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TEMA: LA MIGRACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

EMOCIONAL, SOCIAL Y AFECTIVO DE LOS NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS. 

AUTORAS: Dresdner Gonzabay Estefania y Quinde Galarza Karina 

CONSULTOR ACADÉMICO: Francisco Villao Villacres MSc. 

  

RESUMEN 

Esta investigación ha sido considerado a niños de 3 a 4 años de Educación 

Inicial del C.E.I “Luis Alfredo Martínez”, en la ciudad de Guayaquil, provincia 

del Guayas, en el periodo lectivo 2014 -2015, ubicada en el sector de Monte 

Sinai. La cual presenta un estudio relacionado al bajo desarrollo emocional, 

social y afectivo que tienen los estudiantes debido a la migración de sus 

progenitores. Dentro de la investigación se analizará en comportamiento 

observado en los niños/as, la preocupación de sus docentes, 

representantes legales y directivos. Con el fin de ayudar a las docentes a 

través del proyecto IEFE mejorar la conducta de aquellos estudiantes 

hijos/as de migrantes. La forma de lograr que esto sea un éxito es ejecutar 

la propuesta, que está basado en implementar el proyecto IEFE cuyas 

actividades permitirá la socialización, demostrar afectividad y emoción en 

aquellos estudiantes, beneficiando su autoestima. La forma de prevenir que 

estos niños/as con problemas conductuales, empeoren en su vida 

estudiantil es a través del trabajo en conjunto docente, representantes 

legales y directivos. Los cambios emocionales en niños/as que son parte 

de una familia de migrantes se verán afectados, por lo que es primordial 

trabajar en esos aspectos dentro del salón de clases.  El fundamentación 

teórico de las que hemos considerado los aportes de Bandura, Erik Erikson 

y Diana Baumrind. Este trabajo cuyo enfoque es de Campo, porque se 

ejecuta en el lugar de los hechos. En la entrevista y encuestas hemos 

observado que existe un apoyo a nuestro proyecto.  

DESCRIPTORES:  

MIGRACIÓN, DESARROLLO EMOCIONAL, SOCIAL Y AFECTIVA,  

PROYECTO IEFE 
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 INTRODUCCION 

 

La migración es un problema social que ha llegado a afectar a la 

familia, por la desintegración que existe al estar lejos de su país. Este 

problema influye en el desarrollo emocional, social y afectivo de los 

niños/as al estar ausente su padre y/o madre. Esto incide en su estado 

emocional, conductual y afectivo llegando a perjudicar su vida estudiantil. 

 

Este proyecto consta de cuatro capítulos: 

 

CAPITULO I: El Problema, Se observara la ubicación, situación conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación, planteamiento, objetivos de la 

investigación (General y Específico), las preguntas directrices y la 

justificación. 

 

CAPITULO II: Marco Teórico, Se introducirán las teorías que van a 

sustentar este tema de investigación, se encontraran la fundamentación 

teórica, pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica y legal. Las 

variables de la investigación: Independiente y Dependiente 

 

CAPITULO III: Metodología, Tipos de investigación, población y muestra, 

instrumentos y procedimientos, recolección de la investigación, análisis e 

interpretación de los resultados: Se encontraran las preguntas, elaboración 

de  gráficos, cuadros, análisis de las encuestas realizadas. Además 

constan las conclusiones y recomendaciones del proyecto realizado. 

 

CAPITULO IV: La Propuesta, donde se le da una posible  solución el 

problema planteado. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La migración en el mundo se ha producido a lo largo de los siglos, ya 

sea por la globalización mundial, aspectos económicos, culturales, avances 

tecnológico, educativo, etc. 

 

  Es un fenómeno social donde la sociedad se adapta a otra cultura 

por diferentes circunstancias y es por eso que dejan a las personas que las 

rodea para cumplir una meta. Debido a eso muchas personas han dejado 

su país por la falta de oportunidades que no hay en ellas y dejan a sus 

seres queridos para tener un mejor porvenir en el futuro. 

 

Los países de bajo desarrollo humano generalmente migran por la 

necesidad económica de las familias y encontrar una fuente laboral que les 

permita obtener buenos ingresos de dinero para enviarlos a su familia.  

 

Se ha constatado, que la migración aumento un 50% en 25 años, que 

representa al 3,2% de la población total es decir unos 232 millones de 

personas migran en el mundo. 

 

 

Los países que más migran son los de mayores oportunidades 

laborables, teniendo como unos de los principales a Estados Unidos y 

Canadá. Estos países tuvieron un ingreso de aproximadamente 3.184.600 

inmigrantes entre residentes permanente y temporales, de los cuales el 

43% fueron permanentes. Otro país que también migra es Europa. 



 
 

3 
 

En Ecuador la migración tiene sus orígenes desde 1920 pero se 

agudizó en la década de 1950 y 1970, siendo Estados Unidos el principal 

destino para migrantes ecuatorianos.  

 

Se ha comprobado en los datos estadísticos dados por el Instituto 

Nacional de Estadísticos y Censos (INEC) que desde el 2010 hasta mayo 

del 2014 se registra un total de 4.568.145 salidas de ecuatorianos. En INEC 

registra que el 37,9% de ecuatoriano migro para buscar trabajo, el 35,4% 

para obtener residencias. El 45,13% viajo a España, mientras el 28,56% a 

Estados Unidos, y en Italia el 7,88%. 

 

En Guayaquil, sector Monte Sinaí también hay gran cantidad de 

ecuatorianos migrantes, por ser una comunidad rural, las oportunidades de 

trabajo están escasos y en su mayoría son jornaleros, obreros, amas de 

casa. Es por esta razón que migran por mejorar sus condiciones de vida. 

 

Este fenómeno llamado migración, ha incitado que se desintegre la 

familia, base de la sociedad, y es ahí que niños y adolescentes quedan a 

cargo de sus abuelos, tíos y otros familiares, quienes no les brindan el 

afecto, cariño que necesitan. Pese a que la mayoría de ecuatorianos en el 

extranjero han podido superar su situación económica, eso no reemplaza 

la falta de afectos, valores de ética y moral que nos desarrollan sus 

hijos(as). Como consecuencia habrá personas drogadictas, pandillas, 

alcohólicos, vicios que adquieren por sentirse solos. Es esa parte 

emocional y social que se pierden en ellos ya que crecen sin sus principales 

pilares. 

 

Estos niños presentan problemas en su desarrollo social y emocional, 

siendo personas egoístas, inhibidas, tímidas, introvertidas, incapaces de 

convivir en sociedad. 
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SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMATICA 

 

Bajo nivel de desarrollo emocional, social y afectivo en los niños(as) 

de 3 y 4 años cuyos padres han emigrado a otro país, del Centro de 

Educación Inicial “Luis Alfredo Martínez”, de la ciudad de Guayaquil, sector 

Monte Sinaí del periodo lectivo 2014 – 2015. 

 

CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

 

Entre las principales causas tenemos: 

 

 Poca comunicación con sus padres. 

 Desintegración familiar. 

 Problemas Económicos en el hogar 

 Rupturas matrimoniales 

 Separación vínculos afectivos. 

 Perdida de vida de sus progenitores 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo incide la migración en el desarrollo emocional, social y afectivo 

en los niños y niñas del Centro de Educación Inicial “Luis Alfredo 

Martínez”? 

 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La migración y su incidencia en el desarrollo emocional, social y 

afectivo en los niños de 3 y 4 años de edad, estudiantes del Centro de 

Educación Inicial “Luis Alfredo Martínez” de la ciudad de Guayaquil, sector 

Monte Sinaí, en el periodo lectivo 2014 – 2015. 
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Variable dependiente: desarrollo emocional, social y afectivo. 

 

Variable Independiente: La migración 

 

Propuesta: Implementar el proyecto IEFE (Inteligencia Emocional 

familiar y escolar) a estudiantes cuyos padres han emigrado a otros 

países. 

  

INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÒN. 

 

¿Cuáles son las principales causas de la migración? 

 

¿Cuáles son los efectos que produce la migración? 

 

¿Qué problemas ocasiona la ausencia de los padres en el desarrollo 

emocional, social y afectivo de los niños y niñas? 

 

¿Cuáles son las consecuencias que produce en los niños y niñas la 

migración? 

 

¿En que perjudica a niños y niñas vivir con otras personas? 

 

¿De qué manera la migración afecta el desarrollo social en los niños y 

niñas? 

 

¿Qué valores se requieren para fortalecer las relaciones interpersonales en 

el centro educativo? 

 

¿Cómo preparar al docente ante esta problemática? 
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¿Cómo implementar actividades que desarrolle la parte emocional, social, 

afectivo en los niños y niñas? 

 

¿Cómo concientizar a los representantes legales sobre los efectos que 

produce la migración en los niños y niñas? 

 

 

OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar el proyecto de Inteligencia emocional familiar y escolar (IEFE) 

a los estudiantes cuyos padres han emigrado a otros países y establecer 

sus causas e incidencia para mejorar la calidad de vida y aprendizaje en 

los niños de 3 y 4 años del Centro de Educación Inicial “Luis Alfredo 

Martínez cuyos padres han emigrado a otros países. 

 

 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Explicar cómo la migración repercute en la disciplina dentro del aula, 

a través de una charla a los representantes legales. 

 

Elevar el desarrollo emocional, social y afectivo, mediante actividades 

que aumenten su autoestima. 

  

Considerar los aspectos necesarios para la implementación del 

proyecto I.E.F.E. (inteligencia emocional familiar y escolar). 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Hoy en día los niños y niñas se ven afectados por el alejamiento de 

uno o dos de sus progenitores, a causa de la migración, esto conlleva a un 

sin número de problemas ya sea emocional, efectivo o social. 

 

Esta investigación es importante ya que la docente se prepara apara 

estos tipos de niños, niñas y poder elevar el autoestima en su entorno. 

  

Los estudiantes presentan problemas en sus relaciones 

interpersonales, estados anímicos, desequilibrio emocional, ya que estos 

aspectos son aquellos que los ayudan a crecer como personas 

equilibradas. 

