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RESUMEN 

El presente proyecto, tiene como base fundamental la recopilación de 

información detallada de la inmadurez, las emociones, y su incidencia en el 

rendimiento escolar.  El desarrollo emocional es importante en el ser humano 

desde el nacimiento nacemos con emociones las cuales deben ser 

canalizadas de manera correcta, para esto es necesario reconocer las 

emociones básicas de los/as niños/as y las necesidades que surjan de cada 

emoción, estas son expresadas con cada estimulo recibido. 

El entorno familiar, escolar, y de la comunidad influye ya sea de manera 

positiva o negativa en este desarrollo emocional, al cual como maestras 

debemos proporcionarle las herramientas necesaria para que pueda 

enfrentar los diferentes conflictos. Las bases teóricas son; la fundamentación 

científica de Sócrates, Platón, Aristóteles, las aportaciones de los estoicos y 

la edad media. La fundamentación evolucionista de charles Darwin y la 

fundamentación legal de nuestro país. Es un proyecto de investigación 

exploratorio, explicativo, descriptivo, bibliográfico. Para el cual se utilizó la 

encuesta para recolectar la información necesaria  para este proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

La inmadurez emocional es algo que no escuchamos, sin embargo se dice 

el/la niño/a no es maduro o el/la niño/a es malcriado y a veces resulta ser 

que no sabe expresar sus emociones de forma correcta, ellos/as tienen 

facilidad para enojarse, gritar, llorar etc., aún sus emociones no han sido 

reguladas ni canalizadas. Es importante tener en cuenta que en la etapa pre-

escolar es donde se manifiesta con mayor frecuencia y se expresa en 

actitudes como: autoestima, tristeza, ansiedad, timidez, agresividad, celos, 

ira, disgusto, vergüenza, incidiendo en el comportamiento de los/as niños/as 

de los centros educativos. 

Las emociones existen desde que nacemos y cumplen un papel muy 

importante en nuestra vida, son las expresiones de nuestros sentimientos, el 

hogar es el ambiente psicológico más importante en la formación y desarrollo 

de los/as niños/as, es donde se les proporciona el afecto y seguridad   

brindando un desarrollo socioemocional, sin embargo existe la necesidad de 

establecer contacto fuera del grupo familiar, el centro educativo este contexto 

social en el que se desenvuelve recibe su influencia. Ambos  contribuyen en 

el desarrollo y aprovechamiento de las diferentes actividades. 

Es importante brindar una educación emocional, concientizar a los/as 

niños/as, que se valoren, que conozcan sus emociones las expresen de 

forma correcta. Las emociones y el aprendizaje se relacionan, los/as niños/as 

con emociones estables tienen un mayor desempeño en sus actividades, sin 

embargo los/as niños/as que presentan inmadurez emocional les resulta 

difícil cumplir con una actividad, suelen ser muy distraídos o son muy tímidos, 

el temperamento también juega un papel importante podemos usar para 

enfocarnos en lo que vamos a trabajar con el/la niño/a y las áreas. 
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Dentro del aula hay una interacción entre las necesidades de los 

docentes y los alumnos, cuyas necesidades no solo se enfocan en el 

aprendizaje sino también el ser respetados, escuchados, el sentido de 

pertenencia, entre otras. Éstas son necesidades emocionales básicas que 

requieren ser satisfechas, generando estados emocionales que determinan 

la disposición del sujeto en las relaciones dentro del espacio educativo. 

Las esferas que vamos a ver son; Personal, motivacional, social. En lo 

personal están el problema de autoconcepto y autorregulación que tiene el/la 

niño/a de sí mismo facilitando o impidiendo el aprendizaje. La motivación, las 

atribuciones e intereses  se basan en buenas expectativas que generemos, 

el temperamento determina las motivaciones, los problemas de ansiedad son 

generados  por problemas propios o ajenos que si no son tratados a tiempo 

puede generar rechazos escolares. Y la Social, lo difícil que le resulta 

relacionarse con otros, desarrollar empatía para las relaciones sociales. 

 

Este proyecto está estructurado en cuatro capítulos: 

En el primer capítulo, En el primer capítulo, se observa el contexto  

del problema de investigación desde su visión macro, meso y micro, se 

proponen interrogantes, las cuales describen las causas. Se plantea el 

problema, se determinan las variables independiente y dependiente, también 

los objetivos; general y específicos concluimos con la justificación del trabajo. 

En el segundo capítulo, En el segundo capítulo, está la recopilación 

de los antecedentes investigativo que han realizados algunos investigadores 

acerca del tema.  En lo que describe los temas desglosados; inmadurez, 

emociones, inmadurez emocional infantil, y aprendizaje para un mejor 

estudio de la problemática. Se describen las bases teóricas que nos ayudan 

aclarar el tema. Se analizan las variables con cada uno de sus indicadores.  
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En el tercer capítulo la metodología de la investigación  es una guía 

mediante la cual se recolecta la información donde se elaboran estrategias, 

definen las técnicas, métodos  y procedimientos que se usa para comprender 

un hecho y solucionar  problemas. Los  tipos de investigación que se usaron 

son; exploratorios, explicativos, descriptivos, bibliográficos. La muestra para 

Autoridades y Docentes acerca del tema la inmadurez emocional infantil y su 

incidencia en el rendimiento escolar en los niños de 4 a 5 años en el jardín 

fiscal Josefina Barba Chiaguano,  en la ciudad de Guayaquil, Guasmo sur 

cooperativa Luis Chiriboga Parra mz. 15, sl.11 en el año 2015, es igual a la 

población por ser un número pequeño; la muestra para representantes 

legales será del tipo no probabilístico, muestreo por conveniencia 

Los métodos que se usó son Sintético.-Parte de lo más sencillo, es La 

unión de elementos para formar un todo. Lleva a los individuos a la 

reconstrucción de lo real y  a enfrentar situaciones. Método Analítico: es la 

descomposición de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. 

La  experiencia global del niño; su vivencia, ambiente, etc., se desemboca en 

el análisis para encontrarse con los esquemas, los cuales permiten una 

reconstrucción sintética de lo real. También se usó técnicas adecuadas como 

la encuesta a los docentes y padres de familia, la cual no permitió obtener la 

recolección de datos necesarios de la inmadurez emocional infantil y su 

incidencia en el rendimiento escolar. 

 

En el cuarto capítulo se presenta la propuesta al tema planteado, la 

cual es una guía de técnicas motivadoras para aplicar tanto los docentes 

como padres de familia y así ayudar en el desarrollo emocional del niño para 

un mejor desempeño en su rendimiento escolar, además algunas 

conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

         La inmadurez emocional infantil es un tema que poco se conoce, 

generalmente lo relacionan con las diferentes patologías que se presenten ej. 

Un niño con hiperactividad, un niño con trastorno disocial, etc. Pero no 

encontramos mucho acerca de lo que es la inmadurez emocional infantil sin 

embargo, vemos muchos artículos, libros que hablen de la inteligencia 

emocional que es lo mismo que la madurez emocional, cual importante es el 

desarrollo de la persona. Por eso hacemos un enfoque en las emociones y 

las personas que aportaron esta información en este largo trayecto. 

En la primera mitad del siglo XX las evidencias fueron de diferentes 

tipos la participación de varias estructuras interconectadas del cerebro 

anterior o proencéfalo en los tres procesos básicos (expresión o respuesta 

emocional,  adaptación cognitiva y experiencia subjetiva) de las emociones. 

El conjunto de estas áreas es conocido como sistema límbico por extensión 

del término gran lóbulo límbico acuñado anteriormente (1872) por P. Broca a 

lo que se considera como la porción cortical del sistema, e incluye además 

áreas paleocorticales (las partes de la corteza cerebral más antiguas en la 

evolución) y núcleos corticales integrados en el denominado circuito integral 

de J. W. Papez que a su vez fue completado en la concepción del sistema 

emocional cerebral. 

Las emociones han existido a lo largo de la historia. Charles Darwin, 

señalo en sus trabajos la importancia de la expresión emocional para la 

supervivencia y la adaptación. Thorndike, en 1920, utilizó el término 

inteligencia social para describir la habilidad de comprender y motivar a otras 

personas. David Wechsler en 1940, describe la influencia de factores no 
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intelectivos sobre el comportamiento inteligente, y sostiene, además, que 

nuestros modelos de inteligencia no serán completos hasta que no puedan 

describir adecuadamente estos factores. Howard Gardner en 1983,  en su 

libro “Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica”, introdujo la idea de que 

los indicadores de inteligencia, como el cociente intelectual. (Newman) 

El primer uso del término inteligencia emocional generalmente es 

atribuido a Wayne Payne, citado en su tesis doctoral Un estudio de las 

emociones: el desarrollo de la inteligencia emocional (1985). Sin embargo, 

esta expresión ya había aparecido antes en textos de Beldoch (1964), y 

Leuner (1966). Stanley Greenspan también propuso un modelo de 

inteligencia emocional en 1989, al igual que Peter Salovey de la Universidad 

de Yale y John D. Mayer de New Hampshire acuñaron por primera vez el 

término de inteligencia emocional para nominar la inteligencia impersonal e 

intrapersonal. Sin embargo, fue Goleman, psicólogo de Harvard, quien con 

su libro La inteligencia emocional llamó la atención sobre la importancia del 

mundo afectivo personal en la vida y el desarrollo de los individuos. 

La inteligencia emocional entiende las capacidades básicas del ser 

humano la percepción y canalización de las  emociones o la comprensión de 

los sentimientos, sean estas emociones o sentimientos propios o de los 

demás. El contexto emocional sea este familiar, educativo, psicológico, y 

social en el cual se desarrolla proporciona la estabilidad o inseguridad en el 

niño. Actualmente en los centros de cuidado diario, jardín de infante, escuela, 

el educador es el encargado de brindar un ambiente propicio para su 

madurez emocional. Por lo cual el presente proyecto se realizó en el jardín 

fiscal Josefina Barba Chiaguano,  en la ciudad de Guayaquil, Guasmo sur 

cooperativa Luis Chiriboga Parra mz. 15, sl.11 en el año 2015, la cual cuenta 

con profesores y tiene los servicios básicos. 
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1.2 SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMÁTICA 

Se ha observado La inmadurez emocional infantil en niños de 4 a 5 

años y su desenvolvimiento y rendimiento escolar, en el jardín fiscal Josefina 

Barba Chiaguano, en la ciudad de Guayaquil, Guasmo sur cooperativa Luis 

Chiriboga Parra mz. 15, sl.11 en el año 2015.  La  falta de información acerca 

del tema inmadurez emocional infantil se ha atribuido a niños con falta de 

educación, lo cual no siempre es acertado son los psicólogo los encargado 

de realizar una evaluación profesional lo cual les permite diferenciar entre  un 

desajuste emocional y un problema neuronal, el cual se encuentra ubicado 

en regiones profundas del cerebro. 

La educación debe tener en cuenta el desarrollo integral del niño, es la 

educación inicial  no solo un ambiente de conocimiento y experiencia, sino 

también el ámbito apropiado para desarrollar las capacidades del niño y la 

madurez emocional del niño. Así como el aprendizaje del niño es muy 

importante, también las emociones las cuales están presente desde que 

nacemos están activan y dirigen nuestra conducta que determinan nuestra 

manera de vivir. 

En ocasiones, nos encontramos con niños y niñas cuyo control 

emocional es prácticamente inexistente. Se muestran irascibles e 

irritables a menudo, no se les puede negar nada porque están 

acostumbrados a que se les permita y consienta casi todo. 

Además, se muestran especialmente frágiles e irritables ante los 

fracasos, respondiendo de manera agresiva y hostil a este tipo de 

situaciones. (Psicóloga., 2008) 

Los niños y niñas con inmadurez emocional infantil son agresivos, 

impacientes, caprichosos, hacen rabietas, falta de equilibrio emocional, son 

poco estables, son muchas su forma de expresar su falta de madurez 

emocional, a través de estos síntomas lo que hacen es pedir ayuda es el 



 

7 
 

adulto el encargado de proporcionar las herramientas necesarias para que el 

niño y la niña enfrenten las exigencias del medio. 

 

1.3  CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMATICA 

Falta de información acerca de la inmadurez emocional infantil. 

Cuando hay desamparo afectivo de parte de los padres, los niños se sienten 

inseguros emocionalmente 

Padres que sobreprotegen, y no brindan un ambiente seguro para el niño el 

cual es demasiado mimado 

Padres rígidos e incomprensivos, los cuales buscan llenar sus expectativas 

en los niños. 

Problemas familiares, peleas, padres separados, este tipo de cosas ocasiona  

inseguridad. 

Niños inseguros que no saben qué hacer y se dejan influenciar por las 

presiones ambientales. 

Se sienten presionados por ellos mismo porque no manejan su madurez 

emocional 

La inmadurez emocional infantil es algo que lo manejan los psicólogos, la 

presión que los padres ejercen en los niños hacen que no tengan confianza y 

sean inseguros, incapaz de resolver problemas. 

