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RESUMEN  

Luego que se formuló el Problema sobre el Diagnóstico de los 
estados emocionales y su incidencia en el rendimiento escolar de los 
estudiantes de la Escuela Fiscal “Josef Gorelik” de la ciudad de 
Guayaquil, nos correspondió determinar que  el diagnóstico de los 
estados emocionales es fundamental en el desarrollo del ser 
humano. Una vez desarrollado los objetivos del trabajo de 
investigación se procedió a la elaboración de una Guía Didáctica 
para Docentes, Representantes Legales de Sexto Año de Educación 
Básica que permita un correcto diagnóstico en los educandos, que 
no es otra cosa que el desarrollo de las destrezas psicomotoras que 
facilitarán la enseñanza aprendizaje. En el primer capítulo constan 
los antecedentes, en el que se detalla la magnitud del problema y los 
pasos para legar a alcanzar dichos objetivos, como son de recolectar 
ideas, reflexiones, notas, actividades, relatos, frases célebres y 
escritura de párrafos entre otros. Para el efecto de conseguir un 
cambio en los estados emocionales y en el desarrollo del 
aprendizaje, a continuación tenemos el planteamiento del problema, 
la delimitación espacial y temporal, la justificación, el objetivo 
general y los objetivos específicos. En el segundo capítulo se 
encuentra el proceso que se requiere de fundamentos teóricos; 
proceso que se empieza desde la observación, mediante una serie de 
actividades, también constan los fundamentos psicológicos, 
pedagógicos, etc. utilizando además el enfoque social, cognitivo, 
humanista y la  pedagogía constructivista. En el tercer capítulo hace 
referente al tipo de investigación que se aplica tomando en cuenta el 
problema planteado, si la investigación es factible, se utilizó 
métodos adecuados y prácticos. En cuanto al capítulo cuarto consta 
del análisis, interpretaciones, conclusiones y recomendaciones que 
van dirigidas a los involucrados en la  investigación de 
campoaplicada a docentes y  representantes legales con el afán de 
salvar esta dificultad en el rendimiento escolar. En el capítulo cinco 
se encuentra como Propuesta alternativa planteamos una Guía 
Metodológica que se aspira llene las expectativas de los compañeros  
Maestros y estudiantes. 
 

Estados Emocionales Guía 
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INTRODUCCIÓN 

   

 

Actualmente  es un hecho indiscutible que niñas/os pueden 

presentar cambios en su estados emocionales. Estadísticas nacionales 

revelan que entre un 4 y un 6 por ciento de la población infantil presentan 

cambios en su estado de ánimo y luego se transforman en trastornos 

psíquicos  los cuales incide en el desarrollo normal de los niños/as.  

 

En la actualidad los niños/as que sufren trastornos psíquicos 

encubiertos, algunos de ellos son los llamados cuadros de depresión 

infantil con diferentes grados de severidad. Para que exista depresión, 

primero el niño/a tiene que haber conseguido la función psíquica de la 

tristeza. Así pues, en edades de 10 a 11 años es complicado distinguir lo 

que es depresión de lo que es el nacimiento de la tristeza, la pena o la 

nostalgia.  

 

Casi todo problema de desajuste psíquico en los niños/as está 

impregnado de ansiedad y de depresión, de forma irregular e 

intercambiable. Pudiera estar provocada por factores externos al niño/a, 

que le agreden de una manera directa o indirecta, o conflictos internos 

personales del niño/a. 

 

Sin embargo, quienes pueden alertar mejor de un problema 

emocional son los adultos más cercanos y significativos a los niños/as: 

padres y profesores. Por eso habrá que prestar atención a ciertos 

comportamientos que persisten e interfiere con su desenvolvimiento 

normal y no dejarse llevar por mitos como que "los niños/as no 

entienden", "no les afecta" o "se les pasa con el tiempo". 
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La Escuela Fiscal  N° 41    “Josef Gorelik”, donde se  aplicó  un 

estudio a los niños/as con problema de ansiedad, hiperactividad y 

aburrimiento escolar, y evidencia la necesidad de diseñar una Guía de 

Estrategias Metodológicas para docentes y representantes legales de 

niños/as de Sexto Año de Educación Básica y la situación de conflicto que 

atraviesa actualmente la institución, en la que los niños/as presentan un 

desarrollo cognitivo y social lento por la falta de motivación y 

concentración a la hora de realizar las tareas escolares, se encontrarán 

las causas y consecuencias inmediatas producidas por la problemática en 

estudio y la influencia que tiene dentro del proceso de formación integral 

de los educandos. 

 

El  modelo de la investigación, cumple las directrices establecidas 

por la Facultad y tipo que se utilizó para elaborar el proyecto educativo, en 

esta parte del mismo se establece la encuesta como mecanismo 

adecuado para recolectar información, la misma que se aplica a los 

directivos, docentes y representantes legales del plantel. 

