilizaran durante el resto de sus 

vidas. Para Piaget es muy importante el vínculo que se puede establecer 

con la madre.  

Piaget () define: 

La afectividad como la fuente de energía de 

la cual depende la inteligencia, no puede 

existir funcionalmente una sin la otra. Los 

procesos emocionales pueden acelerar, 

retardar, perturbar las adquisiciones 

mentales. 
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Según Piaget, desde el vientre materno los niños y niñas empiezan 

a desarrollar sus emociones, lo cual ayudara también a estimular la 

inteligencia  ya que no es suficiente alimentarlos sino también nutrirlos de 

afecto. Con esto se evidenciara que ellos desde muy temprana edad  

presenten diferentes tipos de emociones, las cuales se podrían percibir de 

una manera más clara, y ayudarlos a desarrollarlas en el trascurso de sus 

vidas. 

Pero a medida que pasa el tiempo, en el camino se van presentando 

diferentes motivos que hacen que el interés por las emociones que 

presenten los niños cambie para bien o para mal. Hoy en día, en 

Latinoamérica en países como Colombia y Argentina tienen muy en cuenta 

que la educación para los más pequeños es mucho más que una 

preparación para la escolaridad y debe proporcionar a niños y niñas 

experiencias significativas para su desarrollo emocional. 

La educación inicial debe brindar a los niños ambientes de 

interacción social y emocional, sanos y de calidad, en donde todos puedan 

encontrar las mejores posibilidades para el desarrollo de su potencial y en 

los cuales se reconozca el juego, se tome en cuenta sus sentimientos y la 

formación de la confianza como ejes fundamentales del desarrollo infantil. 

A través de los diferentes estudios realizados en distintas 

instituciones de nuestro país, se ha llegado a comprobar que 

aproximadamente el 40% de niños y niñas de 4 a 5 años presentan 

problemas en su desenvolvimiento escolar a causa de las carencias 

emocionales.    En la constitución se indica que se debe priorizar la 

atención en los niños de 0 a 5 años porque es la base de la educación, por 

eso el Ministerio de Educación implementó el plan del Buen Vivir y el Plan 

Decenal, mediante el Proyecto Educación Inicial de Calidad con Calidez, el 

cual trabaja en pro del desarrollo integral de los niños y niñas menores de 

5 años, atiende su aprendizaje, apoya su salud y nutrición, y promueve la 

inclusión, la interculturalidad, el respeto y cuidado de la naturaleza, y 

las buenas prácticas de convivencia y esto aporta al desarrollo emocional. 
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En la Escuela Fiscal Mixta Othón Castillo Vélez se ha venido 

detectando el cómo influyen las carencias emocionales en el rendimiento 

académico en niños y niñas de 4 a 5 años, debido a la inestabilidad 

familiar, el maltrato infantil, y la falta de sensibilidad por parte del docente. 

Esto conlleva a realizar seminarios talleres para docentes y representantes 

legales en la institución mencionada anteriormente. 

Es importante indicar que los niños y niñas no desarrollan 

adecuadamente sus emociones, debido a la falta de conocimiento de los 

tipos de emociones que deben conocer los padres y representantes 

legales. Este tipo de investigación conduce a pensar que hay que buscar 

cambiar la realidad de los problemas sociales que afectan el desarrollo 

emocional de la niña y el niño. 

El núcleo familiar y los docentes que son los que constituyen piezas 

fundamentales para que los estudiantes logren los propósitos establecidos, 

este es un plan de preparación, ya que la tarea de los docentes no es solo 

de transmitir información, sino también de conocer el lado emocional de 

cada uno de ellos. 

Como docentes del cambio, se pretende lograr que cada seminario 

taller sea una actividad constructiva y de profundo razonamiento para que 

tanto docentes y representantes legales reconozcan los tipos de 

emociones y sus características. Por otra parte se busca proporcionar el 

trabajo en equipo, relacionando tanto a los representantes legales con los 

docentes, para que así ayuden en la enseñanza aprendizaje del niño y la 

niña. 
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1.2 SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

Las carencias emocionales influyen en el desenvolviendo escolar y 

por ende los niños y niñas de 4 a 5 años tienen un bajo rendimiento 

académico, siendo ellos los más vulnerables por diferentes causas, como 

la inestabilidad familiar (niños huérfanos, padres divorciados, padres 

emigrantes, los niños quedan al cuidado de otras personas). El maltrato 

infantil (cuando los niños reciben maltratos tanto físico como verbales ya 

sea por parte de los padres, familiares cercanos, compañeros de clases e 

incluso los docentes. Otro punto seria la separación de los padres, esto 

conlleva a que los niños y niñas presenten emociones negativas, debido a 

que los padres cometen imprudencias como: 

 Utilizar al hijo para ponerlo en contra del  otro 

 Manipulan al niño o niña emocionalmente 

 Compran el afecto del niño o la niña con cosas materiales 

 Confundir a los niños o  niñas acerca de su futuro 

 Permitir que el niño o la niña presencien discusiones 

 Pelearse de con quien se quedara con los hijos o hijas 

Falta de sensibilidad por parte del docente (cuando privan al niño de 

afecto, no le dan importancia a su estado de ánimo, ni mucho menos se 

interesan por saber el entorno familiar del mismo). En cuanto a las 

autoridades deben tener un control permanente del rendimiento académico 

de sus estudiantes por medio de los docentes, quienes solo se limitan a 

impartir sus enseñanzas sin preocupación alguna del origen del bajo 

rendimiento escolar, y como no existe el interés de los padres de familia o 

los encargados del cuidado de los niños o  niñas, no buscan una solución 

para el problema. Con esto se puede evidenciar que no es necesaria una 

programación para educar de manera afectiva, esto se realiza de una 

forma natural y espontánea, mediante la educación escolar y familiar. 
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Esto sucede en las instituciones educativas fiscales, fisco-

misionales, particulares, ya sean estas  rurales o marginales, sin dejar de 

lado a las instituciones educativas de elite. 

En la Escuela Fiscal Mixta Othón Castillo Vélez, ubicada al sur oeste 

de la ciudad de Guayaquil, ubicada en la 25 y la J en la Parroquia Febres 

cordero, se ha detectado en el año 2014, este problema con mayor 

frecuencia ya que hay niños y niñas que presentan carencias emocionales, 

cada uno por distintas causas, por lo cual se tiene en cuenta que la 

educación inicial no solo es la encargada de transmitir conocimientos, sino 

también es la encargada de fomentar las emociones positivas de cada 

niño. Por eso se desarrollaran seminarios talleres, para ayudar en la 

detección de las carencias de emociones.   

1.3 CAUSAS DE LA SITUACION CONFLICTO O PROBLEMATICA 

 Inestabilidad familiar 

 Maltrato infantil 

 Falta de sensibilidad por parte del docente 

 Falta de capacitación a los directivos, docentes y representantes 

legales, sobre las carencias emocionales. 

 1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

¿De qué manera inciden las carencias emocionales en el 

desenvolvimiento escolar de los niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela 

Fiscal Mixta Othón Castillo Vélez de la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 

2014-2015? 

 1.5 TEMA DE LA INVESTIGACION 

Carencias emocionales en niños y niñas de 4 a 5 años y su 

incidencia en el desenvolvimiento escolar, en la Escuela Fiscal Mixta 

Othón Castillo Vélez de la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 2014-2015. 

Diseño  de seminarios talleres para Docentes y Representantes Legales.  
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1.6 INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo influye el entorno familiar en el desenvolvimiento escolar de 

los niños y niñas de 4 a 5 años? 

¿Cómo influye el entorno escolar en el desenvolvimiento académico 

de los niños y niñas de 4 a 5 años? 

¿Qué estrategias metodológicas son adecuadas para mejorar el 

entorno emocional de los niños y niñas? 

¿Cómo se desenvuelven los estudiantes que presentan carencias 

emocionales? 

¿De qué manera pueden ayudar los padres de familia para mejorar 

el entorno de los niños y niñas con carencias emocionales? 

¿Qué se entiende por emociones? 

¿Cuáles son las clases de emociones que conoces? 

¿Qué provocan las carencias emocionales en los niños de 4 a 5 

años a nivel académico? 

¿Cuáles son las causas que conllevan a esta problemática? 

¿De qué manera pueden evitar los docentes que existan carencias 

emocionales?  

 

 

 

 



 
 

 

11 

11 

1.7 OBJETIVO GENERAL 

Analizar qué efecto produce las carencias emocionales en los niños 

y niñas de 4 a 5 años en el desenvolvimiento escolar, diseñando 

seminarios talleres para docentes y representantes legales de la  Escuela 

Fiscal Mixta Othón Castillo Vélez de la ciudad de Guayaquil, periodo lectivo 

2014-2015. 

 

1.8 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Comparar el entorno familiar y escolar del niño, para saber que      

se puede mejorar y ayudar en el desenvolvimiento escolar del niño. 

 

 Diseñar nuevas estrategias metodológicas para mejorar el entorno 

emocional de los niños y obtener un excelente desenvolvimiento 

escolar. 

 

 Analizar los comportamientos que presentan los niños y niñas con 

carencias emocionales. 

 

 Establecer criterios sobre las causas que provocan las carencias 

emocionales.  

 

 Ejecutar los seminarios talleres para la interacción tanto de los 

representantes legales, docentes y estudiantes. 
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1.9 JUSTIFICACION:      

Se justifica la siguiente investigación ya que la mayoría de los 

docentes de la Escuela Fiscal Mixta Othón Castillo Vélez de la ciudad de 

Guayaquil, periodo lectivo 2014-2015, y representantes legales en la 

actualidad desconocen del entorno familiar de los niños y niñas lo cual es 

importante para obtener un  excelente desenvolvimiento escolar porque 

todo parte desde el hogar. Una de las características de los niños de 4 a 5 

años de edad, es que aprenden por  imitación, siendo necesario que 

aquellas personas que tienen una estrecha relación con niños de esta 

edad, tengan mucho cuidado con sus actitudes, comportamientos, 

lenguaje, puesto que los adultos deben enseñar con el ejemplo, ser 

coherentes con lo que se dicen y con lo que se hacen. 

 

 

Por eso es indipensable educar a la familia, ya que ellos son los 

primeros maestros de los niños y niñas. Es necesaria la participación del 

padre de familia en el desenvolvimiento escolar de los niños y niñas, ya 

que los docentes y directivos necesitan de su colaboración  para que se 

puedan realizar las diferentes actividades de las cuales en ciertos casos 

son participes de las mismas. En estudios realizados se ha demostrado 

que fortaleciendo la capacidad de los representantes legales y docentes 

para estimular el desarrollo emocional  a  su hijo y/o estudiante, crea las 

condiciones necesarias para el éxito en su vida adulta ya que asi los niños 

y niñas desarrollaran su personalidad y por ende las emociones. 

 

En la escuela, por ser un sector de bajos recursos económicos las 

dificultades en los hogares, provoca que los niños o niñoas sean 

maltratados, esto repercute notablemente en el rendimiento académico y 

sus valores al no ser bien cimentados origina en ellos un ambiente escolar 

muy desagradable, lleno de temores donde las actitudes y valores no 
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demuestran que ellos se estén educando y preparando para un futuro 

mejor.  

De lo que se obtuvo con la investigación se destaca que el problema 

son las carencias emocionales que presentan los niños y niñas por el poco 

interés que presentan tanto los directivos, docentes y padres de familia. 

 

Se debe tener en cuenta que con los seminarios talleres que se van 

a ejecutar, los directivos, docentes y padres de familia tendrán 

conocimiento de lo que son las emociones, las clases de emociones y las 

causas que provoquen las carencias emocionales, con el fin de ayudar a 

los niños a tener un buen desenvolvimiento escolar. 
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CAPITULO II 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Una vez revisados los archivos y fuentes de información de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la carrera 

Educadores de Párvulos en la Universidad  de Guayaquil, donde se 

encuentran registros de los proyectos elaborados se ha podido comprobar 

que no existen trabajos actuales que tengan conclusiones que hagan 

referencia del tema, aunque se encontró un proyecto con el tema carencia 

afectiva intrafamiliar en niños y niñas de 5 a 10 años. 

En la cual menciona que la carencia afectiva es un problema que 

repercute en el desarrollo emocional, físico y psicológico de los niños/as 

por la falta de afecto, cariño, amor y protección de sus padres. Para hablar 

de carencia afectiva debemos empezar por conocer qué es una familia, 

cómo está compuesta, cuáles son sus funciones, roles que dentro de ella 

se desempeñan, tipos de familia, su estructura; si en la familia existen 

límites, quien tiene el poder, cuando una familia es más propensa a sufrir 

cambios; la afectividad es un sentimiento que ayuda al desarrollo normal 

de los niños/as ya que un niño que carece de este sentimiento va a 

sentirse sin amor. 

En este proyecto enfocan a la familia como la raíz de la cual parten 

y se desarrollan las emociones del niño o niña, de acuerdo al afecto, a la 

confianza, cuidado y sobre todo el amor que les brinden, pero como por 

diferentes motivos en la actualidad un gran porcentaje de familias no viven 

en las mejores condiciones ni sociales, ni afectivas pero si son en su 

mayoría materialistas, ya que los padres piensan que la falta de afecto 

hacia sus hijos la pueden reemplazar con cosas materiales que sean de 
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distracción para sus hijos, lo cual hace que los niños dejen a un lado sus 

emociones y sus sentimientos, y empiezan a desarrollar su lado 

materialista, volviéndose personas interesadas y materialistas ante la 

sociedad. 

En otro proyecto que se encontró en Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación en la Universidad  de Guayaquil, con el tema 

Incidencia de la baja autoestima en los estudiantes por abandono de sus 

progenitores, con su propuesta talleres para padres para mejorar las 

relaciones intrafamiliares, en la cual prevalece el abandono de sus 

progenitores, lo cual afecta al niño y niña en su autoestima, la 

desintegración de la familia conlleva a que los padres abandonen a sus 

hijos sin medir las consecuencias y a la edad de cuatro a cinco años los 

niños y niñas son conscientes de que papa y mama tienen problemas y 

cuando sufren el divorcio o abandono del hogar la primera reacción es 

desconcierto, ya que han conocido a sus padres siempre juntos, y los 

padres no se dan cuenta de los problemas que provoca el hecho de que 

ahora comiencen a ver menos a su padre  o a su madre.  