 

1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

     ¿Cómo incide la inmadurez emocional infantil en el rendimiento escolar en 

los niños de 4 a 5 años en el jardín fiscal Josefina Barba Chiaguano,  en la 
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ciudad de Guayaquil, Guasmo sur cooperativa Luis Chiriboga Parra mz. 15, 

sl.11 en el año 2015? 

 

1.5  TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

La inmadurez emocional infantil y su incidencia en el rendimiento escolar 

en los niños de 4 a 5 años. Elaborar una guía de técnicas motivadoras para 

docentes y padres de familia. 

 

1.6  INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué se conoce acerca de la inmadurez? 

¿Qué se conoce de la inmadurez emocional? 

¿Qué se conoce de la inmadurez emocional infantil? 

¿Cómo incide la inmadurez emocional infantil en el rendimiento escolar? 

¿Qué tipos de factores influyen en el rendimiento escolar en los estudiantes 

con inmadurez emocional infantil? 

¿Cuáles son las estrategias metodológicas que se utilizan para el 

aprendizaje en niños con inmadurez emocional infantil? 

¿Cómo cree que se puede ayudar a controlar las emociones? 

¿Qué importancia tiene la madurez emocional en el proceso de aprendizaje? 

¿Cuáles son las formas de afrontamiento en los niños con inmadurez 

emocional? 

¿Cómo se puede contrarrestar la inmadurez emocional infantil en el 

rendimiento escolar? 
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¿Qué tipos de problemas presentan los niños con inmadurez emocional? 

¿Qué alternativas se pueden presentar frente a la problemática? 

 

1.7 OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 Determinar la inmadurez emocional infantil y su incidencia en el 

rendimiento escolar con el fin de elaborar una guía de técnicas 

motivadoras en los niños de 5 a 6 años. 

 

Objetivos específicos 

 Recopilar información de la inmadurez emocional infantil y su 

incidencia en el rendimiento escolar. 

 Obtener datos en el campo de estudio mediante técnicas de 

investigación  sobre la inmadurez emocional infantil y su incidencia en 

el rendimiento escolar. 

 Organizar los datos obtenidos en el campo de estudio y determinar la 

incidencia en el rendimiento escolar en los estudiantes con inmadurez 

infantil. 

 Valorar  los datos obtenidos en el campo de estudio y elaborar una 

guía de técnicas motivadoras. 

 

1.8 JUSTIFICACIÓN 

En este proyecto se busca determinar la incidencia en el rendimiento 

escolar en los niños con inmadurez emocional infantil. Hace varios años 
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podemos encontrar muchos libros que hablen acerca de la Inteligencia 

emocional “es la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, y 

la habilidad para manejarlos”, sabemos que las emociones son importantes 

para el desarrollo integral del niño o niña.  En la actualidad podemos 

observar la inmadurez emocional infantil, la cual es un trastorno  que afecta 

al niño, él cual no puede expresar sus verdaderos sentimientos o estará 

emocionalmente desestabilizado ante sus propias pulsiones y las 

limitaciones del ambiente en donde día a día tienen que enfrentar a ciertos 

problemas con los demás. Entonces podemos decir que un niño o niña 

inmaduro va a presentar dificultades ya que no tendrá estabilidad emocional. 

 

Hace poco se ha hablado de la inmadurez emocional infantil ya que es 

algo que se observa actualmente, es verdad que los niños nacen con un 

desarrollo diferentes cosas que antes les toma varia semanas hacer apenas 

nacen ya las realiza ej., levantar la cabeza. Pero qué se conoce de la 

inmadurez que es una etapa de no maduración transitoria de todo niño, al 

nacer su sistema nervioso es inmaduro, además su cerebro no ha madurado 

el cual es como una esponja presta para absorber lo que su entorno le 

proporcione. 

Pero si los/as niños/as no maduran sus emociones de acuerdo a la edad 

es algo que afecta su desarrollo integral en las diferentes áreas como; 

cognitiva, físicomotora, psicológica, social y afectivo-emocional. Cuando la 

inmadurez emocional se vuelve de forma prolongada es un  trastorno que los 

hace vulnerables, cuando los/as niños/as  expresan erróneamente sus 

sentimientos enviando señales como; ansiedad, agresividad, estrés y 

desequilibrio emocional, etc., por qué no saben cómo enfrentar cada 

situación, y que solo necesitan afecto. La familia, el docente, la comunidad al 

tener niños y niñas con  autoestima y empatía el cual les da un equilibrio 

emocional para desarrollar las relaciones  intrapersonales e interpersonales. 
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Lo que dijo Goleman: “Las personas con habilidades emocionales 

bien desarrolladas tienen más probabilidades de sentirse 

satisfechas y ser eficaces en su vida, y de dominar los hábitos 

mentales que favorezcan su propia productividad; las personas 

que no puedan poner propio orden en su vida emocional libran 

batallas interiores que sabotean su capacidad en el trabajo y 

pensar con claridad” 

Si no damos cuenta la inmadurez emocional puede ser resuelto, al 

estimular y proporcionar el clima apropiado, al adquirir información necesaria 

nos ayudara a conocer acerca del tema y estos conocimientos nos servirán 

de gran apoyo tanto en el campo laboral y de guía a los niños para así 

adquirir experiencia positivas, a expresar lo que siente frente a cada 

situación y manifestar dependencia al relacionarse con otros. 

La investigación plantea el desarrollo integral del niño o niña, recordemos 

que Goleman en su teoría de las inteligencias múltiples nos habla que 

también es importante la relación intrapersonal e interpersonal. La 

inteligencia emocional llamó la atención sobre la importancia del mundo 

afectivo personal en la vida y el desarrollo de los individuos. Que la 

inmadurez emocional infantil es parte de la etapa, pero que debemos 

proporcionar las herramientas necesarias para alcanzar la madurez y puedan 

responder a los problemas. 

Al observar inmadurez emocional infantil veremos consecuencia en su 

rendimiento escolar, es importante conocer el ambiente familiar, educativo, 

psicológico y social que es el encargado de proporcionar al niño las 

herramientas para desenvolverse, hoy podemos ver que existen padres que 

sobreprotegen  no le brindan dependencia a sus hijos o padres rígidos que 

crean temores y desequilibrio emocional, también existen padres que los 

desamparan  afectivamente sin brindarle confianza al niño para 

desenvolverse,  el educador  que no tiene la paciencia de enseñar al niño a 
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canalizar sus ideas, a los amigos que no hacen más que burlarse por la 

reacción de su compañero, y los psicólogos que nos dan la pauta para dar un 

buen manejo ante este tipo de situaciones. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Revisados los archivos de la biblioteca de la universidad de Guayaquil 

de la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias de la Educación no se 

encontró ninguna investigación referente al tema de Inmadurez emocional 

infantil y su incidencia en el rendimiento escolar en los niños de 4 a 5 años. 

La educación inicial es la que se encarga de brindar y orientar la prestación 

de servicios y atención educativa, esta presenta desafíos; primero debe ser 

capaz de dar continuidad al desarrollo integral de la primera infancia y, 

segundo, articularse adecuadamente al período escolar formal. 

En estos últimos años se han realizado una serie de cambios en el 

ámbito educativo de nuestro país, en la Educación Parvularia, se reconoce la 

importancia y trascendencia de los primeros años de vida, los cuales ejercen 

una influencia muy importante en el desenvolvimiento personal y social de 

los/as niños/as; es en este periodo donde desarrollan su identidad personal, 

adquieren capacidades fundamentales y aprenden las pautas básicas para 

integrarse a la vida social y el papel que cumple la educadora en esta etapa. 

Los efectos de la educación emocional son manifestados en las relaciones 

interpersonales, en el clima de clase, en la disciplina, en el rendimiento 

académico y en otros. 

La educación emocional es necesaria, su objetivo es conocer las 

emociones, la capacidad de controlarlas y el fomentar una actitud positiva. 

Dado que cada vez más  la familia no da un apoyo para que los/as niños/as 

caminen  por la vida, ya que no son modelos de inteligencia emocional para 

sus hijos/as, son las escuelas el lugar donde las comunidades buscan pautas 

para superar las deficiencias emocionales y la aptitud social de los niños y 
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las niñas. El/la niño/a luego de haber aprendido a controlar hasta cierto grado 

sus emociones es consciente, tanto de sí mismo como de su medio, quiere 

decir que está listo para avanzar a nuevas conquistas en esferas sociales y 

espaciales, cada vez más amplias 

(Canet, 2012) Los educadores saben que educar es más 

importante que transmitir conocimientos y tanto la familia y los 

miembros de la comunidad deben involucrarse más en la 

actividad escolar. Las educadoras como modelo y promotora de 

la inteligencia emocional se encuentran ante el reto de alfabetizar 

emocionalmente. Sin embargo, por la escasa formación en este 

campo, muchas de ellas no están preparadas para la capacitación 

constante.  

 

INMADUREZ 

ETIMOLOGÍA 

El prefijo “in-“, que se usa para mostrar una negación. 

El vocablo “maturus”, que puede traducirse como “bueno o maduro”. 

El sufijo –ez, que viene a indicar “cualidad”. 

ETIOLOGÍA 

(Narvarte) La noción de inmadurez significa retraso con respecto a la 

media estadística o inestabilidad con respecto a la misma.  

DEFINICIONES DE INMADUREZ 

El prefijo in de la palabra inmadurez significa algo positivo no un 

mero vacío o falta. La inmadurez designa una fuerza o habilidades 

positivas; poder de crecimiento (Dewey, 1995). 
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(Alamo) Un grupo de desorden emocional es el que denomina 

como inmadurez. Este niño tiene poca madurez social en 

comparación con la que exhiben otros individuos de su misma 

edad cronológica y mental  

Inmadurez: Persona que no ha llegado a término en el desarrollo 

de todas o algunas sus capacidades como ser humano, ya sean 

cognitivas, afectivas, comportamentales, físicas... etc., (María 

Dolores Rodríguez) 

(http://www.psicopedagogia.com/definicion/inmadurez, 2012) 

La inmadurez, es como una etapa en la cual todos pasamos por 

ella, no solo la inmadurez es falta de responsabilidad, sino 

también cuan tenemos miedo a tomar decisiones por miedo al 

fracaso (Sara valladares Rodríguez) (Víctor Manuel Alcaraz 

Romero, 2001) 

(http://www.psicopedagogia.com/definicion/inmadurez, 2012) 

La inmadurez es una etapa de no maduración, donde el niño está apto 

para absorber información en esta etapa debemos aprovechar las 

capacidades de niño para desarrollar su madurez. La inmadurez es el no 

desarrollo cronológico en el cual nuestras capacidades cognitiva, 

psicomotora, afectiva no han madurado y nos vemos afectados al no saber 

cómo resolver una situación.  

INMADUREZ EN PSICOLOGÍA 

El significado del término inmadurez en Psicología se refiere al bajo 

desarrollo de los mecanismos de regulación de las emociones, de la 

tolerancia a la frustración y del sentimiento de responsabilidad hacia los 

otros. El niño inmaduro no sabe expresar de manera correcta sus emociones, 

lo cual hace que se enoje, se sienta frustrado consigo mismo, no tiene un 



 

16 
 

manejo emocional adecuado, es necesario que sea instruido para que 

aprenda a regular sus emociones. 

CLASES DE INMADUREZ 

INMADUREZ NEUROLÓGICA 

Es detectada través de eletroencefalograma. El sujeto presenta una 

actividad bioeléctrica en estado inestable o con un retraso con respecto a la 

media.  

INMADUREZ EMOCIONAL 

Es una no maduración de las reacciones emocionales. Esto quiere 

decir que el niño inmaduro no responde con los parámetros esperados de 

acorde a la edad, lo cual le ayuda en la adaptación a las diversas situaciones 

con los valores afectivos propios.  

INMADUREZ PSICOMOTORA 

Es una no maduración del desarrollo motor. 

TIPOS DE INMADUREZ 

INMADUREZ LEVE 

Provoca trastornos leves en el aprendizaje, solo afecta un área 

pedagógica, el cual mediante tratamiento médico y psicopedagógico  se 

observa una reacción favorable. 

INMADUREZ MEDIA 

El índice de inmadurez provoca bloqueos temporales en el proceso de 

lectoescritura, el cual acumula contenidos no aprendidos que producen un 

desfase que en ocasiones, no permite llegar a la promoción de grado. Se 

detecta un desequilibrio interno el cual reduce los niveles de motivación, el 
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maestro debe buscar estrategias para estimular la iniciativa. Las 

producciones gráficas o escritas, quedan incompleta e incluso desordenada 

no logrando cumplir la tarea. 

INMADUREZ SEVERA 

Supera los parámetros de desvío. Son niños que presentan 

desarticulación, que han sido tratados terapéuticamente y poseen una 

acumulación de desórdenes intelectos-madurativos y escolares; son 

repetidores. Presentan  desfase de capacidades, aptitudes y de edad 

cronológica en comparación con las del grupo escolar tienen alteraciones de 

conducta,  y desequilibrios afectivos que van desde el aislamiento hasta la 

desarticulación de la clase y la agresividad u hostigamiento hacia sus 

compañeros. 