 

Hemos tenido la necesidad de investigar a fondo este problema, ya 

que a diario compartimos con un grupo de estudiantes y conocer los 

motivos que inducen a nuestros niños, niñas a tomar ciertas actitudes que 

afectan en su desenvolvimiento personal, social, la relación con sus 

compañeros, docente y comunidad ayudando a crear principios, valores 

básicos que puedan fortalecer sus estado emocional y afectivo. 

 

Esta investigación beneficia a nuestros niños, niñas ya que con la 

implementación de proyecto IEFE nos permitirá cambiar su conducta a 

través de técnicas o estrategias que se implementará en el aula para que 

contribuya en su formación integral y los representantes legales tengan un 

espacio para reflexionar y buscar alternativas para elevar su desarrollo 

emocional, social y afectivo. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes 

 

     Revisados los archivos correspondientes en la biblioteca de la 

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

Educadores de Párvulos de la modalidad presencial, no existe una tesis 

relacionada con  La migración y sus incidencias en el desarrollo 

emocional, social y afectivo; por lo cual  me fundamento en dos tesis de 

la Universidad Nacional de Loja y la Universidad Laica “Eloy Alfaro" de 

Manabí. Rocio Cruz Duarte (2014)  en su tesis: “La migración y si incidencia 

en el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas de preparatoria..” facilita 

una información detallada sobre la migración, causas, consecuencias, los 

que se detallarán en la Base teórica. Mientras que en la tesis de la 

Universidad Laica “Eloy Alfaro" de Manabí.. Prof. Ana Marín Alcívar y Prof. 

Cecilia López Valencia  (2010) en su tesis: “La emigración de padres y/o 

madres y su incidencia en el desarrollo socio-afectivo de los niños de 5 

años” menciona los aportes de Erikson, Freud y sus teorías del desarrollo 

social, emocional y afectivo. 

 

La mayor parte de recopilación de datos referentes a este proyecto 

se los ha encontrado en tesis, web, libros electrónicos, donde se ha 

seleccionado documentación y aportes relevantes en el proyecto de la 

migración y su incidencia en el desarrollo emocional, social y afectivo. Este 

proyecto intenta beneficiar al Centro de Educación Inicial “Luis Alfredo 

Martínez”, del sector Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil.  
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La migración a lo largo de los años ha ido en aumento debido a la escasez 

de trabajos, al mal uso de los recursos económicos, a la corrupción han 

obligado a muchos ecuatorianos a migrar a distintos lugares. 

 

En el sector de monte Sinaí, muchos padres y madres de familia al 

migrar dejan sus hijos con otros familiares a raíz de esto los hijos pueden 

llevar la peor parte, porque sus pilares fundamentales para su desarrollo no 

están presente y es aquí que al iniciar sus estudios tienen un desequilibrio 

emocional. 

 

Es importante tomar el cuenta el desequilibrio que se forma en el 

niño y niña los aspectos sociales, emocionales y afectivas ya que al no 

contar con sus principales pilares no hay un buen desarrollo en esos 

ámbito, es aquí en la escuela donde se ve la afectación de problema y 

buscar métodos para ayudarlos. Es por aquello este proyecto para elevar 

su desarrollo afectivo, social y emocional en ellos. 

 

BASES TEÓRICAS 

LA MIGRACIÓN 

Definición  

Segú OMI (Organización Internacional para las migraciones) define 

a la migración como el movimiento de una persona o grupo de personas de 

una unidad geográfica hacia otra a través de una frontera administrativa o 

política con la intención de establecerse de manera indefinida o temporal 

en un lugar distinto a su lugar de origen. La migración está presente en la 

historia de los seres humanos por las pocas oportunidades de un empleo 

estable y mejorar la economía de sus familias. 
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Por esta razón La migración en el Ecuador, ha ido en aumento, se 

debe; al mal uso de los recursos económicos, es por eso que existen 

diversas causas de la migración desde lo económico a lo político. 

 

TIPOS DE MIGRACIÓN 

Se ha constatado que hay diversos tipos de migración de entre las 

cuales se destacan: 

 

 SEGÚN POR SU CARÁCTER: 

MIGRACIÓN VOLUNTARIA: se refiere a la persona o grupo de personas 

se traslada de su lugar de residencia a otra  por su propia voluntad para 

mejorar sus condiciones de vida. 

 

MIGRACIÓN FORZADA: La persona se traslada de su lugar de residencia 

por fuerza mayor, no por decisión ya sea por amenazas o por algún 

desastre natural. 

 

 POR SU DURACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:  

MIGRACIÓN TEMPORARIA: Las personas deciden migran por un periodo 

de tiempo limitado es decir por un lapso de tiempo determinado. 

MIGRACIÓN TEMPORAL: las personas deciden migran por un periodo de 

tiempo indefinido. 

 POR SU DESTINO: 

MIGRACIÓN INTERNA: Decide trasladarse a zonas ubicadas dentro del 

mismo país. 
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MIGRACIÓN INTERNACIONAL: deciden Trasladarse a otros países. 

En este sector el tipo de migración que más utilizan es la migración 

voluntaria ya que por su propia voluntad deciden irse a otros lugares, ya 

sea por tiempo definido o permanencia, buscando mejor oportunidad de 

trabajo y enviar dinero a sus familias. 

 

LAS CAUSAS: 

En la migración podemos destacar las siguientes causas: 

 CAUSAS POLÍTICAS 

Hay varios factores que se determinan dentro de las causas políticas 

la migración, entre ellos el poder de los políticos, problemas de delimitación, 

los exiliados, que por problemas de ideologías, religiones u origen étnicos 

son personas perseguidas en su país. 

Otro tipo de factor muy común en nuestra provincia son las invasiones a 

territorios prohibidos, donde ocurren a menudo los desalojos de aquellas 

zonas. 

 

 CAUSAS CULTURALES. 

Otra causa para migrar tenemos el buscar mejores ofertas 

educativas en otros países y tener una mayor oferta laboral. También se 

debe por afición a otras culturas, como la religión, los idiomas, tradiciones, 

costumbre, etc. 

 

 CAUSAS SOCIOECONÓMICO.  
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El principal motivo de debe a buscar un mejor nivel de vida. El 

desempleo, el hambre, baja remuneración obligan a las personas a migran, 

arriesgan su vida con tal de salir de esa condición. 

 

CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN 

Se ha investigado y como principales tenemos las siguientes: 

 EFECTOS PSICOLÓGICOS POR LA FALTA DE COMUNICACIÓN 

En lo negativo los aspectos psicológicos están los llantos, 

depresiones, angustia, stress tanto de la familia como de la persona que 

emigra. Y más aún cuando aquella persona no se reporta, no llama, no 

escribe los familia empiezan a angustiarse. 

 

 DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

Entre la consecuencia de la migración esta la desintegración familiar, 

los más afectados por este fenómeno son los hijos e hijas. Estos niños y 

niñas sufren daño emocional, se vuelven rebeldes, hiperactivos, que al 

ingresar a las escuelas lo expresan con familiares y amigos.  

Aquellos niños se sienten abandonados, ellos no se explican él 

porque sus padres viajaron y no los llevaron, para ellos es algo muy difícil 

de aceptar, se culpan por su partida, tienden a creer que es su culpa. 

 

 ABUSOS SEXUALES, PSICOLÓGICOS Y FÍSICOS  

Los niños y niñas carecen falta de amor por ausencia de padres y 

madres de familia, es aquí donde personas lejanas tienden  a abusar de 

aquellos niños de padres migrantes. Ellos crecen con un desorden 
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emocional, porque al no encontrar apoyo se desboronan sentimentalmente 

ya sea por los diferentes tipo de abusos.  

 

DESARROLLO SOCIAL 

 

Ocaña, L. (2011). Desarrollo socioafectivo. Editorial Paraninfo: 

señala: El aprendizaje es el factor más importante en el desarrollo de 

la conducta social, siendo durante los primeros años escolares 

cuando se localizan grandes progresos. 

Es un proceso de los avances evolutivos de ser humano, interviene 

mucho la maduración biológica y la relación con su entorno, aprendiendo 

capacidades para sobrevivir y desarrollarse como un ser social e individual.  

El desarrollo social es un proceso que las personas a lo largo de su vida y 

de su interacción con otras desarrollan capacidades para vivir en sociedad. 

 

Importancia 

Es importante el desarrollo social en el niño y niña porque aumenta 

su nivel de relacionarse con las personas que lo rodean de una forma 

afectiva entre niños y familia. 

 

Los niños deben sentirse querido, aprender a inspirar cariño, afecto, 

a tener confianza en sí mismo, con la facilidad de relacionarse y podrá tener 

éxito en su vida. 

 

Es necesario su desarrollo en lo social en su  niñez temprana. 

Empezando con su papá, mamá después con hermanos, hermanas y 
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familiares, al empezar la escuela extender su desarrollo con sus 

compañeros de juego. 

 

En esta etapa incluye aumentar muchos aspectos sociales y 

afectivos como  actitudes, sentimientos, valores y motivaciones. 

 

La socialización 

La socialización en desarrollo social del niño/a. AA. VV. Filosofía y 

Ciudadanía. Bachillerato. Editorial Edebé. Barcelona. 2008; destaca: Es un 

aprendizaje que nos hace aptos para la vida social y nos permite 

integrarnos en la comunidad de la que formamos parte. Consiste 

básicamente, en la adquisición e interiorización de las habilidades, 

creencias, normas, y costumbres de la cultura en la que vivimos. 

 La socialización es un proceso de aprendizaje en el cual nos 

integramos  con la comunidad al cual formaremos parte de él. Básicamente, 

consiste en la interiorización de principios, reglas, normas, costumbres de 

la cultura en que vivimos. Aquel proceso se da con el pasar de los años,  

tiene mucho que ver la comunidad en la vivimos y como seremos al 

relacionarnos.  Los niños y niñas son seres activos, a ellos les gusta imitar 

a los adultos y niños que están cerca a él.  Ello aprender a través de la 

socialización establecer contactos sociales y el cómo comportarnos con 

otras personas. 