 

La solución inmediata a las deficiencias detectadas es justificada y 

se menciona el aporte  de su aplicación a la problemática institucional. 

Este proyecto está estructurado en  cinco capítulos que son: 

 

 

CAPÍTULO I.- El Problema donde se observa la ubicación 

situación, causas, consecuencias, delimitación, planteamiento, 

evaluación, objetivos y justificación del proyecto. 

 

CAPÍTULO II.- El Marco Teórico, donde se plantean las teorías en 

que se fundamenta este proyecto.  
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CAPÍTULO III.- Introduce la Metodología, diseño de investigación, 

será descriptiva, e identificará los elementos que   la constituyen. 

 

CAPÍTULO IV.- Análisis y Discusión de Resultados,  presenta la 

investigación de campo aplicada a profesores/as, representantes. 

 

CAPÍTULO V.- Propuesta, elaboración de una Guía Didáctica para 

Docentes y Representantes Legales de Sexto Año de Educación Básica. 
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

 

El estado emocional más común en niños/as viene caracterizado 

por conductas antisociales, mal humor, irritación, retraimiento social y la 

que más se debe tomar en cuenta, las dificultades escolares, ya que aquí 

la falta de habilidades de comunicación e interacción social aparece como 

elementos de los cambios de estados de emocionales. 

 

 

El problema está ubicado en el Sexto Año Básico de La Escuela 

Fiscal  N° 41    “Josef Gorelik”, que está situada en la Calle Andrés 

Marín 210 y Ayacucho; de la ciudad de Guayaquil, en el año lectivo 2012– 

2013.  Esta investigación es de gran importancia para la educación, pues 

responde a las necesidades e intereses de los niños/as y de la comunidad 

educativa en general. 

 

 

Estos cambios de estados emocionales  se ven en los infantes 

cuando les complican su vida, los padres les exigen compromisos difíciles 
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de cumplir. Por ejemplo: exigirles aprender otro idioma, practicar deporte y 

competir, factores que podrían generar en ellos estrés.  Los niños/as la 

manifiestan cuando empiezan a tener una regresión a una etapa del 

desarrollo. 

 

 

La mayoría de estos niños/as deja de ir a la escuela, rechazan las 

actividades escolares, son irritables y agresivos. 

 

 

 

Situación Conflicto 

 

 

Es muy importante el ambiente familiar en el que se desarrolla el 

niño/a, pues éste influye en el curso e intensidad de los diversos estados 

de emocionales y aumenta la conducta depresiva a través de 

separaciones, frustraciones, abandonos y rechazos psicológicos. Es por 

esto por lo que los niños/as pueden estar constantemente tristes, y se 

refleja durante el desarrollo de sus actividades escolares.  Hay niños/as 

en edad de escolarización que dicen “soy tonto”.  

 

En ocasiones los maestros/as quedan enormemente preocupados 

y tratan simplemente de apoyarlos al decirles que no lo son; sin preguntar 

por qué piensa que es así, si pasó algo en el salón de clase, etc. El niño/a 

contesta ¡que todo es una porquería! Y entonces se llama al 

representante legal para comentar las quejas, llama la atención el poco 

interés familiar por acudir a las citas escolares. El niño/a necesita de 

atención, necesita sentir que el interés también se centra en él. 
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La carencia de afecto y la ausencia de la madre son las principales 

causas de este trastorno en los niños/as, sobre todo en familias cuyos 

padres han migrado y han quedado los niños/as al cuidado de los 

abuelos, tíos o hermanos/as mayores. Ver a un niño/a con llanto continuo, 

desespero, ojos inexpresivos, indiferencia por el entorno, sueño constante 

y extremo adelgazamiento son síntomas de que le pasa algo.  

Otros padres que si viven con los hijos/as no les prestan atención, 

dejan avanzar la situación y no saben que en el futuro podría convertirse 

en un estado crónico enfermizo si no se trata a tiempo. 

Un trastorno biológico de tristeza que podría presentarse desde el 

momento de nacer y, generalmente, sucede por falta de afecto o 

acompañamiento de la madre hacia su hijo.  

 

 

Causas del Problema,  Consecuencias 

 

 

CAUSAS 

 

 Problemas intrafamiliares (maltrato de la madre e hijos, divorcio de 

los padres, entre otros). 

 

 Problemas severos de salud (cáncer). 

 

 Desconocimiento de la importancia de socializar y de dar afecto al el 

niño/a. 

 

 Problemas relacionados con la crianza. 

 

 Problema de abuso sexual. 