 

EMOCIONES  

ETIMOLOGÍA 

Young (1943, c.p.Cofer y Appley 1971) etimológicamente emoción se 

deriva del latín E-MOVERE, e (fuera) y moveré (mover, agitar). Originalmente 

la palabra significaba moverse de un lugar a otro en el sentido de migración. 

Finalmente la palabra se vino a usarse para designar cualquier estado 

mental agitado, vehemente o excitado del individuo. De este modo “se llama 

emoción a la alegría del placer” “1762” (A. Y. C.) 

CONCEPTOS GENERALES 

(Bolivar, 2014) En la  neurobiología, Maturana y Bloch (1995) las 

define como  “comportamientos biológicos universales, 

esenciales para la sobrevivencia del individuo y de la especie… 

Corresponden a códigos biológicos ancestrales, que se 
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constituyen en estado orgánicos funcionales, en modo de 

comunicación universal, invariantes, eternos que vienen de las 

noches de los tiempos”.  

Juan José Plasencia plantea que las emociones “son pulsaciones que 

nos llevan actuar, que pueden ser fugaces perdurables, leves o intensas, 

agradables o desagradables, pero siempre movilizan energía condicionando 

al cuerpo para que se adapte a determinadas circunstancias o se enfrente a 

situaciones específicas”. Las emociones nos proveen energías se debe 

aprovechar las funciones que cumplen y las funciones que realizan, para 

enfrentar las situaciones que se presentan. 

Las emociones son reacciones fisiológicas a situaciones externas, 

determinan nuestras acciones. Y desde la ontología, las emociones se 

definen como el producto de los quiebres o interrupciones del fluir de la vida. 

La emoción es un fenómeno complejo en el que intervienen mecanismo 

fisiológico y activación neurológica, valoración cognitiva, procesos de 

atención y tendencia de respuesta. Las emociones son reacciones rápidas, 

intuitivas e impulsivas, que experimentamos sin darnos apenas cuenta. 

DE LA NORMATIVA EMOCIONAL A LA PSICOLOGÍA 

(Cabral, 2012) La emoción para la psicología es un concepto que 

describe y explica los efectos producidos por procesos 

multidimensional encargado del análisis de situaciones 

especialmente significativas, de la interpretación subjetiva de ella 

en función de la historia personal; de la expresión emocional; de 

la preparación y los cambios en la actividad fisiológica.  

FISIOLOGÍA DE LAS EMOCIONES 
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(Teulé, 2008)En el sistema límbico se encuentra una estructura 

neuronal denominada amígdala, que está especializada en las 

emociones y al mismo tiempo vinculado a los procesos 

aprendizajes y a la memoria. Estos lóbulos coordinan la 

información sensorial procedente del tálamo zona del cerebro en 

la que se integran los impulsos sensitivos y sensoriales a 

excepción de los olfativos y su respuesta. 

NORMAS FISIOLÓGICAS DE LAS EMOCIONES 

La actividad fisiológica interviene en la experiencia emocional es a 

través la representación cognitiva, al interactuar los pensamientos sobre la 

situación generará sentimientos. Las emociones son la unión entre las 

percepciones y las reacciones, las respuestas se dan a nivel fisiológico, se 

detiene o acelera la respiración, se pone pálido o rojo, cambia de posición, 

aumenta presión arterial,  el pulso se acelera, cambian sus expresiones 

faciales, etc.  

GESTOR DE LAS EMOCIONES 

La amígdala  es la que prepara una reacción emocional sea está 

ansiosa e impulsiva, y la otra parte del cerebro es la encargada de elaborar 

una respuesta adecuada. El regulador cerebral que desconecta los impulsos 

de la amígdala se encuentra en el extremo de una vía nerviosa que va al 

neocórtex, en el lóbulo prefrontal, ubicado detrás de la frente.  El córtex 

prefrontal  funciona cuando tenemos miedo o nos enojamos  aunque altera el 

sentimiento para abordar la situación presente o cuando una evaluación 

posterior exige una respuesta de una manera eficaz. El área prefrontal es 

una  especie de modulador de  respuestas que nos brinda  la amígdala y  las 

otras regiones del sistema límbico, permite emitir una respuesta conveniente 

y más analítica. Las áreas prefrontales gobiernan nuestras reacciones 

emocionales, el camino más largo es el nervioso este sigue la información 
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sensorial procedente del tálamo no va a la amígdala sino al neocórtex y a 

muchos centros para asumir  y dar sentido a lo que se percibe. Y esa 

información y nuestra respuesta proporcionada la coordinan los lóbulos 

prefrontales, la sede de la planificación y organización de acciones tendentes 

a un objetivo determinado, incluyendo las acciones emocionales.  

El secuestro emocional implica dos dinámicas; la activación de la 

amígdala y el fracaso en activar los procesos neorticales que mantienen 

equilibradas las respuestas emocionales. La mente racional es inundada por 

la mente emocional y lo mismo pasa con el neocórtex prefrontal que es un 

gestor de las emociones, considera las reacciones antes de actuar y 

amortigua las señales de activación enviadas por la amígdala y otros centros 

límbicos. 

Los neurofisiológicos han llegado a la conclusión de que una de las 

funciones del lóbulo prefrontal izquierdo actúa como especie de termostato 

neural de las emociones desagradables. El lóbulo prefrontal derecho es la 

cuna de  los sentimientos negativos como el miedo y la agresividad, mientras 

que el lóbulo prefrontal izquierdo forma parte de un circuito que se encarga 

de desconectar o  disminuir los impulsos emocionales más perturbadores, los 

sujeta a límite posiblemente inhibiendo el lóbulo derecho. 

DESARROLLO DE LAS EMOCIONES EN LOS NIÑOS  

(Cabral, 2012)El desarrollo de las emociones está ligado a la 

maduración de los mecanismos y a las estructuras neurales que 

sustentan el proceso emocional. 

Los/as niños/as son seres emocionales en desarrollo, la cual debe ser 

cultivada a través de vínculo afectivo apropiado y orientada al autocontrol de 

estas para un equilibrio emocional y a procesos racionales, el expresarlas es 
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un código que facilita vincularnos con otros/as, conocer tanto nuestro interior 

y el de los demás. 

 (Pérez, 2011)Las expresiones  de la emoción se convierten en el 

código vital que facilita la vinculación de una con otra, son las ventanas 

que permiten a lo  están fuera conocer el interior de la persona y a la 

persona que están dentro mirar afuera. 

El niño abarca diferentes etapas: la procreación, el cual es un  factor 

fisiológico, la crianza, este es un  factor componente más orgánico y físico; y 

la educación, como factor informativo y formativo. La crianza y la educación 

permiten al niño desarrollar sus posibilidades innatas; el ambiente también  

juega un papel muy importante se puede decir más importante que la 

herencia. El contexto emocional  donde el infante se desenvuelva será el 

encargado de proporcionar un repertorio emocional  el cual le permitirá 

canalizar las emociones para tomar decisiones apropiadas. 

REGULACIÓN DE EMOCIONES 

Los niños muy pequeños no son capaces de autorregular sus estados 

emocionales y son los padres y educadores quienes juegan un papel muy 

importante en la interrelación  para que puedan conseguirlo. Sin embargo, a 

medida que van creciendo van adquiriendo estrategias interna y externa para 

controlar  y la regular sus emociones sin tener que acudir a los padres, las 

estrategias para controlar las emociones varían con la edad y con el sexo. 

(Esperon, 2009) Es importante señalar que dentro de una 

normalidad el desarrollo emocional varía mucho de un niño a 

otro. Entre los 3 y 6 años el reconocimiento de las emociones 

básicas (felicidad, tristeza, enfado y miedo) depende de muchos 

factores como el discurso familiar sobre sentimientos, la 

expresividad emocional de los padres, la calidad de las 
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relaciones emocionales, el desarrollo lingüístico o el nivel social. 

La  comprensión del sentido de las emociones específicas influye 

obviamente en el desarrollo de la regulación emocional. 

Es esencial organizar y adaptar el comportamiento a la situación que 

se presentan. Los/as  niños/as aprenden a controlar y socializar sus 

emociones. Las emociones además de ser controladas por ellas mismas 

también son equilibradas.  

(Esperon, 2009) Asimismo se debe señalar que el desarrollo 

emocional se encuentra íntimamente relacionado con el social, 

por cuyos motivos muchos prefieren hablar directamente del 

desarrollo afectivo. 

RELACIÓN ENTRE EMOCIÓN Y COGNICIÓN 

Varela (2000), establece relaciones entre emoción y cognición. El estar en el 

afecto es “una experiencia humana básica previa a la cognición”, “los 

afectos, son una dinámica pre-reflexiva de auto-construcción del sí mismo”. 

Señala que “El afecto es primordial, en el sentido que somos afectados o 

conmovidos antes de que surja un yo que conoce”, desde ahí que elabora 

cuatro niveles de afecto, entre ellos la definición de emoción: (Pág. 103). 

I. Sentimiento: es el percibir que hay un movimiento o un acontecimiento 

corporal interno. 

II. Emociones: son el estar consciente de una tonalidad emocional que es 

constitutiva del presente vivo en el instante, y que corresponde a la mente 

externa. 

III. Afectos: es una disposición propia de una secuencia coherente de 

acciones encarnadas más largas. 
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IV. Estados de ánimo: es el nivel de coincidencia más interno que se expresa 

en la narración descriptiva que se ubica a lo largo de una extensión de 

tiempo más extensa. 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMOCIONES 

EMOCIONES INNATAS  

René Descartes “las emociones que experimenta el hombre son 

el resultado de emociones básicas combinadas en diferentes grados”  

Las emociones nos permiten reflexionar, nos ayudan a proyectarnos 

de manera  con mayor claridad. Se consideran emociones básicas  o 

primarias es que son biológicamente primitivas tienen primacía para el 

desarrollo ontogénico, aparecen al nacer o meses después, son primarias 

porque ocurren sin  encontrar una causa o  comprender que exista un objeto 

aparente. 

AMOR 

Su función adaptiva es la supervivencia de la raza humana a través de 

la procreación y la satisfacción de las necesidades básicas afectivas, la 

manera de relacionarse, que se diferencian en “su fisiología, en su expresión, 

en su intención, en sus vivencias, en su mensaje, en el espacio que ocupa, 

en la atmosfera que crean, en su modo de respirar”  además es un motor 

para alcanzar  metas. El estímulo que genera esta emoción es la necesidad 

de proximidad de pertenencia de contacto físico.  

Según Maturana y Bloch, existen dos tipos de Amor: Amor-erótico y 

amor-ternura. El amor-erótico es la relación de una pareja sexual, y el amor-

ternura hacia alguien afectivo, las relaciones parentales, de amistad, entre 

otras. También plantean que “el amor como emoción, es uno solo, y es el 
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dominio de las conductas relacionales en que el otro, o lo otro, surge como 

legítimo otro en convivencia con uno”. 

Como en todas las emociones básicas el amor también pasa por el 

cuerpo, por lo que la Biología del amor apunta: “Se caracteriza como un 

fenómeno integral que involucra nuestro cerebro y nuestros órganos 

productores de hormonas, como la hipófisis y la glándula adrenal. Aquí 

participan varios mensajeros químicos que proporcionan una gama de 

sensaciones que van desde el placer, la euforia, la confianza y la seguridad, 

hasta la ansiedad, la obsesión y la depresión. Es un fenómeno que incluye 

patrones conductuales, cognitivos y emocionales característicos” (Camacho-

Arroyo, 2013). De él también es posible desprender emociones secundarias 

o estados emocionales que son: amistad, afectividad, apertura, ternura, 

confianza, simpatía, adoración. 

MIEDO 

Es  la sensación de angustia que se produce ante una amenaza, nos 

hace actuar de manera inesperada y sorprende, la cual nos paraliza o 

moviliza. Lo  que da miedo a unos a otros no se causará miedo. El miedo a 

nivel fisiológico cambia la frecuencia respiratoria, agudiza las percepciones, 

aumenta la frecuencia cardiaca, sudoración, palidez, movimiento de los ojos. 

Produce estado psicológico como ansiedad, inseguridad y estado 

motivacional como la atención y prevención.   

Existen dos tipos de miedo: funcional y disfuncional. El miedo 

funcional pone a prueba las herramientas que tenemos y las estrategias  que 

usaremos para sobrellevarlo. El miedo disfuncional, nos bloquea no nos 

permite actuar no aporta con el crecimiento personal. El miedo es una señal 

que indica amenaza a la que nos enfrentamos, además nos mantienen en 

alerta, nos ayuda a descubrir cuáles son las cosas que nos causan miedo, y 

así buscar las herramientas y recursos necesarios para sobrellevarlo  e 
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incluso resolverla de una mejor manera. Sin embargo, existe confusión e 

ignorancia  con respecto al miedo convirtiéndolo en una «emoción negativa» 

que no es correcta, a la cual debe evaluarse. 