Otros aportes que podemos destacar es la teoría del Aprendizaje social del 

Psicólogo Albert Bandura, según Cáceres, M. D. (2012). Telerrealidad y 

aprendizaje social. Revista ICONO14. Revista científica de Comunicación 

y Tecnologías emergentes, 5(1), 123-144; sostiene: La observación y 

posterior imitación, sería una vía de especial interés a la hora de 

explicar como el sujeto adquiere nuevos comportamientos y modifica 

sus actitudes y valores actuales. 
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Las personas adquieren nuevas conductas mediante el refuerzo o 

castigo, a través de la observación. Bandura, afirma  que las personas se 

instruyen a través de la observación e imitación y enfatiza las conductas 

con refuerzo o castigo. Si las personas ven acciones deseables y positivas 

de una conducta observada, es más probable que la imiten como modelo y 

la adopten. 

 Esta teoría hace referencia en la conducta que adquiere las 

personas desde su niñez por medio de la observación e imitación, esto 

relacionado con la interacción social. Todo tipo de acto imita, observando 

al individuo directamente o por medio de series televisivas. 

Es la capacidad de aprender observando las situaciones que ha 

diario vivimos, como por ejemplo un niño que vive rodeado de violencia, 

aprender a ser violento. Es por eso la importancia que de los padres sea 

modelos positivos para sus hijos, en caso de ausencia de sus padres ese 

modelo llega a perderse y es ahí que se imita a personas ajenas a ellas, 

como por ejemplo vecinos. 

Los niños son capaces de aprender observando, e imitan el 

comportamiento observado  ya sea positivo o negativo. Los modelos deben 

enseñar a los observadores el cómo comportarse ante una situación y 

lograr en ellos éxitos en su vida. El éxito o fracaso de depende  del 

aprendizaje observado. 

 

En esta teoría de Bandura, da a conocer 4 pasos del aprendizaje por 

observación, las cuales son: 

Atención: Observan lo que el adulto dice o hace. 

Retención: Almacena la información observada y la retiene en su mente. 

Producción: Ejecuta lo observado por lapsos cortos o largos. 
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Motivación: Cuando una acción es positiva hay que motivarlos para que 

sigan cumpliendo con buenas acciones. 

 

Como base sociológica, Erik Erikson describe las etapas psicosociales en 

la vida de las personas. Bordignon, N. A. (2012). El desarrollo psicosocial 

de Eric Erikson. El diagrama epigenético del adulto; enfatiza: organizar una 

visión del desarrollo del ciclo completo de la vida de la persona 

humana, -extendiéndolo en el tiempo, de la infancia a la vejez, y en los 

contenidos, el psicosexual y el psicosocial-, organizados en ocho 

estadios. 

 Las fases del desarrollo social, donde se reinterpreto las fases 

psicosexuales elaboradas por Sigmund Freud. El afirma que los niños y 

niñas se desarrollan en un orden determinado. La terminación exitosa de 

una etapa da lugar a una personalidad sana y asertiva con los demás 

individuos. El fracaso a la hora de finalizar una etapa da lugar a una 

personalidad y un sentido de identidad personal menos sanas. 

Erikson no se centra en el desarrollo cognitivo, él más se interesa por la 

interacción de los niños y niñas en la sociedad y cómo esto afecta 

positivamente o negativamente su sentido de identidad personal. 

Las teorías psicosociales de Erikson están formadas por ocho etapas de 

ciclo vital o estadios psicosociales (crisis o conflictos en las etapas de sus 

vidas). 

Se detallan las siguientes: 

 

Confianza Básica vs Desconfianza 

Se da en los primeros años de vida (desde el nacimiento hasta 

aproximadamente los 18 meses). Nos habla más de la confianza. Es al 

momento de nacer como la madre crea un vínculo afectivo con el bebé, al 
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recibir por primera vez el calor del cuerpo de la madre. Ese vínculo  es la 

base de sus futuras relaciones con otras personas. Depende de este 

sentimiento de confianza que tenga la madre y padre en sí mismo y en los 

demás, para que sus hijos lo puedan reflejar. 

  

Aquí el niño o niña comienza a desarrollar la capacidad de confiar 

en los demás. Si se desarrolla con éxito la confianza, el niño o niña aprende 

a confiar y a tener seguridad de las personas que lo rodea. Si no culmina 

con éxito está etapa puede dar lugar a una incapacidad de confiar, y 

existiría la sensación de miedo e inseguridad del mundo. Eso da lugar a la 

ansiedad, inseguridad y desconfianza de todos. 

 

Autonomía vs Vergüenza y Duda 

Esta etapa inicia desde los 18 meses hasta los 3 años de edad.  Esta 

fase consiste en su desarrollo cognitivo y muscular. Este desarrollo es lento 

y progresivo. El proceso de aprendizaje puede generar momentos de 

vergüenza y dudas, ya que el niño o niña experimenta su propia voluntad 

autónoma. La cooperación, terquedad, la actitud de los padres y madres 

desencadena su propio sentimiento de autonomía fundamental para su 

desarrollo y crecimiento personal. 

 

El éxito en esta etapa desarrolla sensación de autonomía, se sienten  

independiente, como por ejemplo: caminando lejos de su madre, 

escogiendo su juguete favorito, eligiendo ropa,  lo que desea comer, etc. Si 

se apoya y anima la independencia se tornan más confiados y seguros en 

su capacidad de resolver conflictos. Por lo contrario si los controlamos 

excesivamente, criticamos, no respetamos sus opiniones, se vuelven muy 

dependientes de los demás, carecen de autoestima y dudan de sus propias 

capacidades. 



 
 

18 
 

Iniciativa vs Culpa 

Comprende desde los 3 años de edad hasta 5 años aproximadamente. En 

esta etapa los niños o niñas se desenvuelven con más frecuencia. Planifica 

actividades, inventan juegos, imitan, desarrollan una sensación de 

iniciativa, sintiéndose seguros en sí mismo, ser capaces de tomar 

decisiones y de liderar una situación, actividad o juego. Ellos  sienten 

curiosidad por su entorno y es positivo motivarlos para su desarrollo 

creativo. 

 

Por lo contrario si los padres y madres reaccionan negativamente ante su 

curiosidad a través de grito e insultos, genera en ellos sentimientos de culpa 

y temores. 

 

Laboriosidad vs Inferioridad 

Empieza desde los 6 años de edad hasta los 12 años, los niños 

desarrollan el sentimiento del orgullo al obtener un logro. Inician proyectos 

hasta culminarlos, empiezan a sentirse trabajadores y obtienen más 

confianza para alcanzar sus metas con esfuerzo. En esta etapa es 

importante el papel que desempeña el docente al estimular al niño o niña 

positivamente en la escuela. En caso de que los padres, madres y docente 

no estimulen ese sentimiento, el niño o niña comienza a sentirse inferior, 

desconfiando de sus propias capacidades. 

 

Exploración de la Identidad vs difusión de identidad 

Se da desde los 13 años de edad hasta los 21 años aproximadamente.  

Esta etapa se da durante la adolescencia, donde existen confusiones de 

identidad, crisis, conflictos.  Se formulan preguntas como ¿quién soy? 
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Los adolescentes se muestran más independientes, prefieren la compañía 

de amigos que se sus propios progenitores, comienzan a pensar en sus 

futuros, que quieren estudiar, de qué trabajar, dónde vivir, etc. 

Aquella búsqueda va haber varios obstáculos, y muchas ocasiones se 

sienten confundidos de su propia identidad. 

 

Intimidad vs aislamiento. 

Inicia desde los 21 años de edad hasta los 40 años aproximadamente. En 

este periodo la relación con los demás se modifica, se prioriza las 

relaciones íntimas. Comienza a explorar las relaciones que inducen 

compromisos  que genere sensación de compañía, seguridad y confianza. 

Poseen un sentimiento de saber quién es y no tiene miedo a perderse a sí 

mismo. 

El éxito en esta etapa atribuye dos virtudes, como por ejemplo la formación 

de amistades y el amor hacia otra persona. El fracaso al evitar la intimidad, 

temiendo al compromiso y las relaciones conducen al aislamiento, 

depresión y soledad.   

 

Generatividad vs estancamiento 

Se origina desde los 40 años hasta los 60 años aproximadamente. En este 

periodo se centra el tiempo dedicado a la familia, la crianza de los hijos o 

hijas. Se genera un equilibrio entre la productividad y el estancamiento; una 

productividad que se vincula hacia el futuro de las próximas generaciones, 

sintiéndose útil  para los demás.  
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Por otro lado el estancamiento da a preguntas negativas cómo: qué hace 

aquí sino sirve para nada; no logra orientar su esfuerzo, se sienten 

estancados y con la sensación de no ser productivos. El individuo siente 

que su vida es monótona y vacía, que transcurre el tiempo y envejece sin 

haber cumplido sus metas. 

Integridad del yo vs desesperación 

 Es desde los 60 años de edad hasta la muerte. En esta última etapa las 

personas cuando envejecen tienden a disminuir su productividad, 

contemplando los logros y fracaso llevado en su vida. La forma de vivir se 

altera totalmente, las amistades, familiares fallecen, teniendo que afrontar 

los duelos que causa la vejez. 

Al ver sus vidas improductivas, se sienten culpables por  las acciones 

pasadas, están descontentos con la vida, presentando sentimientos de 

desesperación y depresión. 

 

DESARROLLO EMOCIONAL Y AFECTIVA 

ARIAS, L. A. C. (2010). Desarrollo emocional. Define: El objetivo del 

desarrollo emocional es formar seres armónicos, con capacidad para 

expresar afecto a otros, encontrar cualidades en los demás, ser 

tolerantes con las deficiencias o los errores de las personas 

allegadas, manejar sus emociones y construir a partir de las 

cualidades de las personas que les rodean. 

Es el desarrollar seres armónicos, siendo capaces de demostrar afecto, 

buscar cualidades, ser tolerantes con los demás. Saber manejar sus 

sentimiento, emociones. Muchos padres no conocen la importancia de este 

desarrollo emocional y afectivo; descuidando la relación padres e hijos, 

generando en ellos sentimientos de ira, tristeza, violencia, amargura, 

frustración convirtiendo su vida en sufrimiento. El entorno que nos rodea 
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puede influir en nuestro desarrollo emocional y afectivo ya sea de manera 

positiva o negativa. 