A medida que el niño va creciendo valora como los demás tomaran 

el desempeño de su trabajo, si tienen un fracaso tienen a alejarse para 

evitar una crítica que por su condición es algo que lo minimiza en 

comparación con los demás. Es aquí donde solicitan la labor del docente al 

cual le corresponde elevar el grado de autoestima con el que cuenta el 

menor, y así también podrá desarrollar sus emociones, debido a las 

experiencias adquiridas se ha podido detectar como muchos niños y niñas 

carecen de emociones por la falta de afecto y de atención que se les ha 

sido negado, ya sea por parte de sus padres o de las personas encargadas 

de su cuidado los motivos de esta problemática son muchos entre estos 

tenemos familias disfuncionales, padres emigrantes, factor económico ya 

que en estos tiempos padres y madres tienen que trabajar y por ende dejar 

a sus hijos e hijas al cuidado de terceras personas que no les brindaran el 

afecto que requieren para su correcto desarrollo emocional. 
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Esta ha sido la motivación que ha impulsado a la realización de esta 

investigación ya que se ha observado como muchos representantes 

legales  al igual que docentes no prestan la atención adecuada para 

ayudar a estos niños y niñas a mejorar su desarrollo integral, socio afectivo 

y psicológico. Con este proyecto se pretende ayudar a mejorar las 

condiciones de la institución educativa, mejorando el desenvolvimiento 

académico de los niños y niñas de 4 a 5 años con carencias emocionales a 

través de seminarios talleres para Docentes y Representantes Legales. 

 

 

2.2 Las  Bases Teóricas 

Hoy en día se desconoce de un concepto determinado y claro y 

preciso de lo que son o representan las emociones y algunas veces hasta 

se confunde su concepto. Por este motivo se tomó la decisión de aclarar 

los conceptos acerca de la afectividad, emociones, sentimientos y 

pasiones, que por lo general son las que más se pueden confundir. 

 

La afectividad: es la respuesta a un estímulo o situación ya sea 

esta emocional o sentimental que se da de una persona a otra, incluyendo 

tanto las emociones y los sentimientos sin dejar de lado las pasiones.  

 

Las emociones, son estados afectivos que surgen inesperados y 

repentinamente en forma de crisis violentas y/o pasajeras (estado afectivo 

agudo, de corta duración y acompañado de mayor o menor repercusión 

orgánica).Las emociones son las respuestas que se obtienen de la 

información que recibe una persona, esta reacción puede ser positiva 

como la alegría, el placer, felicidad, etc. y negativa como la tristeza, 

angustia, fobia, ira, etc. Dependiendo de la información absorbida por los 

niños y niñas estas emociones se dan con naturalidad desde el momento 

que nace, para ellos expresar sus emociones es algo espontaneo, algo 

natural, van de los berrinches al llanto y la alegría con toda facilidad.  
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En cambio los adultos aprenden a controlar sus emociones de sus 

vivencias. Pero cabe señalar que ninguna emoción es controlada del todo 

y cada emoción es independiente y espontanea en el ser humano. 

 

                             Watson, (1930) define: 

La emoción como un patrón reacción 

hereditario que implica cambios importantes 

en los mecanismos corporales como un 

todo, pero especialmente en los sistemas 

glandular y visceral; Watson entendía la 

emoción como patrones de conducta 

relativamente fijos y no aprendidos, las 

manifestaciones externas de estos patrones 

de conducta hereditarios podían romperse, o 

inhibirse parcialmente, a través del 

condicionamiento (pag.142). 

 

Como lo define Watson, define que las emociones son reacciones 

que producen cambios en nuestro  cuerpo, y son innatas en cada persona, 

no se aprenden lo que sí se puede es controlar de manera temporal 

dependiendo de la situación en la que se manifiesten. Por ejemplo, hay 

ocasiones que la actividad fisiológica del organismo se ve alterada, de 

manera que suele aumentar la actividad de algunas respuestas 

fisiológicas, como por ejemplo, la tasa cardiaca, la respiración, la tensión 

de los músculos, la sudoración, etc. Algunos de estos cambios podemos 

percibirlos, otros no. Es decir, a mayor intensidad de los cambios 

corporales sentiremos mayor enfado, alegría, etc. 

Al mismo tiempo, si alguien observa la actividad motora de esta 

persona que experimenta una reacción emocional, podrá notar una 

expresión facial, una postura, unos movimientos, unos gestos, que revelan 

la experiencia emocional que esta persona está sufriendo. Es decir, notará 
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que tiene cara de enfado, o de tristeza, o de miedo, notará cambios en el 

tono de la voz, podrá observar si esta persona llora o ríe, si se aproxima o 

se aleja de la situación que provoca la reacción emocional, etc. 

Los sentimientos: Estos son la expresión mental de dicha emoción, 

es decir  los sentimientos permiten al ser humano expresar las emociones 

de una manera equilibrada, se producen en el cuerpo y pueden ser 

duraderas como el amor, la felicidad, tristeza, la rabia, etc. Es decir son 

estados afectivos complejos, estables, más duraderos que las emociones 

pero menos intensos. 

 

Las pasiones: son estados afectivos donde se reflejan las 

características de los sentimientos y a su vez  las emociones, pero esto se 

da dependiendo de la intensidad y la estabilidad del sentimiento. Vale 

aclarar que en los niños, lo que predomina son las emociones hasta 

cumplir los dos años de edad. 

 

 
                     Jean Piaget (1987) define 

A la afectividad es: los sentimientos 

propiamente dichos, y en particular las 

emociones; las diversas tendencias, incluso 

las “las tendencias superiores” y en 

particular la voluntad. La Afectividad 

interviene en las operaciones de la 

inteligencia, pero no podría modificar las 

estructuras de esta. 

Como lo define Jean Piaget, la afectividad, emociones, sentimientos y 

pasiones, son un factor importante en la vida de cada persona,  que 

adquieran desde el momento en que nacen y se van desarrollando en la 

personalidad conforme se crece, por ejemplo: la ira hace que se sienta con 

malestar y sirve como defensa; la tristeza permite a una persona expresar 
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el dolor que siente, la ansiedad pone al ser humano en estado de alerta 

ante situaciones desfavorables, con la rabia se manifiestan sentimientos de 

frustración, insatisfacción, etc. Son importantes para el desarrollo de la 

personalidad pero estos pueden mostrarse en determinados momentos por 

ello se debe aprender a tener control sobre ellos de no ser  controlados  

puede causar malestar y afectar psicológicamente a cualquier ser humano. 

 

En la presente investigación se ha utilizado un enfoque teórico socio 

afectivo familiar, del cual no se le quitará la originalidad de otros tipos de 

aportes teóricos, ya que éste parte desde, el cómo influye la familia 

disfuncional en el desenvolvimiento académico de los niños y niñas que 

por diferentes motivos carecen de emociones. Las familias condicionan de 

una u otra forma el aprendizaje de sus hijos o hijas, si no crecen bajo un 

entorno familiar adecuado no podrán desarrollar sus emociones positivas, 

ni mucho menos el interés por aprender, ya que encuentran poca 

satisfacción en el esfuerzo porque no les importa o no confían en sus 

posibilidades de obtener éxito.  

Si se sintieran emocionalmente sanos valorarían y mostrarían el 

interés por aprender, experimentarían confianza en sí mismos y podrían 

poner más esfuerzo para el logro de sus objetivos, es por ello que se ha 

considerado el enfoque familiar como el medio que determine el desarrollo 

socio afectivo, psicológico y a su vez influye en la enseñanza y aprendizaje 

de los niños y niñas que carecen de emociones. 

 

Clasificación de las emociones 

Las emociones se clasifican en dos grupos las positivas y negativas 

ambos tipos se los considera innatos en los niños. 

 

Emociones positivas: 

Son aquellas que le dan al ser humano la sensación de bienestar 

como son alegría, satisfacción, gratitud, serenidad, orgullo, inspiración, 
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felicidad, etc. Estas emociones aportan favorablemente en el desarrollo 

evolutivo de niño y la niña, en su aprendizaje. Es decir un niño que 

desarrolle sus emociones positivas con naturalidad tendrá una vida 

emocional productiva.   

 

Emociones negativas: 

Estas emociones provocan una reducción en el bienestar emocional, 

psicológico y escolar del niño o la niña  que la experimenta.  Y es por ello 

que existe un deseo constante de evadirlas, ya que bloquean la energía 

del cuerpo e inciden negativamente en su salud física y mental entre estos 

tenemos  la ira, el miedo, el asco, frustración, la tristeza, vergüenza, etc. 

Una gran parte de los investigadores afirman, que las emociones son el 

resultado de un componente hereditario, claro que esta teoría puede variar 

en algunas personas debido a los cambios del medio ambiente, las 

diferencias de salud  del entorno familiar esto hace que se produzcan 

variaciones individuales que marcan la diferencia en cada ser humano 

aunque las emociones, los sentimientos y las pasiones están presentes al 

nacer, la emoción se va desarrollando conforme se da el proceso de 

maduración según las vivencias adquiridas en el caso de los niños y las 

niñas un buen desarrollo emocional se da a través del aprendizaje.  

 

Las emociones se hacen presentes durante el transcurso del 

desarrollo psicológico del niño y la niña formando el vínculo entre los 

sentimientos y el carácter que ayudaran para la formación de la 

personalidad, es por este motivo que se debe brindar a los niños y niñas 

una educación afectiva desde que es un bebe y durante el transcurso de 

su crecimiento ir fortaleciendo día a día su vida afectiva. Una gran parte de 

las emociones están presentes y se mantienen durante la infancia por ello 

se sabe que un recién nacido responde a las emociones sin necesidad de 

estimularlo como en el caso del miedo ya que al nacer conoce un mundo 

nuevo, diferente al que conoció en el vientre por ello se justifica su llanto al 

nacer. 
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Base Psicológica: 

Los padres no deben por ningún motivo dejarse llevar por lo que 

digan los demás en cuanto la formación de sus hijos o hijas, ensenarles a 

diferenciar lo que está bien de lo que está mal, ensenarles a ganarse las 

cosas, que todo requiere de esfuerzo para tenerlo, que con sacrificio se 

obtienen grandes recompensas, valores morales, motivar sus logros para 

que desarrollen sus  potenciales no ayudara en nada ensenarles a los 

niños y niñas todo lo antes mencionado si los padres no tienen un modelo 

de conducta apropiado para que ellos puedan imitarlos, tal vez no es fácil 

que todos los padres sean modelos a seguir y con frecuencia se escucha 

hablar lo difícil que es ser padres y educar a los hijos e hijas y menos en 

estos tiempos donde la sociedad entera está sumergida en una forma 

errada de vivir. 

 

                      Erikson (1950), indica  

Al finalizar el primer año de vida el 

bebé parece tener mayor vitalidad 

emocional, sus emociones se manifiestan 

con mayor rapidez, intensidad y 

persistencia, por tanto sus emociones se 

presentan a una lectura y respuesta más 

fácil por parte del adulto, lo que permite un 

intercambio más estimulante de emociones 

mutuas.(p.54). 

 

Como lo indica Erikson, en los primeros meses de edad él bebe 

empieza a mostrar cambios y expresa con mayor claridad sus emociones 

antes de cumplir un año las emociones son mucho más claras y se 

asemejan a las expresiones emocionales de los adultos, a esta edad el 

niño y la niña tienen sus sistema emocional bien organizado tanto que son 

capaces de expresar lo que quiere, lo que lo anima, lo emociona y hazlo lo 

que le desagrada con toda claridad. Los padres influyen mucho sobre sus 
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hijos, ya sea de forma voluntaria o involuntaria por eso la estabilidad de un 

hogar toma parte fundamental para la formación de un hijo o hija, por otro 

lado existen muchos niños de padres separados que de igual manera 

están psicológicamente sanos y más aun emocionalmente.  

 

Pero como padres y educadores se debe tener la misión de educar 

a los niños y niñas para que tengan una personalidad definida que los 

ayude a integrarse a la sociedad esta es una tarea hermosa y digna, no es 

fácil esta demás decirlo pero tampoco es imposible, requiere de esfuerzo, 

aunque en muchos casos esta misión se ve frustrada a causa de las 

obligaciones que se adquiere al ser padres como trabajar para el sustento 

económico del hogar, hoy en día hasta las madres trabajan y deben 

obligadamente dejar a los hijos o hijas al cuidado de terceras personas 

pero esto no debe ser excusa para que ellos hagan lo que “quieran” por lo 

contrario esto debe ser factor ayuda para enseñarles a ganarse las cosas 

que desean con sacrificio al igual que lo hacen los padres al trabajar. 

 

El  ambiente familiar es el lugar adecuado en el que el niño ensaya 

y experimenta los roles que tendrá que asumir cuando sea adulto padres 

enseñan a sus hijos cómo y cuándo debe producirse el control de las 

emociones, sentimientos, pasiones esto hasta que llegan a la escuela 

donde los educadores fortalecen esta enseñanza, los niños y niñas 

comienzan a diferenciar las clases de afecto que les brindan tantos sus 

padres, sus maestros, demás familiares y los compañeritos de clase. La 

escuela se convierte en el lugar donde aprende a leer, escribir, jugar, hace 

amigos y amigas y se relaciona con el mundo sin compañía de sus padres 

sus emociones fluyen solas claro está que también se aprenden nuevas 

emociones todo dependerá de sus vivencias diarias. Es crucial que desde 

los primeros momentos de la existencia, el niño y la niña se encuentren en 

un mundo rico y estimulador el maestro deberá ofrecerles a sus 

estudiantes la oportunidad de un aprendizaje apropiado para la fase en 

que se encuentran, esto exige habilidad, responsabilidad y paciencia, por 
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ello se requiere observar atentamente a los niños y niñas para percatarse 

de cuándo los estudiantes se sienten demasiado frustrados o empiezan a 

aburrirse también requiere de parte del docente que pueda ofrecerles a sus 

estudiantes continuamente nuevas oportunidades y nuevos desafíos e 

intereses a la medida de sus capacidades y sobre todo sin esforzarlos. 

 

Los psicólogos y psiquiatras aseguran que los abrazos por parte de 

madres, padres e hijos son la medicina más efectiva que garantizara la 

salud de los niños y niñas. Abrazarlos, acariciarlos, mimarlos, amarlos etc. 

son factores importantes y adecuados que dan paso al apego que facilitará 

las relaciones interpersonales de los niños y niñas. 

 

El apego: se puede decir que el apego es conjunto de sentimientos  

que trasmiten seguridad, bienestar, placer que hace unir a las personas 

con las que se convive como es el caso de la familia, el contacto diario y 

permanente es lo que llamamos apego. Cabe señalar que los tres o cuatro 

primeros años de vida son una etapa en la que el cerebro del niño crece 

hasta aproximadamente los dos tercios de su tamaño definitivo, y 

evoluciona en complejidad a un ritmo mayor del que alcanzara jamás.  