ALEGRÍA 

Es una sensación de bienestar que experimentamos al alcanzar la 

satisfacción y el triunfo, cuando cumplimos una meta. Al  conectarse con 

situaciones alegres, el sonreír a la vida, ver todo de manera positiva nos 

ayuda a establecer vínculos con las personas que nos rodean nos da 

seguridad y una mayor sensación de estabilidad  que hace que la vida nos 

resulte más agradable al desarrollar una forma más plena para enfrentar la 

existencia. Su fisiología produce una sensación burbujeante en el cuerpo y 

nos  cambia el estado de ánimo de manera positiva.  El cuerpo experimenta 

la sensación de una gran expansión que se genera desde el tronco a todo el 

cuerpo y la respiración se profundiza.  

TRISTEZA 

Está relacionada con la sensación de pérdida, es un aviso claro influye 

en la perspectiva y punto de vista que tenemos en algún momento de la vida.   

La tristeza nos ayuda a no quedarnos en lo externo, contactándonos con los 

niveles más profundos de la vida, nos  transporta a experiencias que crean 

desde un sitio lejano vacío y nos relaciona con la belleza, nos dan un espacio 

de reflexión, nos ayudan a proyectarnos hacia el futuro con mayor claridad.  

Enfrentando y reconociendo la tristeza se puede contrarrestar.   

En el aspecto fisiológico se manifiesta con diferentes indicadores 

corporales: cansancio, dolor de cabeza, presión en el pecho, se contrae la 

garganta, se hace más lento el ritmo del metabolismo basal, sollozar llorar, 

falta de respiración vivificante. Se relaciona con la pérdida de algún vínculo 

Importante con algo o alguien. Fomentando a la reflexión sobre las cosas 
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importantes,  al desapego para quedarnos con las cosas más profundas de 

cada vínculo. 

LA INMADUREZ EMOCIONAL  

“La inmadurez emocional es un escaso autocontrol y 

autodisciplina que se muestra a través de las emociones” (Riso, 2003) 

Una persona inmadura presenta dificultades ante cualquier situación 

que se le presente; dificultades como frustración, incertidumbre, sufrimiento, 

esto se debe a una baja perspectiva sea está ingenua e intolerante ante las 

cosas que pasan, el no saber cómo resolver un problema o enfrentar una 

situación incómoda o adversa. Los/as niños/as con inmadurez emocional no 

tienen una madurez de sus emociones, esto quiere decir no saben controlar 

las emociones las cuales  no han sido disciplinada por el adulto que con esto 

inhibe su desarrollo emocional, al no saber cómo expresarlas de manera 

correcta lo hacen  de forma incorrecta; hacen berrinches gritar, llorar, estas 

rabietas que son signos de crecimientos emocional. 

DEFINICIÓN 

Se trata más bien de una no maduración de la inhibición de reacciones 

emocionales. El niño inmaduro no responde a cada situación con valores 

afectivos propios y constituye una manera de adaptación al medio que a 

veces no responde a los parámetros esperado de la edad. (Narvarte) 

La inmadurez emocional es el escaso autocontrol que se reflejan en 

nuestras emociones en diversas situaciones de la vida. Hay determinadas 

situaciones que nos pueden ayudar a darnos cuenta que un niño no está 

madurado emocionalmente.  

RABIETAS  
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Las rabietas son signos que presentan los niños y niñas en la primera 

infancia; de 1 a 3 años la rabieta es más frecuente, de 4 a 5 años la rabieta 

es menos frecuente, indicando que si siguen con las rabietas tienen un 

problema de regulación de sus emociones. Los niños y niñas expresan su 

frustración y enojo a través de las rabietas, pues les resulta difícil expresar 

sus emociones y sentimientos. Las rabietas se manifiestan a través de gritos, 

y llantos,  contener la respiración, lanzar y romper objetos, golpearse contra 

la pared o el piso, tirarse al piso o ser agresivo con los demás. 

CLIMA EMOCIONAL 

EL CLIMA FAMILIAR 

El clima familiar es el encargado de proporcionar y promover el 

crecimiento en armonía, el juego que es importante para su desarrollo, 

satisfacer el aprendizaje a través del placer que recibe al verse involucrado 

en este. El clima de inseguridad que los padres le dan por sobreprotegerlos 

no hace que se desarrollen al contrario los inhiben, un niño o niña que no 

juega en la calle con otros niños, no sabe relacionarse o defenderse. Es 

importante que los padres le brinden valor para resolver problemas y que no 

los llenen de miedos e inseguridades.  

EL CLIMA EN EL AULA 

El clima en el aula al igual que el clima familiar juega un papel muy 

importante, se debe proporcionar un espacio positivo para  crear un vínculo 

más cercano entre compañeros/as al relacionarse, se debe brindar respeto, 

confianza un ambiente seguro para desenvolverse y sean ellos/as mismos/as 

con los/as demás, el conocimiento que se proporcione es fundamental para 

su aprendizaje si deseamos personas capaces de enfrentar distintas 

problemáticas.  

LA INMADUREZ EMOCIONAL Y EL FRACASO ESCOLAR 
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El fracaso escolar  es producto de la inmadurez emocional. El estrés 

produce ansiedad sea está hipo o hiperestimulada. Estas inciden en el 

aprendizaje, su relación con el entorno. Con la sobreprotección estamos 

privando al niño/a de situaciones y experiencias que son estimulantes en el 

desarrollo, lo que hace niños y niñas con inmadurez psicosocial, que 

presentarán baja tolerancia, frustración y no sabrán cómo responder ante 

situaciones que le serán realmente perturbadoras (Carlos García Caballero). 

DESARROLLAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Para desarrollar la inteligencia emocional debemos tener en cuenta los 

pilares básicos. 

Aprender a identificar nuestras emociones. 

Aprender a identificar las emociones de los demás.  

Aprender a controlar y autorregular (equilibrio) las emociones saber qué me 

pasa, que pienso, por qué me siento así. 

Aprender a expresar y a canalizar las emociones. 

Es importante desarrollar la inteligencia emocional en los/as niños/as, 

ellos deben aprender a identificar sus emociones las cuales les permitirá 

controlar y canalizar para expresarlas de manera correcta ante los demás y 

también sabrán identificarlas emociones de otros para  fortalecer las 

relaciones.  

 

APRENDIZAJE 

El aprendizaje es una variable participante o construcción 

hipotética. Morse define el aprendizaje como el cambio de 

potencial propio para ver, pensar, sentir, actuar a través de 

http://www.guiainfantil.com/videos/295/como-educar-la-empatia-y-la-perseverancia-de-los-hijos/
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experiencias en parte perceptivas, intelectuales, emocionales y 

motrices (Ledesma). 

El ser humano vive un aprendizaje continuo, es en los primeros años 

de vida, donde el cerebro está en etapa de maduración, Piaget decía que 

son una “esponja” esto quiere decir que todo lo que se le enseñe lo absorbe  

de manera rápida. El aprendizaje promoverá el desarrollo integral, es 

importante aprovechar estas edades para desarrollar sus conocimientos, 

capacidades. 

FORMAS DE APRENDIZAJES  

APRENDIZAJE RACIONAL 

Es la asimilación mental de cualquier objeto, principio, hecho o ley 

dentro del orden natural o sobrenatural. Se da el proceso de abstracción con 

el cual se forman los conceptos y generalizaciones. 

APRENDIZAJE MOTOR 

Es la adaptación dinámica a los estímulos, consiguiendo velocidad, 

realización y precisión. 

APRENDIZAJE ASOCIATIVO 

Es la adquisición y retención de hechos e información. 

APRENDIZAJE APRECIATIVO 

Abarca la adquisición de actitudes e ideales. Supone la asimilación de 

conocimientos concernientes al valor de las acciones  y de las cosas para 

formular juicios estimativos. (Ledesma) 

EMOCIÓN Y APRENDIZAJE 
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Hay un complemento en la emoción y el aprendizaje, cuando se trata 

de aprender. Las emociones nos mueven a relacionarnos, a aprender ej., 

disfrutar ir a la escuela, hacer las tareas, leer un cuento, etc., es importante 

brindar una educación emocional, concientizar a los niños y niñas, que se 

valoren, que conozcan sus emociones las expresen de forma correcta. Las 

circunstancia pondrán a prueba las por emociones, por eso es importante 

manejar las emociones para resolver cualquier situación que se presente.  

(Casassus, 2009) “Hay que comprender el mundo de las 

necesidades y ver en qué medida la educación puede satisfacer 

esas necesidades personales de afecto, pertenencia, identidad, 

porque todas las personas, sin discriminación alguna, tienen 

necesidades satisfechas e insatisfechas” (Pág.182). 

La dimensión afectiva o emocional influye en nuestro quehacer como 

aprendices; concretamente hay tres esferas de lo afectivo, tienen una 

relevancia especial en relación con el aprendizaje. La dimensión personal, la 

motivacional y la social. La dimensión personal, como componente afectivo 

que da cuerpo a la percepción que de nosotros mismos tenemos en relación 

con el aprendizaje, y la capacidad de regulación que nosotros mismos 

ejercemos a la hora de aprender. La dimensión motivacional  que constituye 

el efecto de la dinámica posible entre los aspectos más personales y los 

elementos del aprendizaje; es decir, cómo me acerco a la tarea y en qué 

medida ésta me dinamiza o me inhibe. La dimensión social, como 

componente que nos permite, por un lado, comprender las situaciones 

sociales en las que se da el aprendizaje, y por otro, nuestras propias 

habilidades para desenvolvernos en un aprendizaje que no es sino un hecho 

social. (Carratalá) 

a) Personal 

Problemas de autoconcepto. 
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Problemas de autorregulación. 

b) Motivacional 

Dificultades en las atribuciones. 

Dificultades en la motivación. 

Problemas de ansiedad 

c) Social  

Dificultad en la comprensión de las interacciones sociales y en las 

habilidades sociales. (Carratalá) 

DOMINIO DE LA INTERIORIZACIÓN O DE LA EXTERIORIZACIÓN 

El trato personal que le brindamos establecerá empatía y un clima de 

confianza, para conocer la problemática a la que nos enfrentamos. La 

información que nos provean los padres será importante para iniciar un 

acercamiento empático. 

Los/as niños/as con problemas de exteriorización presentan tienen un 

control menor de su conducta, son agresivos, no obedecen ordenes son 

catalogados como niños/as desobedientes que hacen rabietas. Los/as 

niños/as con problemas de interiorización se caracterizan por una conducta 

retraída, ansiedad, son considerados como alumnos tímidos, retraídos 

incluso hasta depresivos. 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 

Es muy importante el temperamento del niño/a, el cual debemos tomar 

en cuenta cuando se interactuar con los/as niños/as que tienen problemas de 

aprendizaje. Ya sea un estilo de la conducta o un conjunto de diferencias 

individuales en reactividad autorregulación, nos ofrece datos los puntos 

fuertes y débiles del niño, especialmente en  la educación inicial, que si se 
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toman en cuenta por padres y educadores sirven para afrontar con éxito los 

problemas de conducta y de aprendizaje.  

Los/as “niños/as difíciles”, son muchos más complicados para el 

maestro y los padres  a la hora de enfrentarse a una dificultad de 

aprendizaje. Son más activos que el resto (p. ej. Son los que nunca están 

quietos en el aula), se distraen con facilidad (se dice que una mosca los 

distrae); son irregulares en sus hábitos y tienen dificultades para 

establecerlos; muy difícilmente se adaptan a los cambios y las situaciones 

nuevas, tienden a ser de humor negativo. 

Si las reacciones temperamentales son las denominadas “lentas”, el 

alumno es poco activo, malhumorado, lento y negativo a la hora de 

adaptarse a situaciones y personas nuevas. Su riesgo es pasar 

desapercibido para el profesor y sentirse marginado del grupo; están ahí, 

pero es como que no estuvieran. 

DIMENSIÓN PERSONAL Y LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

La dimensión personal engloba, aspectos como el autoconcepto y las 

habilidades para regular su conducta y los estados de emocionales ligados a 

ella; es decir la autorregulación. 

PROBLEMAS DE AUTOCONCEPTO 

Es un producto, de la actitud de los padres, profesores e iguales, 

como un fracaso que se ha ido acumulando de manera sistemática por años. 

El autoconcepto es una construcción psicológica del sujeto a lo largo de los 

años. La autoestima tiene un valor crucial en el proceso de aprendizaje de 

los alumnos. 

El autoconcepto es el resultado de la evaluación que hago sobre mí 

mismo, esta construcción es el resultado de: 
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o Lo que soy realmente 

o Lo que piensan que soy 

o Lo que piensan los otros que soy 

o Lo que yo creo que los otros piensan de mí 

o Lo que yo quiero hacer o llegar a ser 

o Las expectativas que creo que otros tienen de mí 

La importancia del autoconcepto en el rendimiento escolar 

El autoconcepto es el que condiciona nuestras actitudes y nuestra 

conducta. Si somos buenos en algo lo afrontamos con más motivación, 

ponemos más empeño y esfuerzo y si nuestro rendimiento final así fuere 

bajo, es mayor que al que hubiésemos realizado con desmotivación y poco 

esfuerzo. El autoconcepto influye en el aprendizaje a través de reacciones 

afectivas que producen éxito o el fracaso y el efecto sobre la motivación. 