 

Importancia  

La mayoría de pensamientos y acciones contienen emociones, afectos, ya 

que prevalecen actitudes, sentimientos, valores y motivaciones. Las 

conductas emocionales son más extensas que las conductas intelectuales. 

Por eso las teorías del desarrollo emocional contienen muchos elementos 

relativos y teóricos. Es difícil de establecer, evaluar y aplicar. 

Al no desarrollar al 100 % este aspecto afecta al desarrollo intelectual como 

por ejemplo: limitación en la memoria, dificultades en la percepción y 

atención, disminuyendo las asociaciones mentales. 

 

Importancia en la etapa escolar 

El correcto desarrollo emocional demuestra en el niño o niña ser consciente 

de sus sentimientos y ser capaz de trasmitirlo a los demás. Poseer una 

capacidad para empatizar con las demás personas, teniendo vínculos 

afectivos y expresar de forma correcta la verbalización de la misma. 

Se debe prestar atención a las necesidades emocionales dentro del 

contexto familiar, escolar y social,  desarrollando habilidades emocionales 

durante su etapa escolar, obteniendo una garantía de éxito en el futuro. 

 

Los docentes debemos crear aulas con climas agradables, ser amables, 

respetuosos, apoyando la estimulación de los estudiantes y creando un 

ambiente apropiado para el aprendizaje. 

Involucrando a los padres, trabajando en conjunto con la docente en 

estimular y educar de la mejor manera a los niños o niñas.  
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Agentes que influyen en el desarrollo emocional y afectivo del niño 

López, G. C. H., & Vesga, M. C. G. (2009). Interacción familiar y desarrollo 

emocional en niños y niñas. Universidad de Manizales. define: La familia, 

considerada como el contexto básico de desarrollo humano, es quien 

tiene la acción socializadora del niño o niña en primera instancia; a 

través del modelamiento y del tipo de comunicación que se establece 

dentro de ella, busca llevar a cabo el alcance de metas y pautas 

comportamentales vinculadas por medio de dos acciones: control y 

afecto. 

La familia es la principal base para un buen desarrollo emocional y afectivo, 

es aquí donde el niño o niña tiene su propio estilo de socialización, el 

desarrollo de sus emociones, la forma de afrontar y solucionar situaciones 

en su vida. 

 

Estilos de interacción familiar  

La psicóloga Diana Baumrind propuso cuatro estilos parentales: autoritaria, 

equilibrado, permisivo y no implicado. 

 

Estilo autoritario.  

Los padres, madres toman medidas de disciplina enérgicas, imponen 

muchas reglas, sus exigencias de madurez son altas. Expresan 

sentimientos negativos hacia sus hijos. Los hijos tienen a ser ordenados, 

conformistas, presentan algo de timidez. 
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Estilo equilibrado  democrático 

Los padres, madres son flexibles en la crianza de sus hijos e hijas. Buscan 

la participación de ellos en la toma de decisiones familiares. Propone límites 

y lineamientos al obedecer. Intenta estar atentos a las necesidades de sus 

hijos e hijas. Los hijos de padres equilibrados tienen mayores niveles de 

autonomía apropiados a su edad; son capaces de enfrentar problemas y 

concluir metas, son más persistentes, independientes y cariñosos. 

 

Estilo permisivo 

Los padres, madres permiten que sus hijos e hijas expresen sus 

sentimientos con libertad, no supervisan las actividades de sus hijos y muy 

pocas veces ejercen control en su comportamiento. No utilizan el castigo, 

más bien aceptan sus impulsos.  

 

Estilo no implicados 

Este estilo es el menos exitoso, ya que padres, madres están tan agobiados 

de sus labores cotidianos y preocupaciones que no tienen tiempo, ni 

dedicación hacia sus hijos e hijas en su crianza. No tienen lineamientos ni 

reglas en casa. 

 

Etapas del desarrollo emocional y afectivo en niños de 3 a 4 años de 

edad. 

Detallamos a continuación las etapas del desarrollo emocional: 

A los tres años de edad ya distinguen a las personas de su entorno por la 

relación emocional diaria, por ejemplo: personas que juegan con ellos, los 

alimentan, salidas. 
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A los tres años y medio identifican sentimientos y emociones en los 

cuentos narrados por el adulto. 

  

A los cuatro años de edad emplean términos se sentimientos cómo 

alegre, contento, feliz, molesto, asustado, enfadado, etc. 

 

LOS VALORES  

Como base axiológica, hoy en la actualidad, vivimos en una sociedad que 

ha perdido actitudes que hacen al valor humano como eje central de la 

sociedad. Las personas son más materialista y consumistas, lo cual crea 

una idea falsa de lo que es la felicidad; que nos ciega a la realidad que hay 

ante nosotros, negándonos a ser más humano en esta sociedad. 

 

Los valores deben estar presentes en el desarrollo del niño o niñas a través 

de acciones que realizan sus progenitores. Como se ha observado los 

niños y niñas imitan las acciones de sus padres, en esas acciones tiene 

que prevalecer los valores positivos, para formar la personalidad de ellos. 

Los valores que se deben fomentar a niños de 3 a 4 años son las siguientes: 

Responsabilidad, 

Respeto  

Generosidad 

Empatía 

Compartir 

Agradecer 
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Sinceridad 

Honestidad 

Paciencia 

 

Como base legal la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 2008, 

Sección quinta Educación, artículo 26, expresa: La educación es un 

derecho de las personas a lo 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.  

 

Este artículo se ha enfocado al buen vivir, involucrando la familia, 

comunidad, docentes, políticos, etc. a participar en el desarrollo del niño o 

niña  a lo largo de su vida. Teniendo como deber garantizar la inclusión 

social y la igualdad. 

 

En la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (2011), 

Artículo 40, señala: El nivel de educación inicial es el proceso de 

acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos 

cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y 

pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los 

tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y respeta sus 

derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de 

crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas. La educación inicial se articula con la educación general 

básica para lograr una adecuada transición entre ambos niveles y 

etapas de desarrollo humano. La educación inicial es 
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corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado con la 

atención de los programas públicos y privados relacionados con la 

protección de la primera infancia. El Estado, es responsable del 

diseño y validación de modalidades de educación que respondan a la 

diversidad cultural y geográfica de los niños y niñas de tres a cinco 

años. La educación de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta 

los tres años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin 

perjuicio de que ésta decida optar por diversas modalidades 

debidamente certificadas por la Autoridad Educativa Nacional. La 

educación de los niños y niñas, entre tres a cinco años, es obligación 

del Estado a través de diversas modalidades certificadas por la 

Autoridad Educativa Nacional.  

La ley nos demuestra que la educación en el inicial es una etapa 

fundamental para el desarrollo integral, tomando en cuenta los aspectos 

cognitivo, afectivo, social, autonomía, psicomotriz, garantizando sus 

derechos. Potenciando sus capacidades habilidades y destrezas tanto en 

el hogar como en el ámbito escolar.  

 

El CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (2008), en su artículo define: 

al Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez 

y Adolescencia como un conjunto articulado y coordinado de 

organismos, entidades y servicios, públicos y privados, que definen, 

ejecutan, controlan y evalúan las políticas, planes, programas y 

acciones, con el propósito de garantizar la protección integral de la 

niñez y adolescencia; define medidas, procedimientos, sanciones y 

recursos, en todos los ámbitos, para asegurar la vigencia, ejercicio, 

exigibilidad y restitución de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.  
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El código de la niñez y adolescencia enfatiza y garantiza la protección 

integral del niño o niña, donde existes organismos, entidades, servicios 

públicos y privados definiendo medidas de protección en todos los ámbitos. 

 

IDENTIFICACION Y OPERACIONALIZACION DE  LAS VARIABLES 

 Identificación de Variables: 

Independiente: La migración  

Dependiente: Desarrollo social, emocional  y afectiva 

 

 Operacionalización de Variables 

Conceptualización Dimensiones Indicadores 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

La migración 

Es el traslado o desplazamiento de 

la población de una región a otra o 

de un país a otro. 

 

La migración 

 

 

 Definición 

 Tipos 

 Causas 

 Consecuencias 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Desarrollo social, emocional y 

afectiva 

Es la formación de vínculos 

afectivos, adquisición de los valores, 

normas y conocimiento sociales, el 

aprendizaje de costumbre, roles y 

conductas que la sociedad transmite 

 

 

Desarrollo social 
 
 

Desarrollo 

emocional y afectivo 

 

 Definición  
 Importancia 
 La Socialización 

 
 

 Definición 
 Importancia 
 Importancia en la etapa 

escolar. 
 Agentes que influyen 
 Etapa del desarrollo en 

niños de 3 a 4 años 
 Valores. 

 

 

http://conceptodefinicion.de/pais/
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CAPITULO III 

 
METODOLOGÍA 

 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 EXPLICATIVO.- Dado que el trabajo investigativo muestra como la 

ausencia de los padres incide en el desarrollo emocional, social y 

afectivo, observado en los niños de la institución “Luis Alfredo 

Martínez”. 

 

 OBSERVACIONAL.- Porque se a observó la conducta de los 

estudiantes, donde se destaca las variables las cuales: son la 

migración y el desarrollo emocional, social y afectivo. 

 

 CORRELACIONAL.- Porque se estableció una correlación entre 

ausencia de los padres; migración y  el bajo desarrollo emocional, 

social y afectivo, dado en la institución. 

 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se realizó en el Centro de educación Inicial “Luis Alfredo 

Martínez”, su ubicación es en el sector de Monte Sinaí, Cooperativa  

Realidad de Dios, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del 

Guayas. 

 

Se pudo constatar, que en su mayoría, las familias son de bajos recursos 

económicos. Un gran número de padres de familia no poseen certificados 

primarios o títulos de bachillerato. Los casos de migración son muy altos, 

al parecer, el factor influyente, es la estabilidad económica, la que influye 

el fenómeno de la migración. 
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RECURSOS EMPLEADOS 

 

 RECURSOS HUMANOS 

 

En esta investigación participaron la Srta. Directora Lcda. Cindy Mosquera 

Salvatierra, los representantes legales y las docentes de educación inicial. 