 

Base Pedagógica: 

 

                     Goleman (1995) insiste: 

Cuando la inteligencia INTERPERSONAL 

deja de funcionar  empieza a ocasionar 

grandes tropiezos al niño (conlleva  no solo 

a la disertación académica si no q carecen 

de componentes emocionales) ya q esto se 

relaciona y desarrolla con la inteligencia 

emocional.(p.109) 
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Como insiste Goleman  el vínculo afectivo se va formando durante el 

primer año de vida, responde a la necesidad que tiene el niño y la niña de 

recibir afecto y cuidados principalmente de la madre o cualquier persona 

que encargue de cubrir este rol.  Sentirán apego con sus padres esto 

puede durar toda la vida al igual que el apego que sentirá por sus 

hermanos, esto le servirá como modelo para poder enfrentarse a la 

sociedad y poder relacionarse con los demás. Se puede llegar a la 

conclusión que una niña o niño para que este emocionalmente sano, 

requiere de afecto desde que nace principalmente de la madre, de no 

tenerla este afecto se lo debe brindar una persona que pueda sustituir ese 

lugar, este afecto se lo dará cualquier persona que este a su alrededor con 

la finalidad de hacer que se sientan seguros y en futuro puedan 

relacionarse con los demás. 

                      Bowlby (1907-1990) especifica: 

Que la conducta del niño está organizada en 

dos vías diferentes, una llamada de apego, la 

cual responde al contacto e interacción del 

niño con la madre, y la otra, la exploratoria, 

que, como su nombre lo indica, investiga y 

orienta hacia los nuevos objetos (pág. 36). 

 

Como lo especifica Bowlby, el niño en sus primeros años vive en un 

mundo más emotivo perceptivo (a través de los sentidos) que racional, por 

lo que la  madre sintoniza los sentimientos del niño, se convierte en el 

centro preferido de su atención, como es el caso del niño que comienza a 

sentir angustia por la separación de su madre. No todos los niños sienten 

con igual intensidad las emociones, ya que hay conductas aprendidas que 

tienen que repetirse, como es el caso de los niños que son agredidos en su 

hogar, donde los padres maltratadores les transmiten la violencia y la 

crueldad a sus hijos, lo que hace que estos muestren conductas hostiles 

hacia sus compañeros y no demuestran ningún interés de sensibilidad por 

otros niños que están tristes y solitarios.  
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Clases de apego  

 

Apego seguro: es niño y la niña muestra seguridad cuando la 

madre o la persona que lo cuida está a su lado o cerca, de no suceder esto 

él se mostrara inseguro, estresado y atemorizado e inclusive puede esta 

llorar pero si el cuidador vuelve se acerca y le hace alguna demostración 

de afecto este se tranquiliza de inmediato. 

 

Apego inseguro invitante: el niño y la niña con este tipo de apego 

prefiere evitar a la madre o a la persona q lo cuida, se muestra 

desinteresado, resentido, enojado y no hace nada por pedir que lo 

consuelen, si el cuidador está cerca tiende hasta ignorarlo. 

 

Apego inseguro resistente: es tipo de apego se asemeja al apego 

inseguro donde el Niño y la niña ignoran al cuidador, en este caso no solo 

lo ignorara sino que tiende aferrarse y luego alejarlo bruscamente ya sea 

empujándolo, gritándole, etc. sin que el cuidador pueda consolarlo  

 

Apego ansioso: este tipo de apego se da cuando el niño y niña se 

aleja,  huye, o muestra temor excesivo hacia el cuidador. A este niño y 

niñas no les agrada que se les imponga hacer cosas nuevas como un 

nuevo juego a ellos no les gusta romper la rutina, son poco tolerantes y 

muy temerosos. 

 

Por otra parte llegamos a la conclusión que la inestabilidad afectiva 

pueden llegar a bloquear el desarrollo cognitivo de los niños y niñas y esto 

puede generar problemas graves de conducta. Por esta razón ellos 

necesitan crecer bajo un ambiente de afecto y amor equilibradamente, ya 

que el afecto de manera excesiva tomara el nombre de sobreprotección y 

esto perjudicara su desarrollo psicológico tanto como la carencia de afecto.  
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Los padres y maestros son el espejo en el que los niños y niñas se 

ven reflejados por ello el dicho “predicar con el ejemplo”  ya los hijos e hijas 

o educandos aprenden por imitación y lógicamente                                                                                                                                                                                               

harán lo que los padres o maestros hagan sea esto bueno o malo hasta 

que tomen conciencia de sus propios actos. Para lograr una buena 

educación afectiva hay que evitar dos extremos: “el amor desmedido” y “la 

educación excesivamente rígida”. 

Cuando los padres son excesivamente mimosos agobian a sus hijos 

e hijas con demasiado cariño o cumplen todos sus caprichos, tienden a 

confundirlos y hasta mal acostumbrarlos a darles todo en cuanto pidan sin 

que y no aprenderán nunca a esforzarse por algo que desean.   

 

Estos niños y niñas  tendrán serios problemas para socializarse en 

la escuela y en relación con los iguales, ya que no se les ha establecido 

reglas de convivencia y de comportamiento, esto no les permitirá resolver 

problemas propios de su edad ya que no estarán en su casa donde tenía 

todos los privilegios. En cambio los padres excesivamente rígidos no 

demuestran el afecto adecuado a sus hijos e hijas ya que mantienen una 

idea errada de educar y les imponen demasiadas reglas y mucho esfuerzo, 

esta postura no es la adecuada para educar a un hijo e hija ya que solo 

causara danos emocionales y problemas psicológicos. 

Si bien es cierto que para el desarrollo normal y evolutivo de un niño 

o niña se requiere de vitaminas, proteínas y una alimentación saludable, un 

factor principal es el cariño es decir una alimentación afectiva que 

proporciona únicamente la madre desde que nace a través de la lactancia 

ese momento es indispensable para la salud emocional del bebe ya que 

ese cruce de miradas, esa trasmisión de afecto, de amor será el factor 

fundamental para un correcto desarrollo físico, mental y emocional de 

cualquier niño o niña sin dejar de lado el amor que le proporcione el padre 

y el resto de familiares. La falta de cariño a los niños, incluyendo el 

rechazo en el seno materno, por embarazos no deseados, por 

enfermedades o muerte de la madre esto puede repercutir no sólo en el 
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desarrollo físico  sino también a nivel mental, y esto influye en el desarrollo 

normal del niño.  

Las carencias emocionales se derivan por muchos factores entre 

ellos tenemos: 

 La privación de relación con la madre 

 Déficit de atención afectiva 

 Falta de estimulación afectiva 

 Separación de los padres 

 Abandono  

 

Carencia afectiva: se puede decir que la es  la falta, ausencia, o 

privación de afecto, puede ser no solo  de madre a hijo, sino también por 

parte del subtítulo materno así como también de las personas que 

comparten el entorno tanto familiar, como escolar.  Ya que desde el 

nacimiento el niño o la niña necesitan afecto de sus padres, bajo este 

sentimiento el niño logra desarrollar su sistema emocional, sensorio motriz 

y psicomotor. La carencia emocional o afectiva no solo va detener y 

retrasar  el crecimiento normal de los niños y niñas, esto también producirá 

un poco de estrés y ansiedad y dificultara su aprendizaje. 

La ausencia de afectividad o de estimulación emocional por parte 

los adultos hacia los niños y niñas pueden ocasionar trastornos en cuanto 

a la maduración y formación de la personalidad, hasta pueden llegar a 

transformarse en trastornos somáticos, afectivos y conductuales. Se 

manifiestan por varios motivos como es el abandono materno, separación 

de los padres, muerte de alguno de ellos. La personalidad del niño y niña 

es muy vulnerable por la falta de afecto principalmente de la madre, pero 

esto se debe a que en actualidad las mujeres están sumergidas en el 

ámbito laboral por ende dejan a sus hijos al cuidado de otras personas, sin 

darse cuenta que sus hijos necesitan afecto al igual que vitaminas para 

tener salud tanto física como emocional.  
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Lo que no saben muchos padres de familia es que no importa la 

cantidad de tiempo que les brinden a sus hijos lo que producirá el vínculo 

afectivo, sino la calidad de tiempo que se tomen en brindar afecto, por lo 

contrario, la falta de afectividad creará niñas y niños violentos, tímidos, 

temerosos esto hará que presentaran actitudes agresivas en su corta edad 

que de no tratarse a tiempo influirán en su niñez, adolescencia, y adultez 

ya que no existe la posibilidad de una maduración correcta sin el calor 

afectivo del amor. 

 El niño necesita experimentar el afecto de sus padres, este es el 

único  modo de adquirirá autoestima y seguridad necesaria que le permitan 

desarrollar su autonomía personal. Brindarle  tanto afecto como sea 

necesario no significa que deba ser con el demasiado tolerante y mucho 

menos que esto se trasforme en sobreprotección.  

Los niños y niñas pueden sentirse amados a pesar de que se lo 

reprenda o castigue si es necesario, pero se debe hacer con cariño y rígida 

a la vez. También se debe premiar sus logros, esfuerzos y conductas 

correctas y estimulando a ser mejor cada día, premiar no significa dar 

obsequios materiales porque eso los perjudica al ya que se empeñara y 

esforzara para volver a obtener algún juguete u otro objeto. Premiarlo a 

través  de manifestaciones de afecto, de palabras alentadoras que lo 

motiven a ser cada día mejor, de este se irán desarrollando en ellos 

conductas positivas que se mantendrán en su mente y apartaran aquellas 

conductas que pueden ser perjudiciales para su desarrollo psicológico y 

social. 
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Características de las carencias emocionales 

 

 Producen en los niños y niñas un estado emocional desagradable 

como el miedo de estar solos, de ser abandonados, más aun si en alguna 

ocasión fue separado del vínculo materno. 

 

a) Carencia emocional por Discontinuidad: se da cuando la 

madre o el cuidador tiene que ser separado repentinamente del niño y la 

niña  por motivos tales como hospitalización a causa de alguna 

enfermedad, muerte o divorcios, etc. Esto hará que ellos caigan en un 

estado de estrés y pese a que tenga alguien que los cuide no se sentirá a 

gusto y puede llegar a ser intolerante con este cambio. 

 

b) Carencia por insuficiencia: se da cuando los niños y niñas son 

abandonados, separados de su madre por enfermedades graves o 

encarcelamiento, para estos niños y niñas es más complicado encontrarles 

un sustituto materno adecuado y recibe la atención afectiva insuficiente 

para su desarrollo debido a que no tiene la posibilidad de interactuar con 

una figura maternal normal. 

 

c) Carencia por distorsión: se presenta cuando los niños y niñas 

viven con su madre pero no tienen la interacción adecuada con ella y por 

ende no recibe el afecto que necesita para su correcto desarrollo 

emocional y psicológico. 

 

La actitud afectiva de los padres 

 

La relación existente entre padres e hijos puede ser la causa de las 

carencias emocionales debido a que no se brinda el afecto necesario para 

el niño y la niña. Privación de amor no motivado: El niño está en privado de 

afecto por causas extremas es decir que no dependen de sus padres y que 

tienen forzosamente dejar a los niños y niñas al cuidado de otras personas 
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ya sea por trabajo, viaje, separación matrimonial. Por ello es importante 

que se le explique los motivos de la separación al niño o niña con la 

finalidad de que no se sienta culpable de la ruptura, ni se resienta por el 

abandono porque sabría que el vínculo afectivo que lo une a sus padres no 

sufrirá ningún daño.  

 

Vale aclarar que no es algo fácil hacer que los niños o niñas 

comprendan la causa de la separación y que ellos tal vez tomen una 

actitud rebelde pero lograra comprender que la vida y las circunstancias 

son la causa, y no la actitud de los padres, privación de amor motivada: el 

niño o niña carece de afecto y de incomprensión, debido a que tiene una 

falsa imagen materna por ejemplo: hospitalización por enfermedad, 

muerte, abandono por parte de la madre, y la persona que se encarga de 

su cuidado no le brinda afecto, esto hace que el niño o niña se siente solo, 

angustiado, desplazado o rechazado. Esto influirá en el correcto desarrollo 

de su sistema emocional, psicológico y hasta en la personalidad haciendo 

que se presenten dos actitudes profundas que serían: La desvaloración 

(nadie me quiere) o la culpalización (es mi culpa, no me quieren, soy malo) 

causando en los niños y niñas traumas, la familia y el calor del hogar es lo 

que ayuda a que la personalidad del niño y la niña se desarrolla 

armónicamente.  

                      Hernández,( 2005)afirma: 

 A través de la familia, se constituyen 

normas, reglas, jerarquías, límites, las 

cuales deben ser puestas en práctica 

cuando un niño/a sale del hogar y empiezan 

a convivir en otros ambientes tales como la 

escuela, lugares públicos a donde tengan 

que asistir; y cuando dentro de la familia no 

existe un ambiente acogedor, el niño/a no 

podrá adaptarse a un medio extraño; es 

decir no va a poder compartir con el medio 

que lo circunda.(p.12) 
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Causas de las carencias emocionales 

 

Niños y niñas que no se sienten queridos, ni aceptados, se 

muestran inseguros por no haber logrado establecer un vínculo afectivo 

adecuado. Muestra comportamientos inadecuados, conflictivos hasta llegar 

al punto de pasar como mal educados, sin que se note la realidad donde lo 

que demuestran es la falta de control emocional debido a la carencia 

afectiva que recibió al nacer y a lo largo de su crecimiento, una de las 

claves para notar la carencia afectiva se las encuentra en las siguientes 

situaciones: 

 

 Inestabilidad familiar 

 Padres muy jóvenes 

 Divorcios o separaciones familiares 

 Malos tratos  

 Celos e inseguridades 

 Embarazos no deseados y por eso no brindan el afecto 

adecuado 

 Carecen de formas para demostrar amor 

 Forma  de demostrar afecto 

 Falta de tiempo que los padres tienen hoy en día 

 

Cuando nos referimos a carencia emocional no quiere decir que los 

niños y niñas estén privados  de toda experiencia emocional, por lo 

contrario esto sería imposible ya que las emociones también son innatas 

en el ser humano. Esto solo significa que el niño y la niña han sido 

privados de sentir grandes cantidades de afecto al igual que de emociones 

tales como amor, felicidad, alegría, tristeza y curiosidad, entonces tenemos 

que no ha recibido ni la cantidad y mucho menos la calidad de afecto que 

se necesita para crecer sanamente.  
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Los niños y niñas necesitan del afecto de sus padres para obtener 

su autoestima que le permita alcanzar su autonomía personal de ser 

frustrado este proceso puede llegar a causar trastornos psicológicos que 

se manifestaran en el transcurso de su infancia, puede llegar a la 

adolescencia hasta persistir en la adultez la gravedad de esta situación 

dependerá del momento en el cual se produzca la carencia de afecto, el 

tiempo que dure y de otros factores entre ellos la familia. 