Segundo aspecto es que al afectar los aprendizajes a competencias 

aisladas, contribuyen a la dirección que tome el autoconcepto en la 

construcción, la autoestima global es una conquista tardía ya que los niños 

tienden en primer lugar a evaluar su grado de competencia en áreas 

parciales y distintas. En tercer lugar, el autoconcepto guarda relación con el 

aprendizaje escolar, porque se construye, a partir de la comparación con los 

otros en los diferencias académicos. 

PROBLEMAS DE AUTORREGULACIÓN 

El control emocional o autorregulación es un elemento básico que 

disponen al niño y condicionan las posibilidades del acceso al aprendizaje 

escolar, esta autorregulación del comportamiento se inicia en la infancia. 

Exigimos al bebé que espere más tiempo antes de darle la comida. Le 

pedimos que controle determinadas manifestaciones emocionales, que 



 

34 
 

adquiera hábitos de limpieza de orden, que aprenda postergar sus deseos y 

a obedecer en ausencia del cuidador, etc. Todo esto bajo la idea “demandas 

de desarrollo” en la cual exigimos al niño en función de la edad que tiene. Así 

que le exigiremos que a una edad determinada ya se lave y se vista solo; 

que sea capaz de controlar su enfado o no lo exteriorice de forma exagerada; 

que sepa estar quieto y en silencio en determinados contextos durante un 

tiempo cada vez más largo en función de la edad, etc. 

Existen datos que relacionan la capacidad de los preescolares para 

guiarse y autorregularse y su autoconcepto 

Una conciencia sistemática en los aprendizajes y una intervención 

torpe e inadecuada por parte de padres y maestros puede conducir a un nivel 

de pérdida de autoconcepto que le lleve a comportamientos que pueden 

calificarse como falta de autorregulación emocional y “problemas de 

conducta”, en realidad, son consecuencia de la impotencia ante los 

aprendizajes. 

En el ámbito de las dificultades aprendizajes los problemas 

disciplinares  son un síntoma, ya que no existe ninguna base para que 

podamos hablar de falta de regulación emocional. 

Para facilitar dicho control debemos tener en cuenta 

- No hay que buscar excusa para justificar comportamientos 

inadecuados 

- La actitud del maestro frente a problemas de control debe ser 

siempre de búsqueda de soluciones. 

- No debemos poner las cosas excesivamente fáciles al alumno. 

- Las conductas de falta de control emocional han de tener 

siempre consecuencias acordes a la situación. 
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- Debemos dar sobre todo importancia al esfuerzo que el alumno 

hace por conseguir el control y no tanto lo obtenido. 

LA DIMENSIÓN MOTIVACIONAL 

Esta dimensión engloba los aspectos de las atribuciones, los intereses 

o la motivación, los estados de ansiedad relacionados con el aprendizaje. 

El autoconcepto, que inicialmente depende, de factores como un 

apego seguro, se va construyendo de las experiencias de aprendizaje. De 

ahí y del efecto emocional que tienen la propia autoimagen sobre la 

confianza del sujeto sobre sí mismo surgen las expectativas futuras en 

relación con las posibilidades propias de éxito o fracaso ante cada una de las 

tareas que hay que desempeñar. Un alumno con mala opinión de sí mismo  

en relación con una tarea escolar tiene pocas expectativas de éxito. Una 

buena autovaloración le llevará a tener buenas expectativas. 

LOS FACTORES QUE  DETERMINAN LA MOTIVACIÓN 

Los factores temperamentales determinan el tipo de motivación que se 

manifiesta en factores de carácter emocional, como son el interés y la 

curiosidad por todo lo que les rodea, exploran los objetos nuevos con interés, 

se alegran con las novedades y manifiestan una conducta básicamente de 

aproximación a lo novedoso. Otros sin embargo son más retraídos e incluso 

temeroso ante lo nuevo y la exploración. 

Condicionantes 

- Las condiciones u oportunidades ambientales que vienen 

determinada por el clima familiar 

- Las capacidades del individuo 

- Las autovaloraciones, y las atribuciones. Las ideas que el 

alumno  construye en relación con las causas de su éxito o 
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fracaso y a las posibilidades de modificar sus propias 

capacidades 

- De carácter cognitivo son las razones por la cual el individuo 

justifica su motivación. Tiene que ver por lo tanto, con los 

valores 

PROBLEMAS DE ANSIEDAD 

El aprendizaje se ve afectado por la ansiedad, ya sea por problemas 

escolares, familiares. El no terminar una actividad escolar  a tiempo causa 

ansiedad, afecta la concentración. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

Sócrates  (470-399 a. de C) con su filosofía “Conócete a ti mismo” 

decía que es importante identificar las emociones y sentimientos para 

mejorar la conducta, se  interesó en la autoexploración y el razonamiento 

como pilar fundamental para la vida y la felicidad. Se lo conocía como el 

escrutador de conciencia, el preguntaba a sus alumnos y los estimulaba para 

que responda ya que decía que la respuesta estaban en el propio hombre. 

Platón (428-347 a. de C) Su primera teoría de las emociones fue 

acerca del placer y dolor y el alma humana (mente) dividida en tres dominios; 

racional o cognitivo irascible o afectivo y apetito. Su punto de vista fue 

orgánico, pensó que la conducta es un producto total de procesos 

psicológicos. Platón  como muchos suponía que una conducta anormal es un 

conflicto entre emoción y razón. Llego a decir que la mente es la única 

realidad de la existencia humana.  Las emociones nos advierte de que no 

debemos ser esclavos de pasión.  
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Aristóteles (384-322 a. de C) la pasión es imprescindible, y que cada 

sentimiento tiene su utilidad. Explica y reflexiono de los estados emocionales 

y la motivación, incluyendo la ira, el miedo, la envidia, el valor, el odio y la 

lástima. Las emociones son  reacciones ante situaciones sean agradables o 

desagradables y afrontar las situaciones  y acontecimientos (Sarason). 

Las aportaciones de los estoicos acerca de las emociones es que son 

negativas, las emociones negativas al ser controladas,  fortalecen,  la ética 

de las personas,  los sabios estoicos tenían emociones o pasiones correctas 

positivas, no pasiones. Los estoicos sabían que nacemos con las emociones 

y que no nos pueden controlar, sino que podemos gobernarlas. Los estoicos 

enseñaban a desarrollar el autocontrol y fortaleza para superar las 

emociones destructivas. (Lev SemenovichVigotsky, 2008) 

En la edad media impulsos negativos “tentaciones” con los que el 

“mundo” “demonio” nos alejan del camino recto “cielo”. Esta edad se hablaba 

que las pasiones no debían dominarnos porque si no seríamos esclavos de 

ellas, y que la razón tenía el control de esta. En la edad moderna surge René 

Descartes (1596-1650), él decía que la mente y el cuerpo se unen por la 

glándula pineal y que es aquí donde se alojan las emociones. En el siglo 

XVIII “la ética de la razón” Kant, dice que la razón es la que guía la conducta 

en base a principios morales.  

FUNDAMENTACIÓN EVOLUCIONISTA 

Charles Darwin, señalo en su célebre obra " La expresión de las 

emociones en los animales y en el hombre", la importancia de la expresión 

emocional la cual es heredada para la supervivencia y la adaptación de los 

animales y personas. 

 “(...) tanto los animales jóvenes como los viejos expresan igual sus 

sentimientos, que no es difícil advertir cuán sorprendente es que un 
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perrito pequeño pueda mover la cola cuando está contento, bajar las 

orejas y descubrir los colmillos cuando quiere mostrarse salvaje, 

exactamente igual que un perro adulto; o que un gato de corta edad 

arquee su pequeño lomo y erice el pelo cuando se asusta o se irrita, 

como un gato mayor. Muchas veces, cuando dirigimos la atención 

hacia los gestos menos comunes en nosotros mismos, los cuales 

acostumbramos a ver como artificiales o convencionales  

encogernos de hombros como signo de impotencia, o elevar los 

brazos con las manos abiertas y los dedos extendidos en señal de 

admiración quizá sintamos demasiada sorpresa ante el 

descubrimiento de que estas manifestaciones son innatas” (Darwin, 

1872 pág. 35). 

Las emociones son manifestadas a través de gestos (expresiones 

faciales) o movimientos y que tanto el niño como el adulto las manifiestan de 

la misma manera.  

“Darwin y psicólogos posteriores que trataban de explicar la 

aparición de las Emociones en términos evolucionistas captaron muy 

pronto que las expresiones emocionales tenían un valor adaptativo-

social en las especies animales. Las señales agresivas o de 

apaciguamiento, las que invitan a aparecerse, las señales de miedo y 

petición de ayuda de la cría hacia las madres, etc.... son conductas 

que contribuyen a regular la vida social” (Perinat, 1998: 283). 

En el periodo evolucionista hay un interés por conocer las emociones las 

cuales son heredadas (factor genético) y adaptativas (entorno). 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Dimensión Familiar en las Instituciones de Protección Integral 
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Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Los/as niños/as y adolescentes tienen derecho a un desarrollo 

integral, crecimiento, maduración tanto de su intelecto, sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en  su entorno familiar, escolar, social y 

comunitario que satisfaga todas sus necesidades y brinde seguridad y  

afecto.  

 

El sistema nacional de educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

El sistema nacional de educación tiene como fin desarrollar 

capacidades potencialidades de forma individual y colectiva, para facilitar el 

aprendizaje de manera dinámica que influya en la utilización de 

conocimientos de acuerdo con la cultura. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 
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asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 11. Garantizar la participación 

activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos. 

Involucrar a estudiantes, padres y docentes en la participación activa 

dentro de los procesos de enseñanza, para un mejor desempeño del 

estudiante. 

 

2.3 IDENTIFICACIÒN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Identificación de las Variables 

Independiente 

Inmadurez emocional infantil 

Dependiente 

Rendimiento escolar 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Inmadurez emocional infantil 

DIMENSIONES INDICADOR 

CONCEPTUALIZACIÓN   

Es una no maduración  de las 

reacciones emocionales, no 

responde a valores propios 

esperados por la edad. 

Inmadurez En la 

psicología 

Clasificación 

Tipos 

 Emociones Fisiología 

Gestor 

Desarrollo 

Regulación 

 Clasificación Amor       

Miedo    

Alegría 

Tristeza 

 Inmadurez 

emocional infantil 

Rabietas  

Clima 

emocional 

Fracaso 

escolar 

 Inteligencia 

emocional 

Interpersonal 

intrapersonal 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Rendimiento escolar 

 

  

CONCEPTUALIZACIÓN   
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El aprendizaje es un proceso 

mediante el cual se adquiere o 

modifican habilidades, destrezas, 

conocimiento, valores, actitudes a 

partir de la información que se 

recibe mediante el estudio, 

experiencia, observación. 

Aprendizaje Papel del 

profesorado 

Clima del aula 

Resolución de 

conflictos en la 

educación 

infantil 

 Formas de 

aprendizaje 

Racional  

Motor 

Asociativo 

 Esfera personal Problemas de: 

Autoconcepto y 

autorregulación 

 Esfera motivacional Dificultades en 

las atribuciones 

Dificultades en 

la motivación 

Problemas de 

ansiedad 

 

 Esfera social Dificultades en 

la comprensión 

en las 

interacciones 

sociales y en 

las habilidades 

sociales 
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CAPÍTULO 3 

3. METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología de la investigación  es una guía de conocimiento 

donde se elaboran estrategias, definen las técnicas, métodos  y 

procedimientos que se usa para comprender un hecho y solucionar  

problemas que se siguen durante el desarrollo de un proceso de 

investigación con el fin de llegar aún resultado determinado a fin de realizar 

las acciones en el trabajo educativo. 

La metodología nos orienta en la forma de recolectar, analizar y 

clasificar datos,  que se seguirán para dar respuestas a una investigación 

valida que se realizara en el jardín Josefina Barba Chiaguano ubicada el 

Guasmo Sur sobre la Inmadurez emocional infantil y su incidencia en el 

rendimiento escolar de los niños de 4 a 5 años. 

Recursos empleados 

Recursos Humanos 

* Docentes 

* Padres y madres de familia 

* Representantes Legales 

* Niños 

*Autora  

Recursos Materiales 
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* Computador 

* Impresora 

* Cámara filmadora 

* Encuestas 

* Hojas de papel bond 

* Bolígrafos 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Los tipos de investigación que se utiliza son; exploratorios, 

explicativos, descriptivos, bibliográficos. 

EXPLORATORIA 

 Indaga información relevante sobre un tema poco explorado. 