 

 RECURSOS MATERIALES 

 

Los recursos fueron la aplicación de encuestas, entrevistas y otros recursos 

materiales como hojas, bolígrafos, CDs y cámara fotográfica  

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

 INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

Romero. (2005) manifiesta: 

Este tipo de investigación se apoya a informaciones que proviene de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones.  

 

Este estudio se basó en una investigación de campo, pues se realizó 

en el sector de Monte Sinai en el Centro de Educación Inicial “Luis Alfredo 

Martínez” donde se produce la problemática, además se constató la 

realidad en la observación a los estudiantes en el salón de clases y la 

preocupación por parte del Docente y representantes legales. 

 

 INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA  

Romero (2005) expresa:  

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación 

de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el 
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deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar cuenta de 

los porqués del objeto que se investiga. 

 

 Este tipo de investigación respalda la investigación, de acuerdo al 

análisis realizado sobre la problemática acontecida.  

 

 

 UNIVERSO Y MUESTRA  

UNIVERSO:  

Ramírez, T. (1998) define:  

Población como la que reúne tal como el universo a individuos, 

objetos, entre otros que pertenecen a una misma clase de 

características similares, se refiere a un conjunto limitado por el 

ámbito del estudio a realizar. La población forma parte del universo.   

 

Se refiere al grupo de personas que forman parte de la investigación las 

cuales tienen una característica común. Este universo se evidencia en el 

Centro de Educación inicial “Luis Alfredo Martínez”, constituido por 

directora, docentes y representantes legales, con una población de 1 

directora, 8 docentes y 130 representantes legales. 

 
 

Cuadro # 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: Docentes de la institución 
                            Elaborado por: Dresdner Estefania y Quinde Karina 

 

 

ESTRATO UNIVERSO 

Directivos 1 

Docentes 8 

Representantes 

legales 

130 

Total 139 
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MUESTRA 

 

Aranguren, S. (1997) define la muestra como:  

“aquellos métodos para seleccionar las unidades de investigación 

que son utilizados al azar de manera que todos objetos o sujetos que 

tienen la posibilidad de ser seleccionados como elemento 

representativo de la población de donde provienen”. Podemos decir 

que es la menoría que se elige del universo. 

 

La presente investigación se realizó con una muestra de: 1 directivo, 6 

docentes de educación inicial y 40 representantes legales.  

 

 

Cuadro # 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: Docentes de la institución 
                            Elaborado por: Dresdner Estefania y Quinde Karina 

 
 

 

 
 
 

ESTRATO UNIVERSO 

 

Directivos 

 

1 

 

Docentes 

 

6 

 

Representantes 

legales 

 

40 

 

Total 

 

47 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 
 

 MÉTODO DEDUCTIVO: Nos permite presentar conceptos, 

definiciones, reglas, principios  y afirmaciones, que va de lo 

general a lo particular. 

 

A partir de esta problemática se ha analizado y sintetizado las 

causas de la migración y como incide en el desarrollo emocional, social y 

afectivo en el niño/a; de la misma manera se ha comparado casos de 

rebeldía, ira, violencia entre compañeros. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO: Éste método va de lo particular a lo 

general, siendo parte de una investigación, demostrando 

conclusiones.  

  

Con esta investigación  se ha observado los  varios casos de la 

migración debido a los bajos recursos económicos existente, pobreza, etc. 

afectando  el desarrollo socio-emocional del estudiante, demostrándonos 

como resultado que los hijos/as son los que soportan difíciles situaciones a 

consecuencia de la ausencia de sus progenitores. 

 

 EL MÉTODO ANALÍTICO, este método permitió identificar, clasificar 

y describir las características de la migración y del desarrollo 

emocional, social y afectivo del niño/a. 

 

 
 EL SINTÉTICO permitió ir del todo a las partes, asociando juicios de 

valor, abstracciones, conceptos y valores que incrementaron el 

conocimiento de la realidad que facilitaron la comprensión de los 

efectos en los hijos de migrantes. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

 

La investigación realizada en el Centro de educación Inicial “Luis 

Alfredo Martínez”, permitió recabar la suficiente información para así poder 

determinar ciertos aspectos relevantes de la conducta de los niños, que 

como ya se mencionó, corresponden a edades entre 3 y 4 años, cuyos 

padres por diferentes razones migraron; dichos datos constituyen el eje 

fundamental del presente trabajo de investigación, en el cual se 

desentrañará algunas de las preguntas planteadas. 

 

 

Al realizar esta investigación se utilizó primeramente la técnica de la 

observación y datos biográficos, la entrevista se aplicó a la Directora y las 

encuestas a los docentes y representantes legales. Se elaboró un 

cuestionario con preguntas abiertas, estructuradas para realizar la 

entrevista a la Directora. 

 

 

Las encuestas fueron formuladas con preguntas cerradas en una 

tabla con las opciones: (1) Muy de acuerdo, (2) De acuerdo, (3) Indeciso y 

(4) En desacuerdo, (5) Muy en desacuerdo 
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ENCUESTAS REALIZADAS A LOS REPRESENTATES LEGALES  

 

1. ¿La migración trae efectos positivos a la familia? 

 

CUADRO N° 3 

 

Fuente: Representantes legales. 

Elaborado por: Dresdner Estefania y Quinde Karina 

 

 

GRAFICO N° 1  

 

 

Análisis: El 40% de la encuesta realizada a los representantes legales están en 

muy de acuerdo que la migración trae efectos positivos a la familia, mientras que 

el 13% está de acuerdo y el 13% indeciso. 

 

40%

13% 13%
0% 0%

100%

1

¿La migración trae efectos positivos a la familia?

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso

En desacuerdo Muy en desacuerdo Total

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 30 40% 

De acuerdo 5 13% 

Indeciso 5 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 
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2. ¿Una de las causas para la desintegración familiar, es la migración? 

 

CUADRO N° 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 40 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Representantes legales. 

Elaborado por: Dresdner Estefania y Quinde Karina 

 

GRAFICO N° 2  

 

 

Análisis 

El 100% de las encuestas realizadas a los representantes legales están en 

muy de acuerdo que la unas de las causas de la desintegración familiar es 

la migración. 

 

100%
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100%

1

¿Una de las causas para la desintegración familiar, 
es la migración?

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso
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3. ¿Las consecuencias familiares que trae consigo la migración a 

futuro puede desencadenar en lo niños sentimientos de abandono por 

parte de sus padres? 

 

CUADRO N° 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 25 62% 

De acuerdo 10 25% 

Indeciso 5 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Representantes legales. 

Elaborado por: Dresdner Estefania y Quinde Karina 

 

GRAFICO N° 3  

  

Análisis 

El 62% de la encuesta realizada a los representantes legales están muy de 

acuerdo las consecuencias familiares que trae consigo la migración a futuro 

puede desencadenar en los niños sentimientos de abandono por parte de 

sus padres, mientras que el 25% está de acuerdo y el 13% está indeciso. 

62%

25%
13%

0% 0%

100%

1

¿Las consecuencias familiares que trae consigo la 
migración a futuro puede desencadenar en lo niños 
sentimientos de abandono por parte de sus padres?

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso

En desacuerdo Muy en desacuerdo Total
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4. ¿Los comportamientos inadecuados como agresividad, soledad, 

introversión son consecuentes a la ausencia del padre o de la madre 

de los estudiantes? 

CUADRO N° 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 20 50% 

De acuerdo 10 25% 

indeciso 5 12,5% 

En desacuerdo 5 12,5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Representantes legales. 

Elaborado por: Dresdner Estefania y Quinde Karina 

 

GRAFICO N° 4  

 

 

Análisis 

El 50% de la encuesta realizada a los representantes legales están en muy 

de acuerdo que los comportamientos inadecuados como agresividad, 

soledad, introversión son consecuentes a la ausencia del padre o de la 

madre de los estudiantes, mientras el 25% están de acuerdo, el 12,5 están 

indeciso y el 12,5% están en desacuerdo. 

50%
25%

12,50% 12,50%
0%

100%

1

¿Los comportamientos inadecuados como 
agresividad, soledad, introversión son consecuentes 

a la ausencia del padre o de la madre de los 
estudiantes?

Muy de acuerdo De acuerdo indeciso

En desacuerdo Muy en desacuerdo Total
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5. ¿Cree usted que su representado práctica valores? 

 

CUADRO # 7  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 25% 

De acuerdo 15 37,5% 

Indeciso 5 12,5% 

En desacuerdo 5 12,5% 

Muy en desacuerdo 5 12,5% 

Total 40 100% 

Fuente: Representantes legales. 

Elaborado por: Dresdner Estefania y Quinde Karina 

 

GRAFICO N° 5  

  

 

Análisis 

El 25% de la encuesta realizada a los representantes legales están muy de 

acuerdo que su representado práctica valores, el 37,5 está de acuerdo, el 

12,5 está Indeciso, el 12,5 está en desacuerdo y el 12,5 está muy en 

desacuerdo. 
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37,50%

12,50% 12,50% 12,50%

100%

1

¿Cree usted que su representado práctica valores?

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso

En desacuerdo Muy en desacuerdo Total
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6.- ¿Considera usted que la ausencia de uno de los progenitores 

afecta el comportamiento del niño(a)? 

 

CUADRO N° 8 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 35 87,5% 

De acuerdo 3 7,5% 

Indeciso 2 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Representantes legales. 

Elaborado por: Dresdner Estefania y Quinde Karina 
 
 
 

GRAFICO N°6 

 

 

ANALISIS: El 87,5% de los representantes legales encuestados están muy 

de acuerdo que la ausencia de uno de los progenitores afecta el 

comportamiento del niño/a, mientras que el 7,5% están de acuerdo y el 5% 

indeciso. 

87,5%

7,5% 5% 0% 0%

100%

1

¿Considera usted que la ausencia de uno de los 
progenitores afecta el comportamiento del niño(a)?

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso

En desacuerdo Muy en desacuerdo Total
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7.- ¿Considera que el ambiente familiar influye positivamente en el 

comportamiento de los niños(as)? 