 

 Arbitrariedad física, verbal y psicológica del docente. 
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CONSECUENCIAS 

 

 

 Autoestima negativa. 

 

 Autodestrucción. 

 

 Problemas en el aprendizaje. 

 

 Miedo a ser explotado. 

 

 Aislamiento de su entorno. 

 

 Dificultades de comunicación. 

 

 

 

Delimitación del Problema 

 

 

Campo: Educativo   

 

Área:      Educación Básica  

 

Aspecto: Pedagógico y Psicológico 

 

Tema: Diagnóstico de los Estados Emocionales y su Incidencia en el 

Rendimiento Escolar de los Estudiantes de la Escuela Fiscal “Josef 

Gorelik” de la Ciudad de Guayaquil. Elaboración de una Guía Didáctica 

para Docentes, Representantes Legales de Sexto Año de Educación 

Básica. 
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Formulación del Problema 

 

 

¿Cómo inciden los estados emocionales en el rendimiento escolar de los 

niños/as de Sexto Año Educación Básica de la Escuela Fiscal  N° 41    

“Josef Gorelik”; de la ciudad de Guayaquil con la elaboración de una 

Guía Didáctica  para Docentes y Representantes Legales, en el periodo 

lectivo 2012  - 2013? 

 

 

 

Evaluación del Problema 

 

 

Original:  Este problema es original porque presenta un nuevo enfoque 

para descubrir pistas sobre posibles casos de depresión en los niños/as  

de 10  a 11 años de edad. 

 

Concreto:  Porque el problema está redactado en forma directa y 

precisa. 

 

Relevante:  Es importante que desde el nacimiento se estimule a los 

niños/as  en todas las áreas, especialmente con la colaboración de toda la 

familia. 

 

Claro: El problema está redactado   en   forma   precisa   y  clara para las 

personas interesadas en el tema. Está basado en la preocupación de 

capacitar pedagógica y didácticamente a los docentes, padres y madres 

de familia y niños  que les permita convivir en un ambiente saludable, 

armonioso, de equilibrio y de beneficio, socio familiar, para el hogar, la 

comunidad educativa y su entorno y así lograr la transformación de una 
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nueva sociedad enriquecida con nuevos valores y netamente modernos, 

actualizados y enfocado al progreso de los educandos. 

 

Factible: Porque se cuenta con el apoyo de la Directora y el Personal 

Docente de la Institución; además de los recursos económicos 

respectivos para la solución del problema. 

 

Contextual: Las actividades pertenecen a la práctica social de la 

estructura educativa, va a contribuir a fortalecer los lazos de unión familiar 

de los/as  niños/as de la Escuela Fiscal  N° 41    “Josef Gorelik”. 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERAL 

 

Analizar los estados emocionales, mediante estrategias psicológicas para 

mejorar el rendimiento escolar.  

 

ESPECÍFICOS 
 

 

 Diagnosticar las dificultades de aprendizaje por falta de motivación 

en los niños/as. 

 

 Analizar la importancia de la estimulación temprana para 

desarrollar la parte cognitiva, motriz, de lenguaje y socialización del 

niño/a. 

 

 Aplicar estrategias pedagógicas y didácticas orientadas a 

desarrollar  la afectividad en los niños y las niñas.  
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Preguntas Directrices 

 

1. ¿Qué es el proceso educativo? 

2. ¿Qué es la enseñanza? 

3. ¿Qué es el aprendizaje? 

4. ¿A qué se llama rendimiento escolar? 

5. ¿Qué es el diagnóstico? 

6. ¿A qué llamamos estados emocionales? 

7. ¿Cómo se detectan los estados emocionales en los educandos? 

8. ¿Cuántas clases de estados emocionales puede detectar o visualizar 

un docente dentro del salón de clase? 

9. ¿Qué es la depresión?  

10. ¿De qué manera el docente puede ayudar a diagnosticar la depresión 

en los niños/as del salón de clases? 

11. ¿Influyen los estados emocionales en el educando en su rendimiento 

académico? 

12. ¿Es necesario que los docentes estén capacitados para atender a 

niños/as con problemas de estados emocionales? 

13. ¿Qué dificultad presenta el niño/a cuando influye sus estados 

emocionales? 

14. ¿Cuál es el papel de la Pedagogía dentro del rendimiento escolar? 

15. ¿De qué manera la Psicología ayuda a mejorar los estados 

emocionales? 

16. ¿Qué procedimientos se aconseja a los docentes  practicar en los 

niños/as con un estado emocional bajo?  

17. ¿Qué se puede utilizar para motivar a los niños/as desanimados? 

18. ¿Cuál debe ser el vínculo de la escuela con la familia para asistir a los 

estudiantes con depresión? 

19. ¿Qué es una Guía Didáctica? 