(Esquibel, 2008)“Los estudios exploratorios nos sirven para 

aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar 

a cabo una investigación más completa sobre un contexto 

particular de la vida real” (Pág. 149) 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

 Se usa dentro del marco teórico profundizando en el tema la 

importancia de este, empleando palabras claras para explicar de manera fácil 

acerca del tema y la relación entre las variables, responde a la causa física 

de los eventos sociales. 

BIBLIOGRÁFICA 

           Porque se apoya de fuentes como libros, internet, revista,  con el 

propósito de profundizar, y  analizar los conocimientos al exponer el tema. 
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DESCRIPTIVA 

Nos orienta al análisis, interpretación, descripción y conclusión acerca 

de una persona, grupo o cosa se investiga.  

 (Remual, 2008) Según Hernández “el propósito del investigador 

es describir situaciones y eventos…decir cómo es y cómo se 

manifiesta dicho fenómeno” (Pág. 32) 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo es un conjunto de todos los elementos con características e interés. 

CUADRO N° 1 UNIVERSO 1 

ESTRATOS  N° DE 

POBLACIÓN 

DIRECTORA 1 

DOCENTES 20 

REPRESENTANTES 200 

TOTAL 

POBLACIONAL 

221 

 

La muestra es un subconjunto de la población que va a participar en el 

estudio. Muestra de Tipo No Probabilístico.- hay tres tipos básicos de 

métodos de muestreo no probabilístico; muestreo por conveniencia, 

muestreo por criterio y muestreo por cuota. 

La muestra para Autoridades y Docentes es igual a la población por 

ser un número pequeño; la muestra para representantes legales será del tipo 

no probabilístico, muestreo por conveniencia. La muestra será no 

probabilística estratificada de la siguiente manera: 
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CUADRO N° 2 MUESTRA 1 

ESTRATOS N° DE MUESTRA 

DIRECTORA 1 

DOCENTES 20 

REPRESENTANTES 20 

TOTAL 41 

 

3.4 METODOS Y TECNICAS 

MÉTODOS 

SINTÉTICO.- 

Parte de lo más sencillo, resultado de un análisis previo realizado por 

el investigador, del contenido que habrá que enseñar. Lleva a los individuos a 

la reconstrucción de lo real y  a enfrentar situaciones. 

PEDAGÓGICO ANALÍTICO-SINTÉTICO.-  

Se refiere a la experiencia global del niño, su vivencia, se desemboca 

en el análisis de la realidad para encontrarse con los esquemas, los cuales 

permiten una reconstrucción sintética de lo real. 

TÉCNICAS 

ENCUESTA.-  

Es una técnica de recolección de datos que utiliza un cuestionario 

estructurado que busca una muestra. 

(Neil J. Salkind)Los cuestionarios son un conjunto de reglas 

estructuradas y enfocadas que se contestan con lápiz y papel. 

(Pág. 149) 

HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS 



 

47 
 

Las herramientas estadísticas usadas fueron tablas de frecuencias y 

gráficos pastel. 

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Preguntas estructuradas 

3.6 RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DEL 

JARDÍN JOSEFINA BARBA DE CHIAGUANO 
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90% 

10% 

0% 0% 0% 

CONTROL EMOCIONAL 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

1. Cree usted que es importante que los niños y las niñas controlen su 

estado emocional. 

CUADRO N° 3 CONTROL EMOCIONAL 1  

 

 

 

 

 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

GRÁFICO N° 1 CONTROL EMOCIONAL 1 1 

 

 

 

 

 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

Análisis 

El 90 %  de los encuestados estuvo de muy de acuerdo, mientras que un 10 

% estuvo de acuerdo que es importante que los niños y las niñas controlen 

su estado emocional. 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
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100% 

0% 0% 0% 0% 

VALORES 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

2. Considera usted necesario fomentar valores en los niños y niñas para 

concientizarlos.  

CUADRO N° 4 VALORES 1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

GRÁFICO N° 2 VALORES 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

Análisis 

El 100 % estuvo muy de acuerdo que es necesario fomentar valores en los 

niños y niñas para concientizarlos. 
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60% 

40% 

0% 0% 0% 
FOMENTAR EMOCIONES 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

3. Cree usted que es importante educar las emociones en niños y niñas para 

que puedan controlarlas. 

 CUADRO N° 5 FOMENTAR EMOCIONES 1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

GRÁFICO N° 3 FOMENTAR EMOCIONES 1 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

Análisis 

El 60 % de los encuestados estuvo muy de acuerdo mientras que un 40 % 

estuvo de acuerdo que es importante educar las emociones en niños y niñas 

para que puedan controlarlas. 
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90% 

10% 

0% 0% 0% 

DESARROLLO EMOCIONAL 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

4. Considera usted que los rincones de trabajo sirven de estímulo para 

fomentar el desarrollo emocional de niños y niñas. 

CUADRO N° 6 DESARROLLO EMOCIONAL 1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

GRÁFICO N° 4 DESARROLLO EMOCIONAL 1 

 

  

  

 

 

 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

Análisis 

El 90 % de los encuestados está muy de acuerdo, mientras que un 10 % está 

de acuerdo que los rincones de trabajo sirven de estímulo para fomentar el 

desarrollo emocional de niños y niñas. 
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80% 

20% 

0% 0% 0% 

VALORES Y SENTIMIENTOS 

Muy de acuerdo De acuerdo
Indiferente En desacuerdo
Muy en desacuerdo

5. Cree usted que es importante que los niños reconozcan los valores y 

sentimientos. 

CUADRO N° 7 VALORES Y SENTIMIENTOS 1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

GRÁFICO N° 5 VALORES Y SENTIMIENTOS 1 

 

 

  

  

  

 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

Análisis 

El 80 % está muy de acuerdo, mientras que un 20 % está de acuerdo que es 

importante que los niños reconozcan los valores y sentimientos 
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80% 

20% 

0% 0% 0% 

ELIJAN RINCÓN 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

6. Considera usted importante que los niños y las niñas elijan el rincón al que 

desean ir. 

CUADRO N° 8 ELIJAN RINCÓN 1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie  

GRÁFICO N° 6 ELIJAN RINCÓN 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

Análisis 

El 80 % está muy de acuerdo, mientras que el 20 % está de acuerdo que es 

importante que los niños y las niñas elijan el rincón. 
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90% 

10% 0% 0% 0% 

METODOLOGÍA 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

7. Cree usted que las metodologías que aplica inciden en el desarrollo 

emocional de sus niños y niñas 

CUADRO N° 9 METODOLOGÍA 1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

GRÁFICO N° 7 METODOLOGÍA 1 

 

 

 

 

 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

Análisis 

El 90 %  está muy de acuerdo, mientras que un 10 % está de acuerdo que 

las metodologías que aplica inciden en el desarrollo emocional de sus niños 

y niñas. 
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80% 

20% 

0% 0% 0% 

RELACIONES COOPERATIVAS 

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy en desacuerdo

8. Considera usted que mediante el juego se desarrollan las relaciones 

cooperativas entre sus compañeros. 

CUADRO N° 10 RELACIONES COOPERATIVAS 1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

GRÁFICO N° 8 RELACIONES COOPERATIVAS 1 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

Análisis 

El 80 % está muy de acuerdo, mientras que un 20 % está de acuerdo que 

mediante el juego se desarrollan las relaciones cooperativas entre sus 

compañeros. 
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40% 

30% 
0% 

20% 
10% 

APRENDIZAJE 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

9. Considera usted que no todos los niños y niñas aprenden de la misma 

manera. 

CUADRO N° 11 APRENDIZAJE 1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 40 

De acuerdo 3 30 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 2 20 

Muy en desacuerdo 1 10 

Total 10 100 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

GRÁFICO N° 9 APRENDIZAJE 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

Análisis  

El 40 % está muy de acuerdo, un 30 % está de acuerdo, el 20 % en 

desacuerdo y un 10 % muy en desacuerdo que no todos los niños y niñas 

aprenden de la misma manera. 
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70% 

30% 

0% 
0% 

0% 

MADUREZ EMOCIONAL 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

10. Cree usted que es importante la madurez emocional del niño. 

CUADRO N° 12 MADUREZ EMOCIONAL 1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

GRÁFICO N° 10 MADUREZ EMOCIONAL 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

Análisis 

El 70 % está  muy de acuerdo, mientras que un 30 % está de acuerdoque es 

importante la madurez emocional del niño. 
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70% 

30% 

0% 0% 0% 

CAMBIOS EMOCIONALES 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTE 

1. Cree usted que durante el día el niño o la niña experimenta cambios 

emocionales. 

CUADRO N° 13 CAMBIOS EMOCIONALES 1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

GRÁFICO N° 11 CAMBIOS EMOCIONALES 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

Análisis  

El 70 % está muy de acuerdo, mientras un 30 % está de acuerdo que 

durante el día el niño o la niña experimenta cambios emocionales. 
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50% 

30% 

0% 20% 

0% 

ACTIVIDAD ESCOLAR  

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy en desacuerdo

2. Ha observado usted que su niño o niña no realiza la actividad escolar sino 

es motivado. 

CUADRO N° 14 ACTIVIDAD ESCOLAR 1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 3 30 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 2 20 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

GRÁFICO N° 12 ACTIVIDAD ESCOLAR 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

Análisis  

Un 50 %  está muy de acuerdo, un 30 % está de acuerdo, mientras un 20 % 

está en desacuerdo que su niño o niña no realiza la actividad escolar sino es 

motivado. 
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50% 

30% 

0% 

20% 

0% 

BUEN HUMOR 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

3. Cree usted que su niño o niña presenta buen humor 

CUADRO N° 15 BUEN HUMOR 1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 3 30 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 2 20 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

GRÁFICO N° 13 BUEN HUMOR 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

Análisis 

Un 50 %  está muy de acuerdo, un 30 % está de acuerdo, mientras un 20 % 

está en desacuerdo que su niño o niña presenta buen humor. 
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40% 

40% 

0% 
20% 

0% 

DEMUESTRA TEMOR 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

4. Cree usted que su niño o niña demuestra temor frente a lo desconocido. 

CUADRO N° 16 DEMUESTRA TEMOR 1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 40 

De acuerdo 4 40 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 2 20 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

 

GRÁFICO N° 14 DEMUESTRA TEMOR 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

Análisis 

Un 40 % está muy de acuerdo, un 40 % está de acuerdo un 20 % está en 

desacuerdo que su niño o niña demuestra temor frente a lo desconocido. 
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30% 

40% 0% 

20% 

10% 

DEMUESTRA IRA 

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy en desacuerdo

5. Considera usted que su niño o niña demuestra ira frecuentemente. 

CUADRO N° 17 DEMUESTRA IRA 1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 30 

De acuerdo 4 40 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 2 20 

Muy en desacuerdo 1 10 

Total 10 100 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

GRÁFICO N° 15 DEMUESTRA IRA 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

Análisis 

El 30 % está muy de acuerdo, un 40 % está de acuerdo, el 20 % en 

desacuerdo, un 10 % muy en desacuerdo que su niño o niña demuestra ira 

frecuentemente. 
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20% 

20% 

0% 

40% 

20% 

MANIFIESTA MIEDOS 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

6. Cree usted que su niño o niña manifiesta miedos sin causa aparente. 

CUADRO N° 18 MANIFIESTA MIEDOS 1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 20 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 4 40 

Muy en desacuerdo 2 20 

Total 10 100 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

GRÁFICO N° 16 MANIFIESTA MIEDOS 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

Análisis 

El 20 % está muy de acuerdo, el 20 % de acuerdo, el 40 % en desacuerdo, el 

20 % muy en descuerdo que su niño o niña manifiesta miedos sin causa 

aparente. 
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50% 

40% 

0% 
10% 

0% 

RECONOCER VALORES 

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy en desacuerdo

7. Usted cree que su niño o niña sabe reconocer los valores. 

CUADRO N° 19 RECONOCER VALORES 1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 50 

De acuerdo 4 40 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 1 10 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

GRÁFICO N° 17 RECONOCER VALORES 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

Análisis 

Un 50 % está muy de acuerdo, el 40 % está de acuerdo, un 10 % está en 

desacuerdo que su niño o niña sabe reconocer los valores. 
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60% 

30% 

0% 
10% 0% 

CUMPLAN ÓRDENES 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

8. Usted considera importante que su niño o niña cumpla con agrado las 

órdenes. 

CUADRO N° 20 CUMPLAN ÓRDENES  1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 3 30 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 1 10 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

GRÁFICO N° 18 CUMPLAN ÓRDENES  1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

Análisis 

Un 60 % está muy de acuerdo, el 30 % está de acuerdo, mientras un 10 % 

está en desacuerdo que su niño o niña cumpla con agrado las órdenes. 
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70% 

20% 

0% 
10% 

0% 

SE AFERRA A USTED 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo

9. Ha observado que su niño o niña se aferra a usted cuando está en 

reuniones. 