 

Base Psicológica: 

Hijos e hijas que provienen de una familia funcional en donde el 

entorno familiar es cálido, armonioso , sin conflictos, donde el padre y la 

madre son los encargados del cuidado y de cubrir toda necesidad socio 

afectiva que requieren para su crecimiento, sin dejar de lado que la 

presencia de los demás familiares también es importante, es decir quiénes 

son criados y educados bajo un ambiente familiar estable tendrán un 

adecuado desarrollo integral, serán felices y podrán enfrentarse a cualquier 

adversidad.  

                      La Psicóloga Isabel Bernal, (2002) indica: 

La familia desarrolla maneras de 

relacionarse entre sí. Este conjunto de 

relaciones interpersonales e intrafamiliares, 

también llamado funcionamiento 

intrafamiliar, es base del desarrollo físico, 

intelectual, psicológico y espiritual de cada 

miembro, constituye el clima propicio para el 

equilibrio psíquico, la expresión amorosa, la 

confianza y estabilidad, y va a constituir 

conductas morales y relaciones a imitar 

parte de los hijos, quienes con el tiempo las 

van asumiendo como principios 

relacionales.(p.3) 
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Como lo indica Isabel Bernal, lo ideal sería que todas las familias 

sean funcionales pero la realidad a la que estamos inmersos es otra, hoy 

en día hay muchas familias disfuncionales ya sea por la ausencia del padre 

que es lo más común o de la madre y en algunos casos la ausencia de 

ambos, niños y niñas que crecen bajo este entorno se muestran tristes, 

angustiados, temerosos, agresivos, depresivos, debido a la falta de afecto 

y de la inestabilidad familiar. Otra de las causas para que niños y niñas 

sean privados de afecto se da cuando han tenido que ser puestos bajo el 

cuidado de alguna institución como orfanatos, casas hogares, etc. donde 

serán cuidados por personas que no les van a brindar el afecto adecuado 

para su desarrollo integral. 

 

Para que esto no suceda es importante que desde los primeros 

meses de la vida del niño y la niña se presente una figura de apego, que 

deberá la encargada de desarrollar la afectividad y a su vez fomentar la 

socialización a través de fomentación de valores, reglas y conductas que 

marcaran su comportamiento y ayudaran en el proceso de desarrollo de la 

personalidad. Ya que son los padres, hermanos y demás integrantes de la 

familia los que van a  transmitirle la seguridad y el bienestar adecuado 

aunque estos mismos pueden ser los encargados de propiciar en los niños 

y niñas inseguridad, desorientación, frustración e intolerancia haciendo 

notar las carencias emocionales.  

 

Los trastornos afectivos pueden ser causados por diversas 

situaciones conflictivas que se originan en casa bajo un ambiente 

deteriorado como las discusiones de los padres en presencia de sus hijos 

e hijas,  padres severos que producen temor o angustia, padres demasiado 

tolerante que no imparten reglas, normas de convivencia para un buen 

comportamiento u otros motivos como la escuela, donde la maestra es 

muestra grosera produciendo en los niños y niñas miedo, ansiedad, fobia 

lo mismo puede suceder con los compañeros del salón. 
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La privación afectiva también se da con los hermanos, cuando el 

niño y la niña siente que ocupa segundo lugar,  y empieza a tener la 

sensación de que los demás hermanos son los preferidos de sus padres, 

en todos estos casos su personalidad y también las relaciones sociales se 

verán afectadas negativamente entre otras causas que comúnmente 

pueden llegar originar estos trastornos o carencias emocionales, suelen 

ser las familias disfuncionales, familias con grave problemas, familias 

imposibilitadas para atender a sus hijos, familias incompletas es decir 

familias que han roto por completo el núcleo familiar, debido a la falta de 

comunicación o algún otro motivo. 

 

  Padres que tienen problemas de alcoholismo, drogadicción, etc. Es 

más que seguro que en estos casos exista carencia de emociones, de 

afecto, de comunicación y de armonía familiar donde los más perjudicados 

vienen a ser los niños y niñas debido a las agresiones, malos tratos o baja 

autoestima que influyen en cuanto a los problemas de carencia emocional 

y se hace cada vez más grande, en estos casos los hijos e hijas son los 

más vulnerables y los  primeros en sufrir, mostrando los problemas que 

existen dentro del hogar y el entorno familiar, es por esto que son  

considerados como los vulnerables o las víctimas, ya que son la parte 

desprotegida dentro del problema y por lo consiguiente, la más afectada 

del núcleo familiar. Cualquiera que fuese la causa de la privación o 

carencia de afecto emocional será perjudicial para los niños y niñas, tonto 

así que pueden llegar a sufrir retraso en el desarrollo normal del lenguaje 

así como también en su desarrollo físico, mental y los cuales van 

acompañados de efectos secundarios, tales como inquietud, llantos, 

tristezas y rabietas; después se presenta la apatía, soledad en general, 

indiferencia, falta de apetito provocando enfermedades. De no tomarse las 

medidas adecuadas que ayuden para superar la carencia de afecto 

emocional y de sensibilidad, esto hará que niños y niñas corran riegos de 

morir y más aún si son recién nacidos. 
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CONSECUENCIAS DE LAS CARENCIAS EMOCIONALES: 

 

Trastornos emocionales, causados por la falta de afecto y a su vez 

están relacionados con la inestabilidad psicológica y social, es decir niños 

y niñas que muestran cambios tales como: falta de concentración, 

alteración nerviosa, irritabilidad, mal humor, bajo rendimiento académico, 

desarrollo evolutivo inadecuado, problemas graves de personalidad, baja 

autoestima, conducta antisocial y agresiva, hiperactividad. Todos estos 

cambios dificultan el correcto desarrollo de la personalidad de los niños y 

niñas de edad preescolar imposibilitando establecer relaciones 

interpersonales con sus iguales dentro y fuera de los salones de clases. 

 

Cebrián,(2010) expresa: 

Durante la infancia vamos a reclamar de 

nuestros cuidadores una atención 

permanente y constante, y a través de ella 

vamos a ir conformando nuestro mundo 

emocional. (p.26). 

 

Como lo Expresa Cebrián, socialmente los niños y niñas que han 

sido o son privados de afecto o amor en genera sufren desventajas en 

cuanto al desarrollo de la personalidad y se les complica socializar con los 

demás, tienden a ser conflictivos, poco cooperativos, desobedientes, 

agresivos, no les gusta trabajar en grupo, se muestran hostiles entre otras 

formas de conducta asociales. Muestran este comportamiento con la 

finalidad de llamar la atención de las personas que están a su cuidado para 

tratar de obtener afecto que se le ha sido negado en sus hogares, todas 

estas reacciones emocionales influyen desfavorablemente en su 

personalidad y también en el correcto desarrollo de las emociones con las 

que el ser humano esta logado para convivir con la sociedad. 
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El rechazo que puede llegar a sentir el niño o la niña puede causarle 

trastornos neuróticos se muestran inadaptación social, de no ser tratados 

antes de que alcancen la adolescencia, este trastorno puede llegar a 

perdurar hasta la adultez y desencadenar problemas de delincuencia 

juvenil. El desarrollo neurótico de la personalidad es un trastorno, que 

afecta emocionalmente al ser humano provocando inseguridad en sí 

mismo, graves problemas de autoestima y descontrol emocional. 

 

La escuela influye en el desarrollo integral de los  niño y niñas, ya 

que no sólo interviene en el saber científico y cultural sino que influye en la 

socialización e individualización del niño, desarrollando las relaciones 

afectivas, la habilidad para participar en las situaciones sociales (juegos, 

trabajos en grupo, etc.), las destrezas de comunicación, las conductas pre 

sociales y la propia identidad personal. Respecto a la identidad personal el 

niño cuando entra en la escuela viene acompañado de un grupo de 

experiencias previas que le permiten tener un concepto de sí mismo que 

se va a encontrar reafirmado o no por el concepto que los demás van a 

tener de él, lo que supondrá una ampliación de su mundo de relaciones. 

 

En el desarrollo afectivo-social del niño, la escuela y los compañeros 

ocupan un lugar muy importante, el comportamiento del niño está 

influenciado por el tipo de relaciones que tiene con “sus iguales”, el lugar 

que ocupa en clase y las calificaciones que obtenga son indicadores de su 

posición con respecto a sus compañeros, cuando se siente aceptado, el 

sujeto reafirma su autoestima por el contrario, cuando existe rechazo, 

desvalora su propia estima. Ser querido-aceptado o no querido rechazado 

condiciona nuestra vida, en los niños y niñas.  Sí soy aceptado, me siento 

seguro y mi auto concepto es positivo. Si soy rechazado, no aceptado, me 

siento inseguro y dudo de mis posibilidades y capacidades. El vínculo 

afectivo equilibrado y estable hace que el niño-adolescente desarrolle un 

modelo mental  positivo y una conducta social-emocional adaptada. 
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Cuando el niño asiste a la escuela, por primera vez (de 3 a 6 años) 

amplia los contextos de socialización externos al hogar pero sin que 

desaparezca la influencia de los padres sobre la autoestima, motivación, 

etc. y sobre el comportamiento general del niño. En esta nueva etapa y a lo 

largo de todos los años de su asistencia en la escuela el niño trata y 

conoce nuevos compañeros que se añaden al número de figuras de apego 

ya consolidadas. Además de configurar el auto concepto y la autoestima, la 

escuela contribuye a desarrollar la capacidad intelectual del niño y la niña 

en esta etapa comenzará a recibir evaluaciones de sus maestros, de sus 

compañeros y de sus padres, de acuerdo a su aprendizaje y a su 

rendimiento. 

 

En esta etapa se va desarrollando el pensamiento y las capacidades 

intelectuales básicas, desde los 6 años, las  relaciones con otros niños y 

niñas  aumentan y se consolidan; se van formando las "sociedades" 

infantiles que son importantes en el desarrollo de la autonomía infantil. Si a 

los cambios evolutivos, le añadimos problemas carenciales, emocionales,  

los niños y niñas buscan un padre o una madre ideales, pero no suelen 

encontrar esa figura y viene la decepción, entonces el profesor puede 

convertirse en ese ideal que no han encontrado en el hogar familiar.  

 

Los educadores deben comprender la situación y no rechazar esa 

relación pero debe saber actuar para que no exista confusión en los niños 

y niñas respecto a los roles que cada uno representa, debe ser consejero, 

orientador, educador, servirle de apoyo, etc. Pero nunca debe intentar 

“cubrir” la figura del padre o de la madre. Siempre debe contar con los 

padres y hacerles participar en el proceso educativo de sus hijos para 

evitar intervenciones, de la escuela y de la familia, actuando así contribuirá 

a mejorar el desarrollo intelectual,  afectivo y social del niño y la niña. 
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 En el enriquecimiento de la identidad personal podemos decir que 

intervienen varios factores: la imagen positiva de uno mismo, los 

sentimientos de autoestima, autoeficacia y autoconfianza, las experiencias 

personales de éxito o de fracaso, los resultados de los aprendizajes, las 

valoraciones, comentarios, informaciones y calificaciones que recibe el 

niño de los demás en el contexto escolar, las percepciones que tiene de 

los demás ante su conducta, la valoración que el niño hace de sí mismo en 

qué medida se considera capaz, valioso y significativo, etc. Todo ello 

contribuye a la  formación de una identidad personal que va regulando y 

determinando su conducta. 

 

Betancourt (1993) define: 

 La estrategia educativa como una acción 

humana orientada a una meta intencional, 

consciente y de conducta controlada, con la 

cual se relacionan conceptos referentes a 

los planes, tácticas y reglas dentro del 

campo educativo; es decir, teniendo en vista 

la meta se debe determinar cómo actúa el 

docente y de qué manera controla las 

acciones consecuentes para llegar al 

estudiante. 

 

 

Como lo define Betancourt, se utilizan estrategias educativas con la 

finalidad de alcanzar una meta desea que sirva de ayuda para comprender 

los conceptos o temas de importancia para la educación de cualquier 

persona, las estrategias que usen los docentes les va a permitir ser 

comprendidos por los alumnos o alumnas, estableciendo normas y 

técnicas de aprendizaje y a su vez podrán ayudarlos a expresar con 

facilidad sus sentimientos y emociones sin temor alguno. 
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Todo proceso educativo procura o debe procurar el máximo 

desarrollo físico, psíquico (intelectual, emocional afectivo) y social del niño 

o la niña, así mismo debe desarrollar la personalidad y capacidad para 

incorporarse tanto a la vida estudiantil como a la vida comunitaria, 

respetando las reglas que existan tanto en la escuela y/o en el salón de 

clases, y en la sociedad donde habita, incluso el docente debe buscar la 

manera de llegar a sus alumnos utilizando las técnicas que ya tenía 

planteada. Igualmente el proceso educativo debe facilitar la capacidad de 

la toma de decisiones de una manera consciente y responsable, por esta 

razón la educación no solo procura la mejora del niño o la niña educada, 

sino también de todo su entorno natural y social. Los niños y niñas son 

seres sociales desde el momento de su nacimiento, necesita de los demás 

para resolver sus necesidades básicas, entre estas necesidades, como 

estoy comentando a lo largo de esta exposición, se encuentra el desarrollo 

de la afectividad.  La escuela tradicional  no debe dar "la espalda" a esta 

realidad sino que debe ser consciente de la poderosa fuerza que hoy tiene 

la educación informal y en consecuencia debe integrar en sus programas 

cuanto de valido, que es mucho, hay en los contextos socioculturales, 

ambientales, afectivo emocionales, etc. 

 

La relación que los niños y niñas establecen con su entorno no es 

algo pasivo sino que está basada  en la transmisión de su modo peculiar 

de actuar y pensar, es decir, de su propia individualidad, frente al grupo en 

el que se desenvuelve; pero a su vez, dicho grupo le influye en la 

adquisición de una serie de actitudes (responsabilidad, solidaridad, toma 

de decisión, etc.) que determinan su conducta y sus relaciones con los 

demás miembros del grupo. Según va satisfaciendo sus necesidades 

biológicas, psíquicas, sociales, culturales, etc. el niño se va motivando para 

incorporarse de forma efectiva al grupo, estableciendo una serie de 

relaciones interpersonales conductuales, tan necesarias para él como para 

el grupo. 
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De una forma o de otra el desarrollo emocional, afectivo y social 

está configurado por los hábitos sociales que se derivan de los valores de 

la cultura en la que vive la familia. Puesto que la influencia de los padres 

es incuestionable y es muy intensa,  hay que  indicar que las posturas que 

adopten los padres inciden directamente en las relaciones de sus hijos con 

los compañeros, Los padres deben señalar los límites precisos, con 

autoridad, pero NO con autoritarismo. Cuando los padres ceden en su 

autoridad, y van confiando en la incipiente autonomía de sus hijos, les está 

dando apoyo para que alcancen su identidad plena; los padres impositivos 

o negligentes, seguramente observarán que sus hijos e hijas cada vez son 

más inmaduros, pero es que ellos son la causa de esta lamentable 

situación.  