 

CUADRO # 9 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 33 82,5% 

De acuerdo 2 5% 

Indeciso 2 5% 

En desacuerdo 3 7,5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Representantes legales. 

Elaborado por: Dresdner Estefania y Quinde Karina 
 

 
 

 

GRAFICO N° 7 

 

 

ANALISIS: El 82,5% de los representantes legales  encuestados respondió 

muy de acuerdo que el ambiente familiar influye positivamente en el 

comportamiento de los niños, el 5% están de acuerdo, el 5% están 

indecisos y el 7,5% en desacuerdo. 
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8. ¿Considera Usted que la comunicación con la docente es necesaria 

para que le ayude a mejorar el autoestima a su representado? 

 

CUADRO # 10  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 40 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Representantes legales. 

Elaborado por: Dresdner Estefania y Quinde Karina  

 

GRAFICO N° 8 

  

 

Análisis 

El 100% de la encuesta realizada a los representantes legales están muy 

de acuerdo que la comunicación con la docente es necesaria para que le 

ayude a mejorar la autoestima al estudiante. 
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9. ¿Se debe realizar actividades sociales en casa para que el niño 

desarrolle su socialización con los demás? 

 

CUADRO # 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 37 50% 

De acuerdo 2 40% 

Indeciso 1 0% 

En desacuerdo 0 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Representantes legales. 

Elaborado por: Dresdner Estefania y Quinde Karina  

 

GRAFICO N° 9 

  

 

Análisis 

El 50% de la encuesta realizada a los representantes legales están muy de 

acuerdo que se deben realizar actividades sociales en casa, para que el 

niño desarrolle socialización, mientras el 40% están de acuerdo. 
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demás?

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso

En desacuerdo Muy en desacuerdo Total
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10. ¿El aspecto afectivo en el hogar influye en el comportamiento y el 

Rendimiento del niño en el aula? 

 

CUADRO # 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 35 87,5% 

De acuerdo 5 12,5% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 40 100% 

Fuente: Representantes legales. 

Elaborado por: Dresdner Estefania y Quinde Karina  

 

 

GRAFICO N° 10 

  

 

Análisis 

El 87,5% de la encuesta realizada a los representantes legales están muy 

de acuerdo en que el aspecto afectivo en el hogar influye en el 

comportamiento y el rendimiento del niño en el aula, mientras el 12,5% 

están de acuerdo 
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¿El aspecto afectivo en el hogar influye en el 
comportamiento y el 

Rendimiento del niño en el aula?
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En desacuerdo Muy en desacuerdo Total
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  ENCUESTAS REALIZADAS A LOS DOCENTES  

 

1. ¿Considera usted que la migración causa desintegración 

familiar? 

 

CUADRO # 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 66,7% 

De acuerdo 1 16,7% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 1 16,7% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Dresdner Estefania y Quinde Karina  

 

GRAFICO N° 11 

 

 

Análisis: El 66,7% de la encuesta realizada a las docentes están muy de 

acuerdo que la migración causa desintegración familiar, mientras el 16,7% 

están de acuerdo y el 16,7% en desacuerdo. 
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2. ¿Cree usted que es importante la presencia física de los 

progenitores para que el niño/a alcance su pleno desarrollo 

emocional, social y afectivo? 

 

CUADRO # 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Dresdner Estefania y Quinde Karina  

 

GRAFICO N° 12 

 

 

Análisis 

El 100% de la encuesta realizada a las docentes están muy de acuerdo que 

es importante la presencia física de los progenitores para que el niño/a 

alcance su pleno desarrollo emocional, social y afectivo. 
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3. ¿Ha notado en sus estudiantes que le hacen falta desarrollarse 

socialmente? 

 

CUADRO # 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 83,3% 

De acuerdo 1 16,7% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Dresdner Estefania y Quinde Karina  

 

GRAFICO N° 13 

  

 

Análisis 

El 83,3% de la encuesta realizada a los docentes están muy de acuerdo 

que han notado en sus estudiantes que le hacen falta desarrollarse 

socialmente, mientras el 16,7% están de acuerdo. 
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4. ¿Cree usted que las actitudes negativas observadas en los 

estudiantes se deben a que no viven con papá y/o mamá? 

 

CUADRO # 16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 83,3% 

De acuerdo 1 16,7% 

Indecisos 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Dresdner Estefania y Quinde Karina  

 

 

GRAFICO N° 14 

 

 

Análisis 

El 83,3% de la encuesta realizada a los docentes están muy de acuerdo 

que las actitudes negativas observadas en sus estudiantes se deben a que 

no viven con papá y/o mamá, y el 16,7% están de acuerdo. 
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5. ¿Considera usted que la falta del padre y/o madre afecta las 

relaciones afectivas y sociales de los niños/as? 

 

CUADRO # 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 66,7% 

De acuerdo 1 16,7% 

Indecisos 1 16,7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Dresdner Estefania y Quinde Karina  

 

 

GRAFICO N° 15 

  

 

Análisis 

El 66,7% de la encuesta realizada a los docentes están muy de acuerdo 

que la falta del padre y/o madre afecta las relaciones afectivas y sociales 

de los niños/as, mientras el 16,7% están de acuerdo y el 16,7% están 

indecisos. 
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6.- ¿Está de acuerdo que se implemente un proyecto para que los 

docentes ayuden a desarrollar la socialización en sus estudiantes? 

 

CUADRO N° 18 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 
Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Dresdner Estefania y Quinde Karina  

 
 

GRAFICO N° 16 

 

 

 

ANALISIS: El 100% de los docentes  encuestados están muy de acuerdo 

que en la institución se implemente un proyecto para ayudar a desarrollar 

la socialización en sus estudiantes. 
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7.- ¿Es necesario que la institución ayude a desarrollar actividades de 

terapias grupales con los estudiantes? 

 

CUADRO N° 19 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 4 66,7% 

De acuerdo 2 33,3% 
En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 
Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Dresdner Estefania y Quinde Karina  

 

 

GRAFICO N° 17 

 

 

 

ANALISIS: El 66,7% de los docentes  encuestados respondió estar muy de 

acuerdo que la institución ayude a desarrollar actividades de terapias 

grupales con los estudiantes, y el 33,3% de acuerdo. 
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8. ¿Está de acuerdo en que se implemente el proyecto IEFE para 

ayudar a los estudiantes cuyos padres han emigrado a otros países? 

 

 

CUADRO # 20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Dresdner Estefania y Quinde Karina  

 

GRAFICO N° 18 

  

 

Análisis 

El 100% de las encuestas realizadas a los docentes están muy de acuerdo 

a que se implemente el taller IEFE para ayudar a los estudiantes cuyos 

padres han emigrado a otros países.   
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0% 0% 0% 0%

100%

PORCENTAJE

¿Está de acuerdo en que se implemente el proyecto IEFE 
para ayudar a los estudiantes cuyos padres han 

emigrado a otros países?

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso

En desacuerdo Muy en desacuerdo Total
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9. ¿Las actividades como bailoterapia, risoterapia, abrazoterapias y 

arteterapia ayudan al niño a su desarrollo emocional, social y 

afectivo? 

 

CUADRO # 21 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 66,7% 

De acuerdo 1 16,7% 

Indeciso  1 16,7% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Dresdner Estefania y Quinde Karina  

 

GRAFICO N° 19 

  

 

Análisis 

El 66,7% de las encuestas realizadas a los docentes están muy de acuerdo  

que las actividades como bailoterapia, risoterapia, abrazoterapia y 

arteterapia ayudan al niño/a a su desarrollo emocional, social y afectivo, 

mientras el 16,70 están de acuerdo y el 16,7 están indecisos. 

66,70%

16,70% 16,70% 0% 0%

100%

1

¿Las actividades como bailoterapia, risoterapia, 
abrazoterapias y arteterapia ayudan al niño a su 

desarrollo emocional, social y afectivo?

Muy de acuerdo De acuerdo
Indeciso En desacuerdo
Muy en desacuerdo Total
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10. ¿Considera usted mejoraría su desempeño profesional al aplicar 

estrategias metodológicas a niños/as con bajo desarrollo emocional, 

social y afectivo? 

 

CUADRO # 22 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Docentes de la institución 

Elaborado por: Dresdner Estefania y Quinde Karina  

 

 

GRAFICO N° 20  

  

 

Análisis 

El 100% de las encuestas realizadas a los docentes están muy de acuerdo 

en que mejoraría su desempeño profesional al aplicar estrategias 

metodológicas a niños/as con bajo desarrollo emocional, social y afectivo. 

100,0%

0% 0% 0% 0%

100%

PORCENTAJE

¿Considera usted mejoraría su desempeño profesional al 
aplicar estrategias metodológicas a niños/as con bajo 

desarrollo emocional, social y afectivo?

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso

En desacuerdo Muy en desacuerdo Total
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Dentro del proceso educativo es necesario implementar estrategias 

innovadoras para el buen desarrollo emocional, social y afectivo. 

 

 

Gracias a la colaboración activa y voluntaria de las autoridades, 

docente y representantes legales se ha podido efectuar el diagnóstico, 

buscando causas y consecuencias. De este modo fomentar el desarrollo y 

el interés ejecutando el proyecto enriqueciendo su autoestima. 

 

 

Lograr como resultado de necesidad y de manera positiva la 

implementación del proyecto IEFE y actividades pedagógicas para que los 

docentes y representantes legales puedan aplicarlo en el salón y hogares. 

 

 

Dicho diagnóstico de las encuestas  favorecieron nuestras 

inquietudes y observamos un interés por parte de las docentes y directivos 

de implementar en el CEI “Luis Alfredo Martínez” el proyecto IEFE, 

beneficiando a aquellos estudiantes con problemas conductuales. 
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RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las principales causas de la migración? 

La migración consiste en dejar su lugar de residencia y establecerse en otro 

país. La principal causa es el factor económico, la falta de trabajos, ya que 

la búsqueda de una mejor calidad de vida migra a buscar mejores 

oportunidades económicas. Otra causa son las persecuciones políticas, 

religiosas, guerras, catástrofes ambientales, etc. 

 

¿Cuáles son las consecuencias que produce la migración? 