CUADRO N° 21 SE AFERRA A USTED 1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 2 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 1 10 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

GRÁFICO N° 19 SE AFERRA A USTED 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

Análisis  

Un 70 % está muy de acuerdo, un 20 % está de acuerdo, mientras un 10 % 

en desacuerdo que su niño o niña se aferra a usted cuando está en 

reuniones. 
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30% 

50% 

0% 
20% 

0% 

RECELO AL HABLAR 

Muy de acuerdo De acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Muy en desacuerdo

10. Usted ha observado que su niño o niña tiene recelo de hablar con 

otras personas que no sea de la familia. 

CUADRO N° 22 RECELO AL HABLAR 1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 30 

De acuerdo 5 50 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 2 20 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

GRÁFICO N° 20 RECELO AL HABLAR 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jardín Josefina Barba Chiaguano 

Elaborado: Vicky Aguilera Atiencie 

Análisis 

Un 50 %  está de acuerdo, un 30 % está muy en desacuerdo, mientras un 20 

% está en desacuerdo que su niño o niña tiene recelo de hablar con otras 

personas que no sea de la familia. 
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3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Las encuesta fueron realizadas a directora a docente y representantes 

legales del Jardín Josefina barba Chiaguano, las mismas q fueron 

elaboradas en base a la escala del ítem fueron sencillas y de fácil 

comprensión para los encuestados. Toda esta información se procesó 

mediante sistema computacional Microsoft Word y Excel. 

Los docentes encuestados respondieron; observamos que todos los 

encuestados consideran importante que los niños y las niñas controlen su 

estado emocional, para que se expresen y prendan a desenvolverse con los 

demás enfrentando cualquier problemática que se presente. También estuvo 

muy de acuerdo que es necesario fomentar valores en los niños y niñas a 

través de la enseñanza mediante la lectura, el cuento, títeres, para 

concientizarlos y sean empáticos. Y que los rincones de trabajo sirven de 

estímulo para fomentar el desarrollo emocional de niños y niñas, al participar 

en los rincones de manera libre ellos serán los actores que asumirán 

responsabilidades, el diálogo entre ellos es importante para las expresar las 

emociones en las relaciones social. Además considera que las metodologías 

que aplica inciden en el desarrollo emocional de sus niños y niñas. 

 

 Todos los representantes han observado que durante el día el niño 

o la niña experimentan cambios emocionales, los cuales a veces les resulta 

difícil tratarlos y no saben qué hacer. Un 90% ha notado que su niño o niña 

cumpla con agrado las órdenes, mientras un 10 % está en desacuerdo, ya 

que su niño/a lo hace de mala gana, incluso se enoja. Observamos que 

dijeron que su niño o niña se aferra a ellos cuando está en reuniones, 

impidiéndoles el relacionarse y conocer a otros, pero hay un grupo pequeño 

que son independiente.  
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 Los docentes han notado un conocimiento pobre de parte de los 

representantes en cuanto al desarrollo emocional de sus niños/as, ya sea por 

falta de información, saben que sus niños son llorones, engreídos, etc., una 

serie de característica que generalmente los conduce a etiquetarlos y decir 

son mal educados, sin embargo esto no siempre es así, estos/as 

pequeños/as necesitan una orientación ya que expresan lo que siente de 

manera torpe, por no saber la manera correcta de expresarlo, es conveniente 

el diálogo para saber que pasa y así guiar su conducta de manera propicia. 

El desarrollo emocional influye en todas las áreas, al descuidar un área no 

solo afectará esta, sino también las otras restantes, por eso es importante 

que los docentes y padres de familia conozcan de manera profunda acerca 

del tema para ayudar a los/as niños/as a madurar emocionalmente y puedan 

ser personas capaces de desenvolverse y enfrentar los problemas. 

3.8 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué se conoce acerca de la inmadurez? 

La inmadurez es la no maduración la falta de manejo de sus habilidades, 

potencialidades, psicomotriz, intelectual, afectivo, en relación a su edad 

cronológica  

¿Qué se conoce de la inmadurez emocional? 

La inmadurez emocional, es al escaso control de las emociones, una 

apreciación pobre de sí mismo y de los demás donde se ve reflejado en las 

decisiones, en lo que realiza a diario en las relaciones con los demás. 

¿Qué se conoce de la inmadurez emocional infantil? 

Es un periodo de no maduración, donde las emociones no son expresadas, 

reguladas, controladas, canalizadas de la manera correcta. 
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¿Cómo incide la inmadurez emocional infantil en el rendimiento 

escolar? 

Al no madurar sus emociones su aprendizaje resulta lento, son niños/as que 

no terminan una tarea por que se distraen con cualquier cosa, o tímidos al 

relacionarse e interactuar con el grupo. 

¿Qué tipos de factores influyen en el rendimiento escolar en los 

estudiantes con inmadurez emocional infantil? 

Cuando hay desamparo afectivo de parte de los padres, los niños se sienten 

inseguros emocionalmente 

Padres que sobreprotegen, y no brindan un ambiente seguro para el niño el 

cual es demasiado mimado 

Padres rígidos e incomprensivos, los cuales buscan llenar sus expectativas 

en los niños. 

Problemas familiares, peleas, padres separados, este tipo de cosas ocasiona  

inseguridad. 

Niños inseguros que no saben qué hacer y se dejan influenciar por las 

presiones ambientales. 

¿Cuáles son las estrategias metodológicas que se utilizan para el 

aprendizaje en niños con inmadurez emocional infantil? 

El juego, al jugar no solo logramos que se diviertan sino también mejoramos 

su autoestima para lograr ganar autonomía. 

¿Cómo cree que se puede ayudar a controlar las emociones? 

Enseñándole cuales son las emociones y a expresarlas, mediante terapias 

de relajación, una respiración adecuada, una conversación oportuna, guardar 

silencio y saber escuchar es importante. 
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¿Qué importancia tiene la madurez emocional en el proceso de 

aprendizaje? 

Un niño maduro es seguro de lo que hace, si se equivoca en su actividad lo 

afronta e incluso lo vuelve a intentar. Las emociones están ligadas con el 

proceso cognitivo; la atención, los actos perceptivos, el aprendizaje, la 

memoria. La personalidad y autoestima les permite relacionarse con el grupo 

de compañeros. 

¿Cuáles son las formas de afrontamiento en los niños con inmadurez 

emocional? 

A través de rabietas; llanto, grito, enojo, lanzarse al suelo. 

¿Cómo se puede contrarrestar la inmadurez emocional infantil en el 

rendimiento escolar? 

Se debe crear un clima de confianza, ser empático con los/as niños/as, 

brindarle la confianza, desarrollar su autoestima. 

¿Qué tipos de problemas presentan los niños con inmadurez 

emocional? 

Dificultad para construir o mantener relaciones interpersonales e 

intrapersonales. 

Dificultad para aprender ya sea por factores intelectuales, sensorial o de 

salud física. 

Conducta inapropiada. 

Tendencia a desarrollar síntomas o temores inapropiados. 

¿Qué alternativas se pueden presentar frente a la problemática? 
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Para que los/as niños/as inmaduros puedan mejorar en su rendimiento 

escolar es importante brindarles un clima estable en el cual tiene que besarlo 

abrazarlo, acariciarlo, hablarle de afecto, poner límites, independizarlo, 

guiarlos, brindarle respeto y confianza. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1 TÍTULO 

GUÍA DE TÉCNICAS MOTIVADORAS PARA DOCENTES Y PADRES DE 

FAMILIA. 

4.2 JUSTIFICACIÓN 

Los/as niños/as desde el nacimiento hasta los seis años de edad 

pasan por un período muy importante en su vida, son estas edades  en la 

que el aprendizaje es mucho más fácil, se desarrollan las actitudes y se 

forman los modelos de conducta personal también participa el entorno que 

influye de manera interactiva que modifica su comportamiento. En esta etapa 

se establecen se producen cambios sus sentimientos básicos hacia ellos y 

ellas, las demás personas. Las emociones y la expresión de estas se ponen 

en manifiesto, se produce progreso en comprender, regular las emociones y 

responder de con empatía.  

La mayoría de los escolares tienen miedo, está guía es un instrumento 

de apoyo, proporciona conocimientos de las situaciones adaptables y 

combinadas con la afectividad, a la que nos enfrentamos hoy logrando niños 

y niñas preparados para enfrentar con madurez la vida cada vez más 

exigente, respetando a los demás. 

La educación actual exige a los y las docentes actualizarse en cuanto 

a los métodos para enseñar, esta guía es un material de apoyo en el proceso 

educativo. Es importante analizar las diferentes opciones de actividades con 

los que puede impulsar el mejoramiento del desempeño de sus alumnos. El 

rol de la activación a las destrezas para fortalecer el rendimiento escolar 

sugiere nuevas ideas para exigencias actuales en los/as niños/as. Con el 

presente trabajo, se pretende brindar una guía que sirva como herramienta 
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de orientación a maestras y maestros parvularios para que ayuden a superar 

la inmadurez emocional infantil. 

4.3 OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES: 

Contribuir a la adecuada integración de los niños y niñas de cuatro a 

cinco años, a través de una guía como perfil metodológico para el desarrollo 

integral, que aprendan a reconocer sus emociones, sean creativos, 

participativos, usándola como energía positiva la cual los impulsa a moverse 

y expresar lo que sienten distinguiendo las diferentes manifestaciones de las 

emociones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Desarrollar las capacidades y conocimientos de los niños y las 

niñas, mediante el juego, en torno a dos dimensiones del yo consigo mismo, 

y con los otros, favoreciendo su desarrollo creando en una  herramienta de 

apoyo para padres, madres, familia, educadores y comunidad. 

b) Reconocer  el estado emocional vinculado a la alegría, expresar lo 

que sentimos frente a aquellos que nos genera la sensación de ser 

respetados.  

c) Reconocer el estado emocional vinculado al miedo, descubrir lo que 

disminuye nuestras capacidades, usar las herramientas para enfrentar la 

situación. 

d) Reconocer  el estado emocional vinculado a la tristeza, una 

sensación de pérdida,  nuestros sentimientos más profundos que genera de 

apego y desapego emocional. 
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e) Reconocer  los estados emocionales vinculados al amor, la 

necesidad de expresar nuestro sentimiento que nos vincula de manera 

afectiva con los demás. 

4.4 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

Este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de la comunidad 

educativa; autoridades, docentes y con el apoyo de representantes legales 

los recursos económicos y humanos para la realización y ejecución del 

presente trabajo. Con la cooperación de la comunidad educativa se realizó 

las encuestas a docentes y representantes legales. 

4.5 DESCRIPCIÓN 

Se presenta contenidos que sirven de orientación o alternativas de 

solución. Que nos brindan conocimientos que pueden utilizar los educadores 

en su labor como orientación. Otorga una ventaja a la experiencia subjetiva 

de mundo de las emociones, las emociones motivan o frenan al interactuar 

con otros nos proveen un sin número de experiencia de guía para la 

conducta.  
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Taller # 1 

Mis emociones 

 

Objetivo; Reconocer emociones básicas 

Donde aplicar; Escuela, hogar 

Participantes; Niños, niñas, representante y docentes 

Emociones; Alegría, es una sensación de placer al alcanzar algo. Tristeza, 

es una sensación de pérdida por algo que queremos. Miedo, es una 

sensación que nos permite estar alerta ante el peligro. Amor, es un vínculo 

afectivo que nos une a otros. 

Materiales; Fotografías, dibujos de expresiones faciales. 

Actividad; ¿Qué le pasa a este niño? Mostrar al niño o niña las fotografías 

de rostros o dibujos le haremos una serie de preguntas como: "¿Qué le pasa 

a este niño?" (Está triste) "¿Por qué crees tú que está triste?" "¿Qué 

podemos hacer cuando un amigo esta...? (triste).  

Logros; Aprendan a reconocer no sólo sus emociones poco a poco, sino 

también las de los demás. 
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Taller # 2 

Expresar mis emociones de manera correcta 

 

Objetivo; Desarrollar la capacidad de conocer, expresar y manejar las 

emociones. 

Donde aplicar; Escuela, hogar 

Participantes; Niños y niñas, representantes y docente 

Rabietas son signos de expresión que se ven superados por las emociones 

un estallido emocional de los niños y niñas.  

Actividad; Contar el cuento de la tortuga. Les explicamos que así como la 

tortuga se metía en su concha cuando sentía ira y enfado, nosotros podemos 

hacer lo mismo y meternos en una concha imaginaria para relajarnos hasta 

que se nos pase el enfado. Tomaremos varias semanas. En la primera etapa 

(semanas 1 y 2) se enseña al niño/a a responder a la palabra “tortuga” 

cerrando los ojos, pegando los brazos al cuerpo, bajando la cabeza al mismo 

tiempo que la mete entre los hombros. En la segunda etapa (semanas 3 y 4) 

el niño/a aprende a relajarse. Debe tensar  los músculos y estar en la 

posición de tortuga, mantiene la tensión unos segundos, y después relaja. La 

etapa tercera (semana 5) pretende conseguir la generalización en la 

utilización de la posición de tortuga y la relajación a diferentes contextos y 

situaciones. La última etapa (semana 6) se dedica a la enseñanza de 

estrategias de solución de problemas interpersonales. 