 

 

Base Legal: 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

ASAMBLEA NACIONAL EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a la 

educación como un derecho que las personas lo ejercen a largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

Que, el Art. 27 de la Constitución de la República establece que la 

educación debe estar centrada en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 
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obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

Que, el Art. 29 de la Constitución de la República declara que el 

Estado garantizará la libertad de enseñanza, y el derecho de las personas 

de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Donde las madres y 

padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e 

hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

Que, el Art. 44 de la Constitución de la República obliga al Estado, 

la sociedad y la familia a promover de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, y asegurar el ejercicio pleno de sus 

derechos; atendiendo al principio de su interés superior, donde sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás persona. 

 

CAPÍTULO TERCERO  DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS ESTUDIANTES 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo;  

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación;  
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c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto 

a su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 

fundamentales garantizados en la Constitución de la n. República, tratados 

e instrumentos internacionales                                                                                                       

vigentes y la Ley; intervienen en el proceso educativo. 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

COMO SUJETOS DE DERECHOS 

TITULO I DEFINICIONES 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes 

y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de 

su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, 

religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, 

estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 
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Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su 

familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 

prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 

dicha familia. 

Capítulo IV Derechos de protección 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a 

torturas, tratos crueles y degradantes. 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor 

e imagen.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se 

respete: 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. 

Los progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el 

ejercicio de este derecho; y, 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. 

Deberá proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato 

fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a las 

diferencias. 
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2.3. IDENTIFICACION Y OPERALIZACION DE LAS VARIBLES 

 

Cuadro Nº 1 

Operacionalización de las variables 

Conceptualización Dimensiones Indicadores 

 

V. Independiente 

Carencias emocionales 

  

 

Las emociones son las reacciones a la 

información que recibe una persona, 

esta reacción puede ser favorable como 

la alegría, el placer, felicidad, etc. y 

desfavorable como la tristeza, angustia, 

fobia, ira, etc. 

 

 

Inestabilidad 

familiar 

 

 

 

 Niños o niñas 

huérfanos 

 Migración 

 Abandono 

 

 

 

 

Maltrato infantil 

 

 Divorcios 

 Drogas 

 Violencia 

 Ambiente 

inadecuado 

 

 

Falta de 

sensibilidad por 

parte del docente 

 Actitud del docente 

 Clima del aula 

 Pedagogía 
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Operacionalización de las variables 

Conceptualización Dimensiones Indicadores 

 

V. Dependiente 

Desenvolvimiento escolar 

  

 

Se concibe como una serie de actividades de 

carácter educativo que permite una relación 

cercana, de diálogo, reflexión e intercambio, en 

donde es fundamental la socialización de 

experiencias, que enriquece tanto al individuo 

como al colectivo; este proceso lleva consigo un 

cambio social, ya que parte de las vivencias, las 

condiciones del desarrollo real, promoviendo la 

participación y el diálogo, llegando a acuerdos 

conjuntos en un marco de la inclusión y respeto 

a su entorno sociocultural 

 

Factores que 

intervienen en el 

Desarrollo 

Cognitivo 

 

 Adquisición del 

lenguaje 

 Dicción y 

vocalización 

 Bajo coeficiente 

intelectual 

 

 

 

 

Factores que 

intervienen en el 

Desarrollo afectivo 

 

 Baja autoestima 

 La comunicación 

 Rebeldía y simpatía 



 
 

 

46 

46 

 

 

 

 

Actividades socio-

afectivas 

 

 talleres 

 Juegos 

 Dinámicas 

 Rondas 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Othon Castillo Velez” 

Elaborado por: Cusme Julissa y Romero Gabriela 

 

 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Esta investigación se la ha realizado en la Escuela Fiscal Mixta 

Othón Castillo Vélez, ubicada en la 25 y la J en la Parroquia Febres 

Cordero periodo lectivo 2014-2015de la ciudad de Guayaquil. 

La metodología es un conjunto de método técnicas procedimientos, 

estrategia o actividades que intervienen en una investigación, se la conoce 

como el conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán para 

dar la respuesta al problema constituye la vía de fácil acceso para 

comprender un hecho de estudio o investigación, permite conocer 

claramente una realidad que se desea descubrir. 

Recursos Empleados: 

Apellidos Nombres Cargo de la Institución 

Rivera María del Carmen Directora del Plantel 

Soto Sandy Docente de Inicial 2 “A” 

Cortázar Shirley Docente de Inicial 2 “B” 
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Cuadro N0. 2 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa- Romero Gabriela 

Recursos Materiales 

 Textos  

 Hojas A4 

 Lápices 

 

3.2. TIPOS DE INVESTIGACION: 

En el siguiente proyecto se aplicaron los siguientes tipos de 

investigación: de campo, documental y bibliográfica. 

 

INVESTIGACION DE CAMPO: 

Branor, (2001) afirma: 

“Porque su fuente de datos se 

encuentran en información de primera clase, 

ya que es proveniente de los experimentos, 

la entrevista o la encuesta o cualquier otro 

García  Janeth Docente de Primero de Básica  

Cumbicus Pamela Docente de Segundo de Básica  

Garcia  Janeth Docente de Tercero de Básica  

Soto Sandy Docente de Cuarto de Básica   

Hermidas Raúl Docente de Quinto de Básica  

Lozano Paola Docente de Sexto de Básica  

Delgado Carlos Docente de Séptimo de Básica  
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instrumento de recolección de campo” 

(p.78). 

Según como lo afirma Branor, esta es una investigación de campo 

ya que para poder llevarla a cabo se asistió a la Escuela Fiscal Mixta 

Othón Castillo Vélez, con la finalidad de poder comprobar que en esta 

institución exista este problema. La investigación de campo fue aplicada 

desde su inicio debido a la selección del tema puesto que para su 

desarrollo se asistió a la escuela antes mencionada para determinar la 

cantidad de niños y niñas con bajo rendimiento escolar debido a sus 

carencias emocionales. Se ha recolectado información proveniente de 

revistas, libros, encuetas, etc. 

 

PROYECTO FACTIBLE 

Labrador y Otros, (2002), expresan:  

Las etapas son: el diagnóstico, la 

factibilidad y el diseño de la propuesta. Es 

decir el diagnóstico es una reconstrucción 

del objeto de estudio y tiene por finalidad, 

detectar situaciones donde se ponga de 

manifiesto la necesidad de realizarlo (p. 186). 

Como lo Expresan Labrador y Otros, se trata de  proyecto factible es 

cuando el diseño de la propuesta de investigación permite brindar solución 

al problema, satisfacer una necesidad que ha sido detectada luego de 

analizar con anticipación el problema, la metodología y la técnica que se va 

usar para dar la solución más conveniente sin que esto implique gastos 

excesivos, sirva de beneficio para la sociedad 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA: 
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Universo.- el concepto de universo en estadística va más allá de lo 

que comúnmente se conoce como tal. Una población se precisa como un 

conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan 

características comunes. La población en la que se realizó la encuesta fue 

a docentes y representantes legales de la escuela Fiscal Othón Catillo 

Vélez, de la parroquia Febres Cordero  en la ciudad de Guayaquil. 

Cuadro N° 3 

ITEM ESTRATOS POBLACION 

1 Directora 1 

2 Docentes 33 

3 Representantes Legales 60 

 TOTAL 94 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa- Romero Gabriela 

Muestra.- la muestra es una representación significativa de las características de 

una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no superior a 5%) 

estudiamos las características de un conjunto poblacional mucho menor que la población 

global. 

 

Ponce (2004), la muestra es un “Subconjunto de la 

población, objeto de investigación”. (p.139). 

 

En la presente investigación se cuenta con una población menor a 

100 personas, por lo que hay 2 estratos que estarán conformados por: 20 

docentes y 60 representantes legales. 

 

Cuadro N° 4 
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   ITEM 

 

ESTRATOS 

 

MUESTRA 

1 Docentes 20 

2 Representantes Legales 60 

 TOTAL 80 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa-Romero Gabriela 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Método Inductivo-Deductivo: este método es ideal para lograr 

establecer los principios que guiaron el proceso de esta tesis haciendo un 

análisis que parte de lo particular a lo general, se empleó el método 

deductivo permitiendo definir y extraer conclusiones, la utilización de este 

método permitió conocer el problema desde lo general (comunidad 

educativa y sociedad) hasta lo particular (carencias emocionales) tomando 

como base el bajo rendimiento académico y el desenvolvimiento escolar. 

Lo cual permite en esta investigación producir posibles soluciones. 

 

Bernal, (2010) expone: 

Método Inductivo: consiste en utilizar 

razonamientos para obtener conclusiones 

que parten de hechos particulares 

aceptados como válidos, para llegar a 
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conclusiones cuya aplicación tiene carácter 

general. (p.13). 

 

Como lo expone Bernal, se utiliza método inductivo en 

investigaciones ya que este método permite al o los investigadores obtener 

resultados y conclusiones de algún hecho o acontecimiento de forma 

general y que es de interés para la sociedad, este método permite en esta 

investigación obtener posibles soluciones para resolver la problemática. 

Técnicas.- son los procedimientos, las estrategias y métodos en el 

ámbito educativo y que pueden ser usados para impartir conocimientos por 

medio de técnicas didácticas, debates, proyectos, investigaciones o algún 

otro tipo de estudio, ya que responde de la necesidad para mejorar el 

resultado educativo. 

 

3. 5. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 

La encuesta: es un instrumento de la investigación de mercados 

que consiste en obtener información de las personas encuestadas 

mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la 

obtención de información específica. 

Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente 

diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que 

se considera por determinadas circunstancias funcionales al trabajo, 

representativa de esa población, con el objetivo de conocer la opinión de la 

gente sobre determinadas cuestiones corrientes y por qué no, también, 

para medir la temperatura de la gente acerca de algún hecho especifico 

que sucede en una comunidad determinada.  

 



 
 

 

52 

52 

Richard L. Sandhusen, (2002) expone: 

Obtienen información sistemáticamente de 

los encuetados a través de preguntas, ya 

sea personales, telefónicas o por correo 

(P.229) 

 

Como lo expone Richar L. Sandhusen, las encuestas son preguntas 

diseñadas de forma sistemática, dirigidas a una población especifica de 

donde se pretende obtener información acerca de un hecho donde el o los 

encuestadores pretenden conocer que opina la población, para poder 

proceder a la resolución del hecho. 

 

 

 

3.6. TABLAS Y GRAFICOS  

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA 

“OTHÓN CASTILLO VELEZ” 
 
1. ¿Está usted de acuerdo en adquirir información sobre las carencias 

emocionales? 

 
Cuadro No. 5 

 
CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 30 38 

De acuerdo 25 30 

Indiferente 15 21 

En desacuerdo 7 7 

Muy en desacuerdo 3 4 

Total 80 100 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
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Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 
 

Grafico No. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 

Análisis: Según los datos el 38% de los docentes encuestados, 

están muy de acuerdo que los docentes deben adquirir información 

sobre las carencias emocionales, el 30% están de acuerdo, el 21% le es 

indiferente, el 7% está en desacuerdo y el 4% están muy desacuerdo 

con esto. 
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2. ¿Considera usted que los representantes legales deberían recibir 
talleres acerca de las carencias emocionales? 

 

Cuadro No. 6 
 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 33 33% 

De acuerdo 26 29% 

Indiferente 11 22% 

En desacuerdo 8 9% 

Muy en desacuerdo 2 7% 

Total 80 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 
Grafico No. 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:Escuela Fiscal Mixta “Othon Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cuzme Julissa, Romero Gabriela. 

 
Fuente: Docentes Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 
 

Análisis: según los datos 33% de los encuestados, están muy de 

acuerdo en que los representantes legales deberían recibir talleres a 

acerca de las carencias emocionales, el 29% está de acuerdo, para el 

22% le es indiferente, el 9% está en desacuerdo y el 7% está muy en 

desacuerdo. 
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3. ¿Considera usted necesario diferenciar los tipos de emociones 

en los niños y niñas? 

Cuadro No. 7 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 48 60% 

De acuerdo 15 22% 

Indiferente 10 13% 

En desacuerdo 5 4% 

Muy en desacuerdo 2 1% 

Total 80 100% 
Fuente: Docentes de la  Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 
. 

 
Grafico  No.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 
. 

 
Análisis.-según los datos el 60% de los encuestados, están muy de 

acuerdo en que es necesario saber diferenciar los tipos de emociones 

en los niños y niñas, el 22% está de acuerdo, para el 13% le es 

indiferente, el 4% está en desacuerdo y el 1% está muy en desacuerdo. 
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4. ¿Está de acuerdo en que los representantes legales deben conocer el 

entorno escolar del niño y la niña? 
 

Cuadro  No. 8 
 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 47 58% 

De acuerdo 19 38% 

Indiferente 12 2% 

En desacuerdo 1 1% 

Muy en desacuerdo 1 1% 

Total 80 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 
. 

 
Grafico  No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 
 
. 

Análisis.- De acuerdo a los datos el 58% de los encuestados, están 

muy de acuerdo en que los representantes legales deben conocer el 

entorno escolar del niño y la niña, el 38% está de acuerdo, para el 2% le 

es indiferente, el 1% está en desacuerdo y el 1% está muy en 

desacuerdo. 

 

58%

38%

2%

1%

1%

Entorno Escolar

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

 

57 

57 

5. ¿Le incomodaría a usted que los representantes legales soliciten 

reuniones con más frecuencia para conocer el comportamiento escolar 

de sus hijos? 

Cuadro No. 9  
 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 29 43% 

De acuerdo 20 22% 

Indiferente 11 13% 

En desacuerdo 10 12% 

Muy en desacuerdo 10 10% 

Total 80 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 

 
Grafico  No. 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 

Análisis.- según los datos obtenidos el 43% de los docentes 

manifestaron que están muy de acuerdo en que se soliciten reuniones 

con más frecuencia para conocer el comportamiento escolar de sus hijos, 

el 22% está de acuerdo, el 13% le es indiferente, el 12% está en 

desacuerdo y el 10% manifestó que está muy en desacuerdo.
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6. ¿Está de acuerdo en motivar y estimular a sus estudiantes cuando 

obtengan una buena calificación? 
 

Cuadro  No. 10 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 34 36% 

De acuerdo 20 34% 

Indiferente 11 15% 

En desacuerdo 9 11% 

Muy en desacuerdo 6 4% 

Total 80 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 
Grafico  No.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 
 

Análisis.- Según los datos obtenidos 36% de los docentes están 

muy de acuerdo en motivar y estimular a sus estudiantes cuando 

obtengan una buena calificación, el 34% está de acuerdo, para el 15% le 

es indiferente, el 11% está en desacuerdo y el 4% está muy en 

desacuerdo. 
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7. ¿Cree usted que los problemas familiares afectan emocionalmente a 

sus estudiantes? 