Las consecuencias conlleva a la falta de comunicación en la familia, 

ausencia de los padres y/o madres, están los aspectos psicológicos como 

el llanto, depresiones, angustia que sufren los hijos/as.  

 

¿Qué problemas ocasiona la ausencia de los padres en el desarrollo 

emocional, social y afectivo de los niños y niñas? 

La familia es la base para un buen desarrollo emocional, social y afectivo, 

al faltar sus progenitores ocasiona  sentimientos de abandono, 

depresiones, stress. 

 

¿Cuáles son las consecuencias que produce en los niños/as la 

migración? 

La migración produce en los niños baja autoestima, inseguridad, ira, 

remordimiento, llanto, tristeza. 
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¿En que perjudica a niños y niñas vivir con otras personas? 

El niño al convivir con otros parientes sufren maltrato psicológico, físico, 

verbales, falta de afecto y de salud al no tener paciencia para el cuidado de 

aquellos niños/as. 

 

¿Qué valores se requieren para fortalecer las relaciones 

interpersonales en el centro educativo? 

Entre los valores más importantes para las relaciones está la honestidad, 

solidaridad, empatía, responsabilidad, libertad, respeto, amor, identidad. 

 

¿Cómo preparar al docente ante esta problemática? 

A través de una socialización de taller sobre actividades grupales, donde el 

niño/a pierda el temor a relacionarse con las personas de su entorno. 

 

¿Cómo implementar actividades que desarrolle la parte emocional, 

social, afectivo en los niños y niñas? 

Para implementar las actividades se trabaja en conjunto (docentes, 

directivos y representantes legales) y aplicar correctamente las estrategias 

tanto en clases como en casa. 

 

 

¿Cómo concientizar a los representantes legales sobre los efectos 

que produce la migración en los niños y niñas? 

Haciéndoles  hincapié de lo importante que es para el niño la unión familiar, 

la muestra de afecto y seguridad que se les puede brindar dándoles 

estabilidad. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO IEFE (INTELIGENCIA 

EMOCIONAL FAMILIAR Y ESCOLAR) A LOS ESTUDIANTES CUYO 

PADRES HAN EMIGRADO A OTROS PAÍSES 

 

Justificación  

 

La habilidad para comunicarnos depende primeramente de la 

familia, dentro de ésta se establecen reglas, normas, valores, etc. para 

poder relacionarnos con las demás personas de su entorno. La familia 

es la base para un buen desarrollo emocional, social y afectiva, un 

niño/a al sentirse querido se desenvuelve más en las relaciones 

interpersonales. Al no existir esta base por motivo de la migración, 

existe una desintegración familiar, no existiría las normas, reglas, 

valores, la formación principal para su desarrollo emocional, social y 

afectiva.  

 

Estos niños/as al separarse de sus padres quedan al cuidado de 

familiares lejanos como tíos, primos, abuelos, etc. Que no fueron las 

personas que estuvieron con él desde sus primeros años de vida y 

adaptarse a un ritmo de vida diferente al que estaba acostumbrado, es 

un cambio drástico para él y es aquí donde ellos presentan problemas 

de desadaptación, indisciplina, violencia, ira, reprime sus emociones. 

Al ingresar al entorno educativo se verá reflejado estos problemas en 

la conducta del niño/a.  

 

 

Por las razones expuestas, se debe aplicar estrategias que 

ayuden a superar aquellos problemas de conductas sociales, 
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emocionales y afectivas. Las docentes debemos considerar los 

aspectos sociales, emocionales, cognitivos, conductuales para un buen 

desarrollo integral del niño/a, a través de una excelente aplicación de 

estrategias. 

 

Esta investigación tiene como propósito implementar talleres 

para las docentes, ayudarla a poder superar la baja autoestima de 

aquel estudiante. 

 

 

Objetivo General  

 

 Implementar el proyecto I.E.F.E (inteligencia emocional familiar y 

escolar) a través de guías de actividades recreativas dirigidos a 

niños, docentes, padres de familias y representantes legales. 

 

 

Objetivo Especifico 

 Aplicar métodos creativos lúdicos para mejorar la comunicación e 

interrelación entre el docente, el estudiante y padres de familias o 

representantes legales a través de ejercicios de baile terapia y la 

crisoterapia. 

 Identificar los principales problemas conductuales, emocionales y 

afectivos en los niños. 

 Orientar al docente con nuevas estrategias y aplicarla en los 

estudiantes con problemas de conductas. 

 Fomentar la eliminación de complejos e inhibiciones en el 

estudiante. 
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Factibilidad de la propuesta 

 

Este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de la 

directora, docentes  del  CENTRO  EDUCACIÓN INICIAL “LUIS 

ALFREDO MARTÍNEZ”, ya que por medio de las encuestas realizada 

a los tutores y docentes se demuestra la predisposición de participar 

en el taller y poder impartir ese conocimiento con los representantes 

legales. 

 

Las autoridades de la institución nos dan su aprobación y 

colaboración para realizar la socialización del proyecto IEFE, y las 

docentes poder actuar de forma correcta y elegir las estrategias 

adecuadas para que aquellos estudiantes integrase a la sociedad. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Implementación del Proyecto IEFE (inteligencia emocional familiar y 

escolar) a los estudiantes cuyos padres han emigrado a otros países. 
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MANUAL DE  

ACTIVIDADES  

PARA DOCENTE 
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ACTIVIDAD BAILOTERAPIA 

 

ACTIVIDAD # 1 

Calentamiento 

 

 

Duración: 

De 5 a 10 minutos 

 

Participantes:  

Varios (sin límite) 

 

Importancia: 

 El calentamiento adecuado da beneficios a nivel físico y psíquico. 

 

Procedimiento: 

Realizar movimientos articulares para cuello, hombros, cadera, rodilla: 

- Inclinación a la derecha 

- Rotación a la derecha 

- Inclinación a la izquierda 

- Rotación a la izquierda 

- Extensión 

- Flexiones 
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ACTIVIDAD BAILOTERAPIA 

 

ACTIVIDAD # 2 

Baila al ritmo de la música  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: 

GRABADORA, CD, PENDRIVE 

 

Duración: 

 Una hora 

 

Participantes:  

Varios (sin límite) 

 

Importancia: 

 Aumentar de forma progresiva la habilidad motriz gruesa del niño/a 

y a socializar por medio de dinámicas grupales o en parejas. 

 

Procedimiento: 

- Realizar una rutina de ejercicios para trabajar cada parte del cuerpo 

con pasos básicos. 

- Se realiza movimientos lentos y rápidos según el ritmo de la música. 
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ACTIVIDAD RISOTERAPIA 

 

ACTIVIDAD #3 

Nos presentamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes:  

Varios (sin límite) 

 

Importancia: 

 Fomenta la expresión, factor importante para una buena relación. 

 

 

Procedimiento: 

- Realizar dinámicas de presentación. 

- Pedimos que digan su nombre y que es lo que más le gusta hacer, 

pero con la lengua afuera. 

- Podemos aumentar el grado de dificultad aumentando más 

preguntas a responder. 

- Variamos la técnica esta vez hablando sin mostrar los dientes. 
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ACTIVIDAD RISOTERAPIA 

 

ACTIVIDAD # 4 

No te rías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes:  

Varios (sin límite) 

 

Importancia 

Fomenta la gestualidad, factor importante para una buena relación. 

 

Procedimiento: 

- La docente pide a los estudiantes que formen 2 filas y se pongan 

frente a frente. 

- Una fila será A y los otros serán la B. 

- Durante un minutos cada A deberán hacer reír a los de la B y el B 

no debe reírse. 

- El siguiente minutos cambia los turnos los de la B deben hacer reír 

a los de la A y los de la A no debe reírse.  
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ACTIVIDAD RISOTERAPIA 

ACTIVIDAD # 5 

Pobrecito gatito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes:  

Varios (sin límite) 

 

Importancia 

Fomenta la creatividad comunicativa, factor importante para una 

buena relación. 

 

Procedimiento: 

- Los estudiantes se sientan en el piso formando un círculo. 

- Uno de ellos será el gato y caminará alrededor del círculo en cuatro 

patas. 

- Se moverá de un lado a otro hasta detenerse frente a un estudiante 

y deberá maullar de 3 a 4 veces. 

- Por cada maúllo, el otro estudiante deberá acariciarle la cabeza y 

decir “pobre gatito” sin reírse. 

- El que se ría, cumple la penitencia de hace de gato. 
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ACTIVIDAD RISOTERAPIA 

 

ACTIVIDAD # 5 

Estatuas musicales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: 

INSTRUMENTO DE PERCUSIÓN COMO BOMBO, PLATILLOS, 

PANDERETA. 

 

Participantes:  

Varios (sin límite) 

 

Importancia 

Desarrolla expresión corporal. 

 

Procedimiento: 

- La Docente marcará diferentes ritmos con los instrumentos 

- Los estudiantes bailarán siguiendo el compás de la música, 

moviendo todo su cuerpo. 

- Cuando el ritmo pare, todos deben quedarse quietos como estatuas. 

- El que puede quedarse como estatua por mayor tiempo ese es el 

ganador. 
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ACTIVIDAD ABRAZOTERAPIA 

 

ACTIVIDAD # 6 

“Esto es un abrazo” ¿Un qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes:  

Varios (sin límite) 

 

Importancia 

A través del abrazo contribuimos al bienestar físico – emocional del 

niño/a. 

 

Procedimiento: 

- La docente pedirá a sus estudiantes sentarse en el piso formando 

un círculo. 

- La docente empieza el ejercicio diciendo a la persona que está a su 

izquierda “ Me llamo …… y esto es un abrazo”, aquella persona 

responde “un qué” y a la docente vuelve a repetir “Me llamo …. Y 

esto es un abrazo” la persona recibe el abrazo, a su vez le dirá y 

ofrecerá lo mismo a la persona que se encuentra a su izquierda. 

- Y así sucesivamente hasta que todos se hallan abrazado 

mutuamente. 
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ACTIVIDAD ABRAZOTERAPIA 

 

ACTIVIDAD # 6 

 

Abrazo grupal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: 

 Lugar amplio 

 

Participantes:  

Varios (sin límite) 

 

Importancia 

Mejorar nuestro estado emocional. 