Logros; Regular y canalizar las emociones. 
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Taller # 3 

Me comunico en casa 

 

Objetivo; Desarrollar la comunicación entre los miembros familiares 

Donde aplicar; Escuela, hogar 

Participantes; Niños y niñas, representantes, docentes 

Hablar con los niños, hacerles preguntas, razonar, jugar, poner ejemplos… 

es algo imprescindible en su educación. Debemos favorecer continuamente 

el que puedan expresarse, poner en voz alta su opinión y sus sentimientos, 

que aprendan a dialogar. 

Actividad; Colocar las imágenes de acciones correctas e incorrectas, hablar 

de ellas, preguntar, pedir su opinión, que expresen sus sentimientos. Valorar 

su opinión ponerlo en alto. 

Logros; La comunicación y el respeto de las opiniones frente a las diversas 

situaciones 
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Taller # 4 

Ponerse en los zapatos de otro 

 

Objetivo; Desarrollar la empatía 

Donde aplicar; Escuela, hogar 

Participantes; Niños y niñas, representantes 

Empatía; es la capacidad para ponerse en el lugar del otro y saber lo que 

siente o incluso lo que puede estar pensando. 

 Materiales; Tarjetas con personajes (mamá, papá, abuelo, tendero, cartero, 

profesora, dentista, conductor, etc.), caja con material para disfrazarnos, 

zapatos. 

Actividad; Ponerse en los zapatos de otro. Le vamos a entregar a cada niño 

una tarjeta, tienen que ver el personaje que les toco y no la pueden mostrar a 

su compañero, dejaremos que agarre de la caja de disfraces lo que necesite 

y luego tiene que hablar y pensar como esa persona y actuar como ellos. 

Logros; Ser empáticos como se siente el otro y así facilitar, la conducta que 

debemos tener, eso nos va a ayudar mucho a las relaciones sociales. 
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Taller # 5 

Inteligencia Emocional 

 

Objetivo; Orientar a los representantes en el desarrollo de la inteligencia 

emocional 

Donde aplicar; Escuela, hogar 

Participantes; Niños y niñas, representantes 

Inteligencia emocional; Es la capacidad para identificar, entender y manejar 

las emociones, facilitando las  con los demás, y permitiéndonos actuar de la 

manera correcta. 

Materiales; Cuentos 

Actividad; Leer cuentos, fábulas historietas relacionadas a la familia. 

Logros; Obtengan experiencias intrapersonal y interpersonal para el 

desarrollo de la inteligencia emocional 
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Taller # 6 

Pequeños héroes 

 

Objetivo; Enseñar a los niños y niñas a valorarse y quererse a sí mismos 

Donde aplicar; Escuela, hogar 

Participantes  Niños y niñas, representantes, docentes 

Autoestima.- Es la valoración positiva o negativa que una persona tiene de 

sí misma en función de los pensamientos, sentimientos y experiencias acerca 

de sí propia.  

Materiales; Medallas 

Actividad;  Mención heroica  

El docente le pedirá al padre y madre que en casa escojan una cualidad 

positiva del niño que sobresalga y la traigan escrita. El docente explica que 

las medallas son obsequio a los héroes por su acción heroica. Ahora el 

maestro dirá una cualidad del niño y colocará una medalla. 

Logros; Enseñar a valorarse y a creer en ellos mismos.  
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Taller # 7 

Respiro por la nariz y expiro por la boca. 

 

Objetivo; Conseguir que el/a niño/a se relaje a través de respiración. 

Donde aplicar;  Escuela, hogar 

Participantes; Niños y niñas, representantes 

Relajación; Es la acción y efecto de aflojar el ánimo, estado de tranquilidad. 

Tratamiento de una serie de ejercicios físicos, mentales para obtener reposo. 

Respiración; es un proceso fisiológico de los seres vivos, consiste en un 

intercambio de gases el oxígeno ingresa y el dióxido  de carbono es 

expulsado. 

Actividad; Me inflo y desinflo como un globo 

Vamos a inflarnos como globo para eso hay que abrir y alzar los brazos 

cuando respiramos, luego a desinflarnos ahora tenemos que soltar el aire y 

bajar los brazos. 

Logros; La relajación  a través de espiración y la inspiración. 
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Taller # 8 

Amo y ayudo a otros 

 

Objetivo: Desarrollar el amor y ayuda mutua a los demás. 

Donde aplicar; Escuela, hogar. 

Participantes; Niños y niñas, representantes 

Amor; Vínculo de afecto hacia otra persona, deseando lo mejor para ella, 

Actividad Sapitos al agua 

Se trazarán un círculo en el área, los niños junto a sus padres se colocaran 

de forma dispersa por el área 

Luego los niños juntos a su familia saltarán alrededor del círculo. A la señal 

de "sapitos al agua" saltarán al interior del círculo trazado y caminarán 

imitando con los brazos, el movimiento de natación de los sapos. 

Logros; Integrar a los de padres e hijos, fomentando la expresión oral y 

describiendo sentimientos.  
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Taller # 9 

Ahora sí, ahora no. 

 

 

Objetivo; Comprender como se debe controlar la expresión de las 

emociones 

Donde aplicar; Escuela, hogar 

Participantes; Niños y niñas, representantes 

Materiales; Marionetas 

Actividad; Ahora sí, ahora no. 

Se hace la representación de distintas escenas con marionetas, en diferentes 

situaciones en la que le permitan expresarse de una manera o de otra las 

emociones.  

Logros; Darse cuenta que no siempre se deben expresar igual, ya que hay 

lugares y momentos. 
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Taller # 10 

Mi espacio 

 

Objetivo; Desarrollar las relaciones interpersonales y la socialización 

Donde aplicar;  Escuela, hogar 

Participantes; Niños y niñas, representantes, docentes 

Materiales; objetos 

Actividad; Busco mi espacio.  

Los/as niños/as buscaran en el aula un rincón que les guste, les parezca 

ideal para soñar, cuando lo encuentren de verán decidir que poner 

Logros; Los niños se vuelven más solidarios y ayudan a los demás. 

Favorecer el desarrollo de la identidad personal al imprimir su espacio 

personal. 
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5. CONCLUSIONES 

Lo esencial es lograr un desarrollo integral, el cual se obtiene con una 

buena autoestima, la cual es fomentada en casa y luego continúa en el 

jardín, escuela está se ve proyectada en las actividades que realiza, al 

realizar un buen trabajo o al cometer un error, saber que se equivocó y 

asumir su responsabilidad y luego buscar la solución para la misma. Hemos 

hablado que es importante que el/la niño/a identifiquen sus emociones y la 

de los demás, al hacerlo hemos desarrollado su inteligencia emocional, el 

autoconocimiento emocional es saber que emoción siente, y expresar sus 

emociones en cada momento, para saber qué actitud tomar frente a cada 

situación.  

La comunidad educativa recibe al /la niño/a con cierta información  de 

las emociones, las cuales en algunos casos no han sido enfocadas de 

manera correcta y no son canalizadas. Partiendo de la información que 

recibimos vamos a lograr entender su conducta para desarrollar las 

emociones. Las emociones están desde que nacemos, a lo largo de nuestra 

vida, por eso es importante saber manejarlas manteniendo un equilibrio, 

estabilidad emocional.  

Los representantes son los encargados directos del desarrollo de su 

madurez emocional, al observar al/la niño/a todo lo que hacen, les permitirá 

comprender su conducta, saber que la ausencia de los representantes es un 

detonante de emociones y que también la presencia de los representantes 

sin un compromiso emocional puede causar muchos daños. 

La directora y los docentes han recibido con agrado el taller el cual ha 

sido provechoso para los representantes también, el poder guiar a sus 

niños/as en el manejo de sus emociones con estos talleres que son guía 

para motivar y que expresen tanto sus emociones y conozcan la de los 

demás realizando una relación interpersonal e intrapersonal . 
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6. RECOMENDACIONES 

La comunidad educativa debe observar lo que el/la niño/a hace, dice y 

aprende y su forma de observar su entorno para así, esto le permitirá ayudar 

a el/la niño/a a resolver problemas de manera correcta. 

Brindar las herramientas necesarias para un buen desempeño de los/as 

niños/as, al darles cariño, afecto, motivándolos. 

Crear un ambiente favorable para el desarrollo emocional del niño/a 

incrementando así su capacidad en el rendimiento escolar. 

Brindar un clima de confianza que los /as niños/as puedan comunicarse, y 

expresar lo que sienten, poner en voz alta su opinión y sentimientos. 

Acercarse al/la niño/a con varias interrogantes, razonando, jugando con 

ellos/as  para ayudarlo a expresarse lo que sienten, que conozca sus 

emociones y la de los demás. 

Desarrollar la empatía, que es importante lo que él siente, pero que también 

es muy importante la otra persona, saber lo que está sintiendo. 

Saber escuchar, enseñarles que es importante guardar silencio cuando una 

persona habla. Hablarles despacio, suave. 

Enseñarles a afrontar sus emociones, hay formas de decir lo que sentimos y 

que no tenemos q hacer una rabieta par eso. 

Guiarlos en que hay momentos y lugares para saber que se va hacer y que 

se va a decir. 
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8. ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS DOCENTES 

Del Jardín Josefina Barba Chiaguano, para establecer la inmadurez 

emocional y su rendimiento escolar en niños y niñas de 4 a 5 años. 

Objetivo: 

Determinar la inmadurez emocional infantil y su incidencia en el rendimiento 

escolar con el fin de elaborar una guía de técnicas motivadoras en los niños 

de 4 a 5 años. 

Instructivo: 

Por favor marque con una x en el casillero que corresponda  mejor su criterio, 

tomando en cuenta los siguientes parámetros.  

Muy de acuerdo 

Indiferente 

No de acuerdo 

 

Por favor responda según su criterio 

Revise el cuestionario antes de entregar 

Gracias por su colaboración  
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ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS DOCENTES DEL 

JARDÍN JOSEFINA BARBA CHIAGUANO 

N° PREGUNTAS M.A. I. N.A. 

1 Cree usted que es importante que los niños y 

las niñas controlen su estado emocional 

   

2 Considera usted necesario fomentar valores en 

los niños y niñas para concientizarlos 

   

3 Cree usted que es importante educar las 

emociones en niños y niñas para que puedan 

controlarlas. 

   

4 Considera usted que los rincones de trabajo 

sirven de estímulo para fomentar el desarrollo 

emocional de niños y niñas 

   

5 Cree usted que es importante que los niños 

reconozcan los valores y sentimientos. 

   

6 Considera usted importante que los niños y las 

niñas elijan el rincón al que desean ir. 

   

7 Cree usted que las metodologías que aplica 

inciden en el desarrollo emocional de sus niños 

y niñas. 

   

8 Considera usted que mediante el juego se 

desarrollan las relaciones cooperativas entre 

sus compañeros. 

   

9 Considera usted que no todos los niños y niñas 

aprenden de la misma manera. 

   

10 Cree usted que es importante la madurez 

emocional del niño. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS REPRESENTANTES 

Del Jardín Josefina Barba Chiaguano, para establecer la inmadurez 

emocional y su rendimiento escolar en niños y niñas de 4 a 5 años. 

Objetivo: 

Determinar la inmadurez emocional infantil y su incidencia en el rendimiento 

escolar con el fin de elaborar una guía de técnicas motivadoras en los niños 

de 4 a 5 años. 

Instructivo: 

Por favor marque con una x en el casillero que corresponda  mejor su criterio, 

tomando en cuenta los siguientes parámetros.  

Muy de acuerdo 

Indiferente 

No de acuerdo 

 

Por favor responda según su criterio 

Revise el cuestionario antes de entregar 

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS REPRESENTANTES DEL 

JARDÍN JOSEFINA BARBA CHIAGUANO 

N° PREGUNTAS M.A. I. N.A. 

1 Cree usted que durante el día el niño o la niña 

experimenta cambios emocionales. 

   

2 Ha observado usted que su niño o niña no 

realiza la actividad escolar sino es motivado. 

   

3 Cree usted que su niño o niña presenta buen 

humor 

   

4 Cree usted que su niño o niña demuestra temor 

frente a lo desconocido. 

   

5 Considera usted que su niño o niña demuestra 

ira frecuentemente. 

   

6 Cree usted que su niño o niña manifiesta 

miedos sin causa aparente. 

   

7 Usted cree que su niño o niña sabe reconocer 

los valores. 

   

8 Usted considera importante que su niño o niña 

cumpla con agrado las órdenes. 

   

9 Ha observado que su niño o niña se aferra a 

usted cuando está en reuniones. 

   

10 Usted ha observado que su niño o niña tiene 

recelo de hablar con otras personas que no sea 

de la familia. 
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Con las docentes después de la encuesta realizada. 

 

 

Realizando la encuesta a algunas madres de familia 
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Contestando las interrogantes con la ayuda de una madre de familia. 

 

Aquí estoy con una maestra que colaboro con la entrevista. 
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La docente fue muy colaboradora al contestar las interrogantes. 

 

 

Aquí estoy realizando la entrevista a una maestra. 
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