 
Cuadro  No.  11 
 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 25 40% 

De acuerdo 37 50% 

Indiferente 18 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 80 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 
 

Grafico  No. 7 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 
 

Análisis.- según los datos obtenidos, el 50% de los docentes 

están  de acuerdo que los problemas familiares afectan 

emocionalmente a sus estudiantes, el 40% están muy de acuerdo, 

mientras que para el 10% le es indiferente. 
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8. ¿Estima usted que es adecuada la comunicación que mantienen sus 

estudiantes con los representantes legales? 

 

Cuadro  No. 12 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 17% 

De acuerdo 20 15% 

Indiferente 36 11% 

En desacuerdo 4 30% 

Muy en desacuerdo 10 27% 

Total 80 100% 
Fuente: Docentes de  la  Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 

Grafico  No. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 
Análisis.- Según los datos obtenidos el 30% de los docentes están 

en desacuerdo en que los estudiantes no mantienen una adecuada 

comunicación con los representantes legales, el 27% está muy en 

desacuerdo, el 17% está muy de acuerdo, el 15% está de acuerdo y 

para el 11% le es indiferente. 
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9. ¿Considera usted que se encuentra preparado para controlarlos 

problemas emocionales de sus estudiantes? 

 

Cuadro  No. 13 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 31% 

De acuerdo 20 17% 

Indiferente 36 20% 

En desacuerdo 4 15% 

Muy en desacuerdo 10 17% 

Total 80 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

   
 

Grafico No. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 
Análisis.-  según los datos obtenidos el 31% de los docentes están 

muy de acuerdo en que se encuentran preparados para controlar los 
problemas emocionales de sus estudiantes, para el 20% le es 
indiferente, el 17% está de acuerdo, otro 17% está muy en desacuerdo, 
y el 15% está en desacuerdo. 
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10. ¿Estaría de acuerdo en que los directivos impartan seminarios 

talleres en las cuales pueda aprender técnicas para un mejor 

control de las emociones de sus estudiantes? 

 

Cuadro  No. 14 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 36 50% 

De acuerdo 20 28% 

Indiferente 10 15% 

En desacuerdo 4 4% 

Muy en desacuerdo 10 3% 

Total 80 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 

Grafico  No. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 

Análisis.- Según los datos obtenidos 50% de los docentes 

están muy de acuerdo en que directivos impartan seminarios 

talleres en las cuales puedan aprender técnicas para un mejor 

control de las emociones de sus estudiantes, el 28% está de 

acuerdo, para el 15% le es indiferente, el 4% está en desacuerdo y 

el 3% está en desacuerdo. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE 

LA ESCUELA “OTHÓN CASTILLO VELEZ” 

 

1. ¿Estima usted que los docentes deberían recibir talleres acerca de 

las carencias emocionales? 

 
Cuadro No. 15 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 38 42% 

De acuerdo 9 10% 

Indiferente 36 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 7 8% 

Total 90 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 

Grafico No. 11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 

Análisis: según resultados obtenidos por los representantes 

legales, el 42% manifestaron que están muy de acuerdo en recibir 

talleres acerca de las carencias emocionales, para el 40% le es 

indiferente, el 10% está de acuerdo,  el 8% está muy en desacuerdo. 
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2. ¿Considera usted necesario diferenciar los tipos de emociones en 
los niños y niñas? 
 

 
Cuadro No. 16 

 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 14 16% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 58 64% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 8 20% 

Total 80 100% 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 
 

Grafico No. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 
 

Análisis: de los resultados obtenidos por los representantes 

legales el 64% está en desacuerdo en que es necesario saber 

diferenciar los tipos de emociones en los niños y niñas, el 20% está 

muy en desacuerdo, el 16% está muy de acuerdo, las categorías de 

indiferente y en desacuerdo arrojaron porcentajes en 0. 
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3. ¿Está de acuerdo en que el docente debe conocer el entorno 

familiar del niño y la niña? 

 

Cuadro No. 17 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 24 27% 

De acuerdo 30 33% 

Indiferente 20 22% 

En desacuerdo 8 9% 

Muy en desacuerdo 8 9% 

Total 90 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 

Gráfico  No. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 
 
 

Análisis: según los resultados obtenidos por los 

representantes legales el 27% están muy de acuerdo en que el 

docente debe conocer el entorno familiar del niño y la niña, el 33% 

está de acuerdo, al 22% le es indiferente, un 9% está en desacuerdo 

y otro 9% está muy en desacuerdo. 
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4.  ¿Considera necesario que los docentes deben elaborar técnicas 

de ayuda para desarrollar las emociones de los niños y niñas? 

 

 

Cuadro No. 18 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela 

 
Grafico  No. 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 
 

Análisis: de acuerdo a los resultados obtenidos por los 

representantes legales, el 80% está muy de acuerdo en que los 

docentes deben elaborar técnicas de ayuda para desarrollar las 

emociones en los niñas y niños, el 11% está de acuerdo, el 9% está 

muy en desacuerdo y el 0% están en desacuerdo e indiferente. 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 72 80% 

De acuerdo 10 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 8 9% 

Total 90 100% 
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5. ¿Desearía usted conocer el desenvolvimiento académico de sus 

hijos en la escuela? 

 

Cuadro No. 19 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 44 49% 

De acuerdo 30 33% 

Indiferente 8 9% 

En desacuerdo 8 9% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 90 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 

Grafico  No. 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 
 

Análisis: según los resultados obtenidos por los 

representantes legales, el 49% manifestaron que están muy de 

acuerdo en conocer el desenvolvimiento académico de sus hijos en la 

escuela, el 33% está de acuerdo, para el 9% le es indiferente, otro 

9% está en desacuerdo y un 0% está muy en desacuerdo. 
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6. ¿Está de acuerdo en que se realicen reuniones con más frecuencia 

para que el docente le dé a conocer el comportamiento de su hijo en 

clases? 

 
Cuadro No. 20 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 52 58% 

De acuerdo 30 33% 

Indiferente 8 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 90 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 
Grafico No. 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 
 
 

Análisis: según los resultados obtenidos por los 

representantes legales, el 58% manifestaron que están muy de 

acuerdo en que se realicen reuniones con más frecuencia para que el 

docente le dé a conocer el comportamiento de su hijo en clases, el 

33% está de acuerdo, para el 9% es indiferente y un 0% están en 

desacuerdo y muy en desacuerdo. 
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7. ¿Cree usted que las discusiones familiares afectan 

emocionalmente a sus hijos? 

 

Cuadro No. 21 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 44 48% 

De acuerdo 16 18% 

Indiferente 14 16% 

En desacuerdo 8 9% 

Muy en desacuerdo 8 9% 

Total 90 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 
 

Grafico  No. 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 
 

Análisis: según los resultados obtenidos por los 

representantes legales, el 48% manifestaron que están muy de 

acuerdo, en las discusiones familiares afectan emocionalmente a sus 

hijos, el 18% está de acuerdo, al 16% le es indiferente, el 9% está en 

desacuerdo y otro 9% está muy en desacuerdo. 
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8. ¿Estima usted que es adecuada la comunicación que mantiene con 

sus hijos? 

 

Cuadro  No. 22 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 44 49% 

De acuerdo 18 19% 

Indiferente 16 18% 

En desacuerdo 7 8% 

Muy en desacuerdo 5 6% 

Total 90 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 

 

Grafico No. 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 
 

Análisis: según los resultados obtenidos por los 

representantes legales, el 49% manifestaron que están muy de 

acuerdo en que es adecuada la comunicación que mantiene con sus 

hijos, el 20% está de acuerdo, para el 18% le es indiferente, el 8% 

está en desacuerdo, el 6% está muy en desacuerdo. 
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9. ¿Considera usted que se encuentra preparado para controlar 

desde el hogar los problemas emocionales de sus hijos? 

 
Cuadro  No. 23 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 53 59% 

De acuerdo 22 24% 

Indiferente 8 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 7 8% 

Total 90 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 
grafico No. 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 

Análisis: de los resultados obtenidos por los representantes 

legales, el 59% manifestaron que están muy de acuerdo en que se 

encuentran preparados para controlar desde el hogar los problemas 

emocionales de sus hijos, el 24% está de acuerdo, al 9% le es 

indiferente, un 0% está en desacuerdo y el 8% está muy en 

desacuerdo. 
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10. ¿Estaría de acuerdo en que en la escuela donde estudian sus 

hijos dictara seminarios talleres en las cuales los representantes 

legales puedan aprender técnicas para un mejor control de las 

emociones de sus hijos? 

 

Cuadro No. 24 

CATEGORIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 52 58% 

De acuerdo 17 19% 

Indiferente 8 9% 

En desacuerdo 7 8% 

Muy en desacuerdo 6 6% 

Total 90 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 
 

Cuadro No. 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Escuela Fiscal Mixta “Othón Castillo Vélez” 
Elaborado por: Cusme Julissa, Romero Gabriela. 

 
Análisis: según los resultados obtenidos por los 

representantes legales, el 58% están muy de acuerdo en que se 

dicten seminarios talleres en los cuales puedan aprender técnicas 

para un mejor control de las emociones, el 19% está de acuerdo, al 

9% le es indiferente, el 8% está en desacuerdo y el 6% está muy en 

desacuerdo. 
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3.7. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Con los resultados de encuesta se ha podido evidenciar que los docentes 

consideran que es necesario e importante que se les dé capacitaciones acerca de 

las carencias de emociones, por ello están de acuerdo en que se realicen 

seminarios talleres, esta propuesta les ayudará a desarrollar el componente afectivo 

de la personalidad y favorece la interiorización de conocimientos por la 

significatividad de las actividades placenteras en su relación con la educación, 

propiciando condiciones de aprendizaje que mejoren la atención de los niños y 

niñas superando su carencia emocional. Para ello es necesario que los docentes 

estimulen a los estudiantes con carencias de emociones a través de técnicas 

educativas, con afecto y comprensión, esto a su vez permitirá enriquecer las 

habilidades sociales como ayuda para el control de las emociones. 

 

Por otra parte los representantes legales también estuvieron muy de acuerdo 

en que se realicen seminarios talleres, para obtener conocimientos de las 

emociones, su clasificación y cómo ayudar para que sus hijos o hijas puedan 

desarrollarlas de una manera positiva,  los representantes legales se han 

comprometido a trabajar en conjunto con los docentes con la finalidad de que todos 

los estudiantes con carencias emocionales superen su problema y mejoren su 

rendimiento y desenvolvimiento escolar.  

 

Por ello se “Diseñó  seminarios talleres” para que los docentes 

y representantes legales, donde ambos aprenderán a diferenciar los 

tipos de emociones que pueden presentar los niños y niñas de 4 a 5 

años, los talleres estuvieron dirigidos a diez docentes y treinta y cinco 

representantes legales, quienes contestaron en forma individual y 

personal, un cuestionario elaborado por 10 preguntas referente a las 

carencias emocionales y los factores que los producen. 

3.8. RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACION: 

 

1.- ¿Cómo influye el entorno familiar en el desenvolvimiento 

escolar de los niños y niñas de 4 a 5 años? 
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Influye de manera positiva o positiva. De manera positiva 

porque los padres son el pilar fundamental para que sus hijos se 

sientan respaldados y seguros de sí mismo y así alcancen un buen 

aprovechamiento en la escuela, e influyen de manera negativa 

cuando son familias disfuncionales en las que el niño o niña pasan a 

ser un segundo plano y no reciben la motivación y estimulación 

adecuada. 

 

2.- ¿Cómo influye el entorno escolar en el desenvolvimiento 

académico de los niños y niñas de 4 a 5 años? 

Influye también de manera positiva y negativa. De manera 

positiva porque el niño y la niña deben recibir la atención adecuada 

por parte del docente y negativa cuando se siente rechazado, aislado 

y no tiene la atención adecuada por parte del docente 

 

 

3.- ¿Qué estrategias metodológicas son adecuadas para mejorar 

el entorno emocional de los niños y niñas? 

Reconocer las emociones del niño y la niña, sean estas 

emociones positivas o negativas para poder ayudarlos a mejorar. 

Ayudarlos a controlar sus emociones como la ira, el miedo, la 

frustración por medio de dinámicas. 

Comunicarse afectivamente con los niños y niñas, prestándole 

importancia a lo que nos quieren expresar. 

Prestar atención en su comportamiento y en el de sus 

representantes legales con la finalidad de ayudarlos como familia. 

 

4.- ¿Cómo se desenvuelven los estudiantes que presentan 

carencias emocionales? 

Algunos no tienen un buen desenvolvimiento, ya que sufren de 

maltrato, otros viven con familias disfuncionales, reciben poca 

atención por parte de sus padres, en cambio hay otros niños que a 
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pesar de tener problemas en sus familias lo cual debería afectarles, 

tienen un desenvolvimiento positivo, es decir participan e interactúan 

en clases de manera normal. 

 

5.- ¿De qué manera pueden ayudar los padres de familia para 

mejorar el entorno de los niños y niñas con carencias 

emocionales? 

Los padre pueden ayudar a mejorar el entorno familiar 

dándoles mayor atención, confianza, amor y sobre todo debe existir 

mucha comunicación, para que el niño o la niña se sientan 

escuchados y seguros.  

 

6.- ¿Qué se entiende por emociones? 

Las emociones son las reacciones a la información que recibe 

una persona, esta reacción puede ser favorable como la alegría, el 

placer, felicidad, etc. y desfavorable como la tristeza, angustia, etc. 

 

7.- ¿Cuáles son las clases de emociones que conoces? 

Emociones positivas: son aquellas que le dan al ser humano la 

sensación de bienestar como son alegría, satisfacción, gratitud, 

serenidad, orgullo, inspiración, felicidad, etc. 

           Emociones negativas: estas emociones provocan una 

reducción en el bienestar emocional, psicológico y escolar del niño o 

la niña  que la experimenta y son la ira, tristeza, miedo, etc. 

 

 

8.- ¿Qué provocan las carencias emocionales en los niños de 4 a 

5 años a nivel académico? 

Las carencias emocionales impiden que los niños y niñas 

desarrollen sus habilidades al 100% ya sea por su estado anímico y/o 

por su autoestima, por ende no tienen un buen aprovechamiento y su 

rendimiento académico es bajo. 
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9.- ¿Cuáles son las causas que conllevan a esta problemática? 

Inestabilidad familiar, maltrato infantil, falta de sensibilidad por 

parte del docente, falta de capacitación a los directivos, docentes y 

padres de familia, sobre las carencias emocionales. 