 

Procedimiento: 

- La docente pedirá a sus estudiantes formar un círculo. 

- Los brazos rodeando hombros o cinturas. 

-  Luego aplica una fuerza estrechante al tratar de abrazar a todos. 
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ACTIVIDAD ABRAZOTERAPIA 

 

ACTIVIDAD # 7 

 

Abrazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: 

 Sala amplia 

 

Participantes:  

Varios (sin límite) 

 

Importancia 

Fortalecer el autoestima. 

 

Procedimiento: 

- Se colocan dos filas paralelas de personas, uno frente a otros. 

- A una distancia mínima de 3 metros. 

- Cada persona se acerca al que tiene en frente y le da un gran 

abrazo. 

- Diciendo algo positivo de aquella persona. 
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ACTIVIDAD ABRAZOTERAPIA 

ACTIVIDAD # 8 

 

Abrazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: 

 GRABADORA, CD, PENDRIVE 

 

Participantes:  

Varios (sin límite) 

 

Importancia 

Ampliar contactos y mejorar relaciones a través de dar o recibir 

abrazos. 

 

Procedimiento: 

- En el aula colocamos música para que los niños bailen. 

- La docente detiene la música y da la orden por ejemplo: abrazo de 

niñas. 

- La música continúa y da la siguiente orden: abrazo de niños y por 

ultimo abrazo grupal.  

- Una variante puede ser dar la orden: abrazo de mejilla, abrazo de 

espalda, etc.  
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ACTIVIDAD ARTETERAPIA 

 

ACTIVIDAD # 9 

 

Manchas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: 

 TÉMPERA, AGUA, JABÓN, PAPEL BOND 

 

Participantes:  

Varios (sin límite) 

 

Importancia 

Desarrollar su creatividad y estimular su espontaneidad. 

 

Procedimiento: 

- Mezclamos témpera, con un poquito de agua y jabón  

- Realizamos manchas con las manos sobre el papel bond. 

- Otra variante utilizar diferentes materiales sobre la mezcla formando 

diversas manchas. 
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ACTIVIDAD ARTETERAPIA 

 

ACTIVIDAD # 10 

 

Mural en grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material: 

 TÉMPERA, PAPEL BOND 

 

Participantes:  

Varios (sin límite) 

 

Importancia 

Posibilita la comunicación con el resto de sus compañeros. 

 

Procedimiento: 

- La docente colocará el papel bond pegada en la pared. 

- En la mesa estará las temperas de todos los colores. 

- Damos la orden de realizar un mural solo d manos de diferentes 

colores. 

- Creando un mural de manos. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado este proyecto titulado: La migración y su 

incidencia en el desarrollo emocional, social y afectivo en niños de 3 y 4 

años del C.E.I. “Luis  Alfredo Martínez”. Hemos observado el porcentaje de 

niños y niñas que han sido afectados debido  a la ausencia de los padres 

y/o madres, durante el proceso hemos detallado algunas situaciones que 

las mencionaremos posteriormente y que a su vez nos sirvieron de base 

para la propuesta de ayuda para los docentes. 

 

 La razón por la cual los progenitores de los estudiantes de la 

institución “Luis Alfredo Martínez” emigran a otros países, es debido 

a la situación económica. 

 

 La falta de comunicación entre los progenitores y sus hijos. 

 

 Los hijos/as de padres migrantes, en términos generales obtienen 

un trato acogedor, pero cuando se trata de un correctivo disciplinario 

recurren a actitudes de silencio, en unos casos y otros a los insultos 

y violencia física. 

 

 Implementación del proyecto IEFE (Inteligencia emocional familiar y 

escolar), ya que ha obtenido un resultado positivo y así poder 

mejorar dicha problemática desarrollando estrategias  que permitan 

que los niños/as mejoren su desarrollo emocional, social y afectivo. 

 

 La implementación del proyecto IEFE (Inteligencia emocional 

familiar y escolar), proporciona a las docentes innovar estrategias 

para desarrollar la parte socio afectiva y emocional del estudiante 

elevando su autoestima. Es indispensable utilizar de manera 

correcta los recursos pedagógicos permitiendo un logro a nivel 

educativo que beneficie a todos  
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RECOMENDACIONES 

 

 Implementar el proyecto IEFE (Inteligencia emocional familiar y 

escolar), a estudiantes cuyos padres han emigrado a otros países, y 

adaptar en las estrategias pedagógicas actividades que puedan 

realizar los estudiantes. 

 

 Fomentar la participación de los representantes legales, tanto en su 

casa como en la escuela, favoreciendo la relación entre sí. 

 

 A las docentes prestar más atención a los estudiantes, demostrando 

afectividad, respetando su identidad, favoreciendo su desarrollo 

integral, no presionándolos sino adaptándolos.  

 

 A los representantes legales que conozcan los efectos que puede 

producir en nuestro niño/as la migración por la falta de su desarrollo 

emocional, social y afectiva, ayudando a su representando a 

disfrutar, reír, exteriorizando sus inhibiciones, logrando en ellos 

estabilidad emocional. 

 

 Que las docentes implemente el Proyecto IEFE (Inteligencia 

emocional familiar y escolar), a los representantes legales realizando 

talleres de las actividades dadas en la propuesta. 

 

 Los directivos debería darle importancia al desarrollo emocional, 

social y afectivo en sus estudiantes y aplicar las estrategias 

adecuadas en la institución. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS 

NIÑOS DE 3 Y 4 AÑOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL “LUIS 

ALFREDO MARTÍNEZ” 

OBJETIVO: Investigar sobre la migración y su incidencia en el desarrollo 

emocional, social y afectivo en los niños de 3 y 4 año de educación inicial del C.E.I 

“Luis Alfredo Martínez”, periodo lectivo 2014 – 2015.  
 

INSTRUCTIVO: Lea detenidamente el formulario. Responda con seriedad y 

criterio personal.  

Señale con X una opción por cada ítem en el espacio respectivo  

 

1= Muy de acuerdo  2= de acuerdo  3 = Indeciso   4= En desacuerdo  

5= Muy en desacuerdo  

No Preguntas 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 La migración trae efectos positivos a la familia.      

2 Una de las causas para la desintegración familiar, es la migración      

3 

Las consecuencias familiares que trae consigo la migración a futuro 

puede desencadenar en lo niños sentimientos de abandono por parte 

de sus padres. 

     

4 

Los comportamientos inadecuados como agresividad, soledad, 

introversión son consecuentes a la ausencia del padre o de la madre 

de los estudiantes. 

     

5 Cree usted que su representado práctica valores      

6 
Considera usted que la ausencia de uno de los progenitores afecta el 

comportamiento del niño(a) 
     

7 
Considera que el ambiente familiar influye positivamente en el 

comportamiento de los niños(as) 
     

8 
Considera Usted que la comunicación con la docente es necesaria 

para que le ayude a mejorar el autoestima a su representado 
     

9 
Cree usted que es necesario dialogar con su hijo cuando se comporta 

mal en la escuela 
     

10 
El aspecto afectivo en el hogar influye en el comportamiento y el  

Rendimiento del niño en el aula 
     

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

INICIAL “LUIS ALFREDO MARTÍNEZ” 

OBJETIVO: Investigar sobre la migración y su incidencia en el desarrollo 

emocional, social y afectivo en los niños de 3 y 4 año de educación inicial del C.E.I 

“Luis Alfredo Martínez”, periodo lectivo 2014 – 2015.  
 

INSTRUCTIVO: Lea detenidamente el formulario. Responda con seriedad y 

criterio personal.  

Señale con X una opción por cada ítem en el espacio respectivo  
 

1= Muy de acuerdo  2= de acuerdo  3 = Indeciso   4= En desacuerdo  

5= Muy en desacuerdo  

 

 

No Preguntas 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que la migración causa desintegración familiar?       

2 
¿Cree usted que es importante la presencia física de los progenitores para 

que el niño/a alcance su pleno desarrollo emocional, social y afectivo? 
     

3 
¿Ha notado en sus estudiantes que le hacen falta desarrollarse 

socialmente? 
     

4 
Cree usted que las actitudes negativas observadas en los estudiantes se 

deben a que no viven con papá y/o mamá. 
     

5 
¿Considera usted que la falta del padre y/o madre afecta las relaciones 

afectivas y sociales de los niños/as. 
     

6 
¿Está de acuerdo que se implemente un manual para que los docentes 

ayuden a desarrollar la socialización en los niños en el inicial? 
     

7 
¿Es necesario que la institución ayude a desarrollar actividades de 

terapias grupales con los estudiantes? 
     

8 
¿Está de acuerdo en que se implemente  taller sobre dichas actividades de 

terapias para estudiantes cuyos padres han emigrado a otros países? 
     

9 
¿Las actividades como bailoterapia, risoterapia, abrazoterapias y 

arteterapia ayudan al niño a su desarrollo social, emocional y afectivo? 
     

10 

Considera usted mejoraría su desempeño profesional al aplicar estrategias 

metodológicas a niños/as con bajo desarrollo emocional, social y 

afectivo. 

     



 
 

 
 

 

 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN 

 

Cuestionario. 

1. Según su criterio: ¿la migración de los padres y madres de familia influye 

en el desarrollo emocional, social y afectivo? 

 

2. ¿Piensa usted que se debe dar un trato especial a los estudiantes, hijos de 

migrantes? 

 

3. ¿La institución aplica estrategias metodológicas específicas para tratar a 

los niños con problemas conductuales? 

 

4. ¿Considera importante la actitud positiva del docente como estrategia para 

mejorar el desarrollo social – afectivo en niños y niñas con hogares 

desintegrados? 

 

5. ¿Cree usted que el comportamiento del estudiante es el reflejo de los 

problemas del hogar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

 

Con la directora de la Institución 

“Luis Alfredo Martínez” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Encuesta a los representantes legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Entrevista a la Directora de la Institución 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Encuesta a las docentes 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Los niños del Centro de educación Inicial 

“Luis Alfredo Martínez” 

 

 

 



 
 

 
 

Los niños del Centro de educación Inicial 

“Luis Alfredo Martínez” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