 

10.- ¿De qué manera pueden evitar los docentes que existan 

carencias emocionales? 

Los docentes podrían evitar la carencia de emociones en los 

niños y niñas, preocupándose por el entorno familiar del niño, 

conversar con los representantes legales haciéndoles conocer las 

actitudes de los niños pero ayudarlos a que lleguen de una manera 

correcta que se comuniquen con sus hijos, también pueden 

implementar juegos dinámicos antes impartir la clase para que no se 

vuelva una clase aburrida y monótona. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
 

 
4. LA PROPUESTA 
 
4.1 Titulo.- 

 
Seminario taller  para docentes y representantes legales sobre las 
carencias emocionales. 
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4.2 JUSTIFICACION: 

En la actualidad en muchas instituciones educativas se están 

impartiendo talleres a los representantes legales y de igual forma a 

los docentes para así fomentar el desarrollo de la educación con 

calidad y calidez. Compromiso que viene siendo política de estado 

para así garantizar el bienestar de los estudiantes y al mismo tiempo 

esto les servirá de mucha ayuda para poder desenvolverse en ámbito 

educativo. El problema que hemos tomado en este proyecto en el 

transcurso del desarrollo se volvió una necesidad para la comunidad 

de la Escuela Fiscal Mixta Othón Castillo Vélez ubicada en la 25 y la j, 

parroquia Febres Cordero de la provincia del Guayas. 

 

Se puede mejorar el desempeño del docente en la enseñanza 

de las emociones con seminarios talleres, los mismos que ayudaran a 

que sea de total importancia el estado de ánimo en que se 

encuentren los niños y niñas en el desarrollo educativo, y para el 

docente sea una herramienta fundamental para un mejor desempeño 

en el aula. Gracias a los seminarios que se impartieron acerca de las 

emociones quienes hacen la docencia podrán excluir la enseñanza 

tradicional e insertarse a una educación moderna frente a los nuevos 

modelos educativos que requieren en la actualidad y así alcanzar la 

excelencia educativa. 

 
 
 
 
 
 

4.3 OBJETIVOS: 
 

Objetivo General: 

 Elaborar charlas educativas que permitan a los docentes y 

representantes legales establecer una mejor relación con los 

niños y niñas. 
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Objetivos Específicos: 

 Incentivar a los representantes legales a educar a sus hijos 

con valor y amor desde el hogar 

 Motivar a los docentes para que se interesen y le den 

importancia por el entorno en el que viven los niños y niñas. 

 

4.4 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN: 

 

La propuesta es factible porque contamos con el apoyo de la 

Directora del establecimiento educativo, la colaboración y 

cooperación por parte de los docentes y los representantes legales 

quienes estuvieron de acuerdo con la aplicación de los seminarios 

talleres, por cuanto esto conlleva mejorar el desenvolvimiento escolar 

y el aprovechamiento académico de sus alumnos y esto además 

contribuirá al desarrollo de la calidad educativo en la institución. 

 

Factibilidad Social: es factible socialmente porque beneficiara 

a los docentes, representantes legales y a los niños y niñas, y 

consecuentemente a la comunidad, mejorando el contexto familiar, el 

rendimiento académico. 

 

Factibilidad presupuestal: es factible presupuestariamente 

porque no demanda de mayor inversión de los recursos financieros, 

invertiremos mayor tiempo y voluntad junto con los docentes de la 

institución para participar y desarrollar los talleres propuestos. 

 

DESCRIPCION: 

La propuesta de la presente investigación se refiere al diseño 

de seminarios talleres para los docentes y representantes legales. 
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TALLER DE MOTIVACIÓN 

1.- Recibir a las Personas 



 
 

 

80 

80 

Se da la bienvenida a los Representantes legales y  a los Docentes, 

agradeciéndoles por su participación en este seminario taller. 

Motivación 

 Para motivar a los participantes de este taller se leerá un poema 

“titulada un abracito”, que les permitirá reflexionar acerca de las 

actitudes y comportamientos que están teniendo representantes 

legales y docentes con los niños y niñas que carecen de emociones 

por su falta de conocimientos acerca del tema y su poco interés por 

mejor el ambiente socio afectivo en el que desenvuelven ya sea este 

el hogar o la escuela. 

 

Recursos Materiales: 

 Paleógrafos 

 Marcadores 

 Grabadora  

 CD 

 Papel brillante  

 Goma  

 Tijera 

 

Procedimiento del taller: 

 Escuchar con la grabadora el poema “Abracito” 

 Charlar acerca del poema con los participantes 

 Pedir opiniones acerca del poema y reflexionar 

 Entregarles paleógrafos para que los participantes escriban 

sus compromisos para ayuda de los niños y niñas. 

 

Un Abracito 
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Apenas un abracito y la vida es diferente 

Un abracito puede significar “tengo amistad” 

Un abracito puede significar “tengo cariño” o “tu alumbras mi vida” 

Yo te puedo ayudar dime con confianza… 

Puede también decir: “eres especial” 

Estamos contigo…. “yo te adoro” 

Pero no olvides que  ¡cuentas conmigo! 

Parece un milagro todas las cosas que puede significar  

Tan solo un abrazo o una sonrisa pueden dar: 

¡Fuerza! Y ¡Ganas de amar y de vivir! 

Te da la certeza que alguien te interesa por eso ten la certeza que un 

abrazo dará la luz a la vida de algún niño o niña o cualquier persona. 

Tratar a los demás con cariño, brindar la atención necesaria, 

demostrar el amor que se le tiene, que si trabaja  o se ausenta es 

para poder sobrevivir y darles la  educación necesaria. 

 

TALLER DE ACERCA DEL DESARROLLO EMOCIONAL 
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Docentes y Madres elaborando exposición acerca de las 

emociones 

 

1.- Recibir a las Personas 

Se da la bienvenida a los Representantes legales y  a los Docentes, 

agradeciéndoles por su participación en este seminario taller. 

Motivación 

En este taller se leerá una reflexión titulada “la hoja de mi árbol”, la 

misma que permitirá a los participantes puedan concienciar acerca de 

varios temas como afecto, responsabilidad, respeto y paciencia de las 

que en muchos casos los padres y docentes que por no darle a 

suficiente atención a los niños y niñas, provocando en ellos 

problemas emocionales, los que influyen en su correcto desarrollo 

emocional y psicológico. 

 

 

Recursos Materiales: 

 Cartulina de colores 

 Paleógrafos 

 Marcadores 

 Lápices  

 Copias  

 

 

 

Procedimiento: 

 Repartir copias con la lectura 
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 Charlar acerca de la lectura con los participantes 

 Pedir opiniones acerca de la lectura y reflexionar 

 Entregarles paleógrafos y marcadores para que los 

participantes realicen pequeñas exposiciones de lo positivo de 

la lectura 

 Entregarles cartulinas y lápices para que los participantes 

escriban lo negativo y las mejoras acerca del tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Hoja de mi Árbol 

Existen personas en nuestras vidas 

que nos hacen felices por el simple 

hecho  de haberse cruzado en 

nuestro camino. 

Algunas recorren el camino a 

nuestro lado, viendo muchas lunas 

pasar, más otras apenas vemos 

entre un paso y otro. A todas las llamamos amigos y hay muchas 

clases de ellos. 
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Tal vez cada hoja de un árbol caracteriza uno de nuestros amigos. El 

primero que nace del brote es nuestro amigo papá y nuestra amiga 

mamá, que nos muestra lo que es la vida.  

Después vienen los amigos hermanos, con quienes dividimos nuestro 

espacio para que puedan florecer como nosotros. Pasamos a conocer 

a toda la familia de hojas a quienes respetamos y deseamos el bien. 

Mas el destino nos presenta a otros amigos, los cuales no sabíamos 

que irían a cruzarse en nuestro camino. A muchos de ellos los 

denominamos amigos del alma, de corazón.  

Son sinceros, son verdaderos. Saben cuándo no estamos bien, saben 

lo que nos hace feliz. Y a veces uno de esos amigos del alma estalla 

en nuestro corazón y entonces es llamado un amigo enamorado. 

 Ese da brillo a nuestros ojos, música a nuestros labios, saltos a 

nuestros pies. 

Más también hay de aquellos amigos por un tiempo, tal vez unas 

vacaciones o unos días o unas horas. Ellos acostumbran a colocar 

muchas sonrisas en nuestro rostro, durante el tiempo que estamos 

cerca. 

Hablando de cerca, no podemos olvidar a amigos distantes, aquellos 

que están en la punta de las ramas y que cuando el viento sopla 

siempre aparecen entre una hoja y otra. 

El tiempo pasa, el verano se va, el otoño se aproxima y perdemos 

algunas de nuestras hojas, algunas nacen en otro verano y otras 

permanecen por muchas estaciones.  

Pero lo que nos deja más felices es que las que cayeron continúan 

cerca, alimentando nuestra raíz con alegría.  

Son recuerdos de momentos maravillosos de cuando se cruzaron en 

nuestro camino. 
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Te deseo, hoja de mi árbol, paz, amor, salud, suerte y prosperidad. 

Hoy y siempre...Simplemente porque cada persona que pasa en 

nuestra vida, es única. Siempre deja un poco de si y se lleva un poco 

de nosotros. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la 

prueba evidente de que Dos almas no se encuentran por casualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER ACERCA DE LAS EMOCIONES POSITIVAS Y 

NEGATIVAS 
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Romero Gabriela exponiendo acerca de las emociones 

 

1.- Recibir a las Personas 

Se da la bienvenida a los Representantes legales y  a los Docentes, 

agradeciéndoles por su participación en este seminario taller. 

 

Motivación 

Se procederá a realizar la lectura titulada “Actitud”, con esta lectura 

se procede a introducir al tema ya que esta lectura nos indica que la 

actitud que una persona tome durante su vida permitirá ver su 

personalidad y la actitud que se tiene frente a la vida, ayuda para 

concientizar en cómo vivimos y que sería bueno alegrarse cada 

mañana y darle gracias a Dios por un nuevo día, aceptarse uno 

mismo para poder ser aceptados por los demás, ser amables, 

cariñosos, responsables y sonreírle a la vida porque es un milagro 

vivir. 
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Recursos Materiales: 

 Paleógrafos 

 Marcadores 

 Goma  

 Tijera 

 Copias  

 

Procedimiento: 

 Repartir copias con la lectura 

 Charlar acerca de la lectura con los participantes 

 Pedir opiniones acerca de la lectura y reflexionar 

 Entregarles papelógrafos y marcadores para que los 

participantes realicen pequeñas exposiciones de lo positivo de 

la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitud 
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Una mujer muy sabia se despertó una mañana se miró al espejo y 

notó que tenía solamente tres cabellos en su cabeza. Pensó 'Creo 

que hoy me voy a hacer una trenza'. Así lo hizo y pasó un día 

maravilloso. 

El siguiente día se despertó se miró al espejo y vio que tenía 

solamente dos cabellos en su cabeza. Dijo 'Creo que hoy me peinaré 

de raya en medio'   Así lo hizo y pasó un día grandioso. 

El siguiente día cuando despertó se miró al espejo y notó que 

solamente le quedaba un cabello en su cabeza. 'Bueno' se dijo' ahora 

me haré una cola de caballo.'  Así lo hizo y tuvo un día muy divertido. 

A la mañana siguiente cuando despertó corrió al espejo y enseguida 

notó que no le quedaba un solo cabello en la cabeza. ‘Qué Bien 

'exclamó.  '¡Hoy no me tendré que peinar!' 

Tu actitud es todo en la vida.  Alégrate cada mañana dale gracias a 

Dios por el nuevo día. Ríete de ti mismo. Acéptate sé bondadoso y 

amable con los demás.  Sonríeles porque cada persona que te 

encuentres tiene sus problemas y tu sonrisa lo ayudará. 

La vida no es esperar a que la tormenta pase ni es abrir el paraguas 

para que todo resbale... La Vida es aprender a bailar bajo la lluvia. 

¡Que cada día de tu vida lo disfrutes al máximo! Bendiciones. 

TALLER DE REFLEXION 

1.- Recibir a las Personas 

Se da la bienvenida a los Representantes legales y  a los Docentes, 

agradeciéndoles por su participación en este seminario taller. 

Motivación 

En esta sesión se leerá una reflexión titulada “tú eres el resultado de 

ti mismo” de esta manera se pretende llegar a cada uno de los 
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corazones de los participantes, ya sean padres o no, el único 

resultado que se quiere obtener con esta lectura es que todos 

cambien la forma de tratar a los niños y niñas con carencias de 

emociones, ayudarlos tanto a los representantes como a los docentes 

a darse cuenta que están haciendo mal para educarlos y que hay que 

mejorar para ayudarlos a superar sus miedos y angustias. 

Recursos Materiales: 

 Grabadora 

 CD 

 copias 

 Papel para dibujar 

 Lápices 

 

Procedimientos: 

 Escuchar la lectura con la grabadora  

 Repartir copias con la reflexión 

 Charlar acerca de la lectura con los participantes 

 Pedir opiniones acerca de la lectura y reflexionar 

 Entregarles papel y lápiz para que los participantes dibujen un 

compromiso que ayude a los niños y niñas a mejorar su 

desenvolvimiento escolar. 

 

 

TÚ TIENES EL RESULTADO DE TI MISMO 

No culpes a nadie, nunca te quejes de nada ni de 

nadie, porque fundamentalmente tú has hecho tu 

vida. 

Acepta la responsabilidad de edificarte a ti mismo y 

el valor de acusarte en el fracaso para volver a 
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empezar; corrigiéndote, el triunfo del verdadero hombre surge de las 

cenizas del error. 

Nunca te quejes del ambiente o de los que te rodean, hay quienes en 

tu mismo ambiente supieron vencer, las circunstancias son buenas o 

malas según la voluntad o fortaleza de tu corazón. 

Aprende a convertir toda situación difícil en un arma para luchar. 

No te quejes de tu pobreza, de tu soledad o de tu suerte, enfrenta con 

valor y acepta que de una u otra manera, todo dependerá de ti; no te 

amargues con tu propio fracaso, ni se lo cargues a otro, acéptate 

ahora o seguirás justificándote como un niño, recuerda que cualquier 

momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para 

claudicar. 

Deja ya de engañarte, eres la causa de ti mismo, de tu necesidad, de 

tu dolor, de tu fracaso. 

Si, tú has sido el ignorante, el irresponsable, tú, únicamente tú, nadie 

pudo haber sido por ti. 

 

No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, como la causa 

de tu futuro es tu presente. 

Aprende de los fuertes de los audaces, imita a los enérgicos, a los 

vencedores, a quienes no aceptan situaciones, a quienes vencieron a 

pesar de todo. 

Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo y tus problemas 

sin alimento morirán. 

Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande, que el más 

grande de los obstáculos. 

Mírate en el espejo de ti mismo. 
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Reconócete dentro de ti mismo, más libre y fuerte, dejarás de ser un 

títere de las circunstancias, porque tú mismo eres tu destino, y nadie 

puede sustituirte en la construcción de tu destino. 

Levántate mira las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres 

parte de la fuerza de la vida, Ahora despierta, camina, lucha. 

Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los 

fracasados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE COMPROMISOS 
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1.- Recibir a las Personas 

Se da la bienvenida a los Representantes legales y  a los Docentes, 

agradeciéndoles por su participación en este seminario taller. 

Motivación 

Se procederá a  desarrollar el taller con tema “Tipos de Familia”, con 

este taller  

Se va a dar a conocer los tipos de familias existentes, aprender a 

diferenciarlos, reflexionar sobre lo que están haciendo bien o mal con 

sus hijos e hijas, esto permitirá a las familias de los niños y niñas que 

carecen de emociones, a mejorar el ambiente familiar, afectivo, 

psicológico y que esto se factor ayuda para superar el bajo 

rendimiento escolar. 

Por otra parte los docentes sabrán cómo actuar frente a cada tipo de 

familia y por ende ayudarlos fomentando en los estudiantes valores y 

a su vez ayudaran a superar su problema emocional. 

 

 

Recursos Materiales: 
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 Paleógrafos 

 Marcadores 

 Goma  

 Tijera 

 Copias  

 

Procedimiento: 

 Charlar acerca del tema con los participantes 

 Pedir opiniones acerca de la lectura y reflexionar 

 Entregarles paleógrafos y marcadores para que los 

participantes realicen pequeñas exposiciones de los 

compromisos que permitan fortalecer los lazos familiares. 

 

Compromisos: 

Los representantes legales se comprometen a ayudar a sus hijos e 

hijas con carencias emocionales y a su vez a cambiar de actitud 

fortaleciendo los lazos familiares, prestando más atención en el 

desenvolvimiento escolar de sus representados. 

 

Los docentes se comprometen a poner en práctica cada uno de los 

talleres planteados, para ayudar a los estudiantes a desarrollar 

positivamente sus emociones y a su vez a cambiar su actitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 IMPLEMENTACION:  
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De acuerdo a lo conversado con los directivos de la Escuela 

Fiscal Mixta Othón Castillo Vélez, sintieron una gran satisfacción 

cuando se presentó el proyecto que se va a realizar, ya que de esta 

manera habrá una mejora en el desenvolvimiento escolar y 

rendimiento académico de sus estudiantes. Ya que con los talleres 

tanto los docentes como los representantes legales podrán diferenciar 

los tipos de emociones que presenten los niños y niñas, así podrán 

prevenir que se empeore la situación por la que estén pasando y 

brindarles una ayuda a tiempo. 

 

4.7 VALIDACION:  

Para los directivos de la Escuela Fiscal Mixta Othón Castillo 

Vélez, el presente proyecto es válido y confiable, el mismo se llevará 

a cabo porque se ha hecho la investigación correcta y necesaria. 

Al presentar la propuesta y hacerla conocer a los docentes se tuvo 

buena acogida por parte de la mayoría, porque estaban interesados 

en conocer todo acerca de las emociones, de qué manera trabajar 

con un niño o niña que presente problemas emocionales, que 

estrategias metodológicas utilizar para captar la atención de estos 

niños, a su vez otros docentes indicaron que por sus años de 

experiencia ya conocían sobre las emociones y los diferentes motivos 

que las producían, pero si deseaban actualizar la metodología al 

impartir las clases y también deseaban conocer nuevas técnicas y 

métodos que los ayuden a centrar la atención de los niños y niñas en 

ellos. Por eso en los talleres se aplicaron técnicas donde se involucró 

a todos los estamentos de la comunidad, quienes participaron 

activamente de cada una de las actividades realizadas aportando de 

manera voluntaria y decidida porque querían conocer el origen que 

tenían cada uno de sus representados en cuanto a la parte emocional 

y también el origen de las falencias por las bajas calificaciones 

obtenidas.  

De igual manera los representantes legales en su mayoría 



 
 

 

95 

95 

aceptaron participar en los talleres haciéndolo de manera satisfactoria 

ya que esto les ayudaría a involucrarse en el problema de cada uno 

de sus representados y además porque de esta manera aportarían 

eficazmente para que mejoren su rendimiento académico. 

 

Se aplicaron encuestas que validaron nuestro trabajo cuyos 

resultados sirvieron para buscar metodologías a través de charlas y 

talleres para que al final con nuestra propuesta mejore en primer 

lugar la comunicación entre los estudiantes, entre estudiantes y 

docentes, y también entre padres a hijos, y sobre todo se obtenga un 

mejor rendimiento escolar que favorezca no solo a los estudiantes en 

forma directa sino que también a los docentes, padres de familia y 

directivos de la institución, esto conlleva a que mejore la autoestima 

de todos ellos. 
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4.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

Después de haber realizado los talleres con los docentes y 

representantes legales hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Con los seminarios talleres que se realizaron, se comprobó 

que los docentes necesitan ser actualizados y capacitados 

en todo lo referente a las emociones.  

 

 Los docentes no son muy activos al momento de impartir 

sus clases, ya que no todos los niños y niñas participan de 

las actividades que se realicen dentro y fuera del salón de 

clases.  

 

 La comunicación que existe tanto en la escuela como en 

los hogares no es la apropiada para que los niños y niños 

se sientan cómodos y en confianza al querer contar algún 

problema o novedad por la que estén pasando. 

 

 Los docentes, y los representantes legales son pocos 

observadores, ya que no detectan a tiempo cuando algún 

niño o niña está pasando por algún tipo de problema. 

 

 Representantes legales y docentes deben trabajar en 

conjunto para poder ayudar a los niños y niñas con 

carencias emocionales, con la finalidad de ayudar a mejor 

el rendimiento académico. 
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Recomendaciones: 

De acuerdo al estudio realizado, las recomendaciones son de 

carácter metodológico, encaminadas hacia la aplicación efectiva 

de la propuesta frente a las carencias emocionales que presentan 

los niños y niñas lo cual afecta en su desenvolvimiento escolar. 

 

 Los docentes deben desarrollar proyectos dentro del aula, 

donde el niño y la niña puedan expresar sus emociones, sean 

estas positivas o negativas, para buscar los correctivos 

necesarios y así ayudar a sus alumnos. 

 

 Se debe fortalecer las emociones en los niños y niñas, 

mediante la comunicación, donde intervengan representantes 

legales, docentes y directivos de la institución. 

 

 Directivos, docentes y representantes legales deben de  

observar la conducta de los estudiantes de manera 

permanente, para detectar actitudes o comportamientos 

negativos a tiempo y dar soluciones inmediatamente.  

 

 Es indispensable que los docentes dentro del aula y los 

representantes legales en casa, brinden a los niños y niñas un 

ambiente de confianza, afecto, y sobre todo de comunicación. 

 

 Se sugiere continuar con seminarios, talleres sobre las 

emociones, para enriquecer y fortalecer el vínculo entre la 

comunidad estudiantil, para que mejore constantemente las 

relaciones y por ende mejore el desenvolvimiento escolar. 
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DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN. 

Para los fines pertinentes comunico a usted que el proyecto 
Educativo con el TEMA:CARENCIAS EMOCIONALES EN NIÑOS Y 
NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESENVOLVIMIENTO ESCOLAR EN LA ESCUELA FISCAL MIXTA 
OTHÓN CASTILLO VÉLEZ. PROPUESTA: DISEÑO  DE 
SEMINARIOS TALLERES PARA DOCENTES Y 
REPRESENTANTES LEGALES. 
 

Perteneciente a los estudiantes: CUSME CABRERA JULISSA STEFANIA Y 

ROMERO CONTRERAS GABRIELA MIRIAM 

Elaborado por el señor Consultor Académico MSC. JORGE CUSME 

VELASQUEZ 

Ha sido revisado en el sistema de detector de coincidencias URKUND 

con un porcentaje de  6 %. Por el cual su resultado ha sido 

satisfactorio demostrando que cumple con las condiciones que el 

mismo exige, encontrándose apto para presentar el Proyecto 

Educativo a las autoridades competentes 

Se adjunta documento impreso del sistema URKUND 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

MSC. JORGE CUSME VELASQUEZ 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS DOCENTES PARA CONOCER SU 

CRITERIO ACERCA DE LAS CARENCIAS EMOCIONALES.  

OBJETIVO: conocer el criterio de los REPRESENTANTES LEGALES 

sobre las CARENCIAS EMOCIONALES EN NINOS Y NINAS 4 A 5 

ANOS Y SU INCIDENCIA EN  EL DESENVOLVIMIENTO ESCOLAR. 

INSTRUCTIVO: LEA DETENIDAMENTE CADA UNA DE LAS DE 

LAS PREGUNTAS Y SÍRVASE ESCRIBIR EL NUMERO DE LA 

ALTERNATIVA QUE USTED CONSIDERE CORRECTA EN EL 

CUADRO DE LA DERECHA. NO OLVIDE QUE LA VERACIDAD DE 

SUS RESPUESTAS DEPENDE EL ÉXITO DE ESTA RESPUESTA. 

ESTA ENCUESTA SE ANÓNIMA. 

 

INFORMACION ESPECÍFICA: LEA DETENIDAMENTE CADA UNO 

DE LOS ÍTEMS Y PONGA UNA X EN LA ALTERNATIVA 

CORRECTA SEGÚN LA SIGUIENTE ESCALA: 

 

SIMBOLOGIA: 

5= MA  muy de acuerdo 

4= DA  de acuerdo 

3= I  indiferente 

2= ED  en desacuerdo  

1= MD muy en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 
PREGUNTAS OPCIONES 

MD ED I DA MA 
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1 2 3 4 5 

 1.- ¿Está usted de acuerdo en adquirir información 

sobre las carencias emocionales? 
          

 2.- ¿Considera usted que los representantes 

legales deberían recibir talleres acerca de las 

carencias emocionales? 
          

 3.- ¿Considera usted necesario diferenciar los tipos 

de emociones en los niños y niñas? 
          

 4.- ¿Está de acuerdo en que los representantes 

legales deben conocer el entorno escolar del niño y 

la niña? 
          

 5.- ¿Le incomodaría a usted que los representantes 

legales soliciten reuniones con más frecuencia para 

conocer el comportamiento escolar de sus hijos? 
          

 6.- ¿Está de acuerdo en motivar y estimular a sus 

estudiantes cuando obtengan una buena 

calificación? 
          

 7.- ¿Cree usted que los problemas familiares 

afectan emocionalmente a sus estudiantes? 
          

 8.- ¿Estima usted que es adecuada la 

comunicación que mantienen sus estudiantes con 

los representantes legales? 
          

 9.-¿ Considera usted que se encuentra preparado 

para controlarlos problemas emocionales de sus 

estudiantes? 
          

10.- ¿Estaría de acuerdo en que los directivos 

impartan seminarios talleres en las cuales pueda 

aprender técnicas para un mejor control de las 

emociones de sus estudiantes? 
          

Gracias por su colaboración 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

PARA CONOCER SU CRITERIO ACERCA DE LAS CARENCIAS 

EMOCIONALES.  

OBJETIVO: conocer el criterio de los REPRESENTANTES LEGALES 

sobre las CARENCIAS EMOCIONALES EN NINOS Y NINAS 4 A 5 

ANOS Y SU INCIDENCIA EN  EL DESENVOLVIMIENTO ESCOLAR. 

INSTRUCTIVO: LEA DETENIDAMENTE CADA UNA DE LAS DE 

LAS PREGUNTAS Y SÍRVASE ESCRIBIR EL NUMERO DE LA 

ALTERNATIVA QUE USTED CONSIDERE CORRECTA EN EL 

CUADRO DE LA DERECHA. NO OLVIDE QUE LA VERACIDAD DE 

SUS RESPUESTAS DEPENDE EL ÉXITO DE ESTA RESPUESTA. 

ESTA ENCUESTA SE ANÓNIMA. 

 

INFORMACION ESPECÍFICA: LEA DETENIDAMENTE CADA UNO 

DE LOS ÍTEMS Y PONGA UNA X EN LA ALTERNATIVA 

CORRECTA SEGÚN LA SIGUIENTE ESCALA: 

 

SIMBOLOGIA: 

5= MA  muy de acuerdo 

4= DA  de acuerdo 

3= I  indiferente 

2= ED  en desacuerdo  

1= MD muy en desacuerdo 
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PREGUNTAS OPCIONES 

MD ED I DA MA 

1 2 3 4 5 

 1.- ¿Estima usted que los docentes deberían recibir 

talleres acerca de las carencias emocionales? 
          

 2.- ¿Considera usted necesario diferenciar los tipos 

de emociones en los niños y niñas? 
          

 3.- ¿Está de acuerdo en que el docente debe 

conocer el entorno familiar del niño y la niña? 
          

 4.- ¿Considera necesario que los docentes deben 

elaborar técnicas de ayuda para desarrollar las 

emociones de los niños y niñas? 
          

 5.- ¿Desearía usted conocer el desenvolvimiento 

académico de sus hijos en la escuela? 
          

 6.- ¿Está de acuerdo en que se realicen reuniones 

con más frecuencia para que el docente le dé a 

conocer el comportamiento de su hijo en clases? 
          

 7.- ¿Cree usted que las discusiones familiares 

afectan emocionalmente a sus hijos? 
          

 8.- ¿Estima usted que es adecuada la 

comunicación que mantiene con sus hijos? 
          

 9.-¿Considera usted que se encuentra preparado 

para controlar desde el hogar los problemas 

emocionales de sus hijos? 
          

10.- ¿Estaría de acuerdo en que en la escuela 

donde estudian sus hijos dictara seminarios talleres 

en las cuales los representantes legales puedan 

aprender técnicas para un mejor control de las 

emociones de sus hijos? 
          

Gracias por su colaboración 
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Profesoras, Cusme Julissa y Romero Gabriela, en la portada de  la 

escuela. 

 

Profesoras, Cusme Julissa y Romero Gabriela, separando encuestas 

de docentes y representantes legales. 



 
 

 

106 

106 

 

Profesoras, Cusme Julissa y Romero Gabriela, separando encuestas 

de docentes y representantes legales. 

 

Docentes de la Escuela Othón Castillo Vélez realizando la encuesta. 
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Representantes legales platicando de las diferentes experiencias que 

han pasado con sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesora Gabriela Romero haciendo participar a un grupo de madres 

en uno de los talleres. 
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Representantes legales interactuando en uno de los talleres 

impartidos. 

 

Docentes de la Escuela Othón Castillo Vélez culminando talleres. 

 