20. ¿Qué aspectos importantes debe contener una Guía Didáctica para 

mejorar los estados emocionales? 
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Justificación  e  Importancia 

 

Es importante inculcar  el amor como algo natural  y el respeto 

como valores fundamentales del buen vivir. Hacer prevalecer  los 

sentimientos como base sólida de una buena educación. El amor y el 

respeto en la pareja, entre padres e hijos y para con los demás, es la 

fuente del progreso de toda sociedad. Tomando en cuenta que los 

estados de emocionales es un factor extremadamente importante, que 

siempre está acompañada de  los buenos tratos y relacionada con una 

buena comunicación entre los seres que amamos. 

 

 

Un niño/a en edad de escolarización primaria puede llegar a decir 

"soy tonto". No se trata simplemente de apoyarlos al decir que no lo son, 

pregúnteles sobre el porqué piensa que es así, si pasó algo en la escuela, 

etc. El niño/a podrá contestar ¡que todo es una porquería! Y entonces 

pregúntele qué es lo que le parece malo. Lo importante es indagar sobre 

lo que piensa el niño/a. El niño/a necesita de atención, del interés por su 

parte. 

 

 

El niño/a necesita sentirse cubierto por una disciplina. Se sienten 

colaboradores y partícipes cuando se establece un horario para cada 

actividad. Los "límites" los pide él. Por ejemplo: para el niño/a no existe 

nada más cálido y lleno de afecto como leer un cuento antes de dormir, y 

ser bien arropado en su camita. De esta forma se le dice al niño/a que los 

problemas no son culpa de ellos. Que todo continúa como antes y que él 

es importante. 
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Es necesario reevaluar el calendario diario de actividades del 

niño/a. Preguntar si el niño/a hace demasiadas cosas. Si no se ha 

sobrecargando de actividades. Puede que el niño/a se sienta cansado y 

estresado, lo que hace que este desmotivado para realizar sus tareas 

escolares, en ocasiones se vuelve rebelde en la escuela porque es la 

única manera que lo castiguen y él poder descansar. 

Nada mejor que mimarlos, estar  pendiente sobre el tipo de comida 

que más le gusta, si duerme toda la noche, si necesita ayuda de la madre 

o el padre o un tutor para realizar las nuevas actividades escolares. 

 

Los beneficiarios  serán los docentes y niños/as entre los 10 y 11 

años de la Escuela Fiscal  N° 41  “Josef Gorelik”  y de otras 

instituciones se van a estimular a los niños/as que sufren de tristeza 

excesiva se evita así la deserción escolar.  Incluso los sentimientos de 

atentar contra su propia vida. 

 

Esta investigación es de transcendencia porque a esta edad es que 

los niños/as son conscientes de sus pensamientos y adoptan una 

personalidad definitiva.  Se espera que siempre alcancen el éxito, pues 

los logros se obtienen en la medida que el niño/a se adapta a las nuevas 

técnicas de estimulación y motivación, con esto adquiere la experiencia 

necesaria para regular su comunicación con los demás miembros de la 

familia y de la escuela. 

 

El  principal problema que se detectó en el plantel es la falta de 

conocimientos de técnicas para motivar a los niños/as, por lo que es 

necesario fomentar su enseñanza  a través del diseño y ejecución de 

talleres dirigidos a la comunidad educativa y su entorno, así resolver el 

desconocimiento del tema garantizando una formación integral dando 

relevancia a la enseñanza de juegos y actividades para niños entre 10 y 

11 años, que sirve para motivar a todos los estudiantes de la institución. 
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Por medio de presente proyecto, se impulsará la enseñanza de 

estrategias metodológicas, lo que permitirá beneficiar a la comunidad 

educativa de la Escuela “Josef Gorelik”, quienes, a través  de una guía 

aprenderán a cómo tratar a niños con tristeza, depresión.  

 

 

Los padres de familia, son  beneficiados con la ejecución del 

proyecto ya que les permite conocer los procesos adecuados con los que 

podrán impartir normas de respeto y buen trato y ellos con dichos 

conocimientos, se interrelacionen con la sociedad y con quienes los 

rodean y sobre todo los estudiantes son los principales beneficiarios ya 

que son ellos el eje de toda la investigación. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

  

 

Revisados los archivos correspondientes en los centros de  

documentación en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, no se ha encontrado estudios realizados, en la modalidad 

presencial relacionada con el tema “Diagnóstico de los Estados  

Emocionales y su Incidencia en el Rendimiento Escolar. Guía de 

Estrategias Metodológicas para Docentes y Representantes Legales, por 

lo tanto,  esta investigación es inédita. 

 

 

Fundamentación Teórica 

 

 

Estamos  inmersos  en  los  cambios  sociales,  políticos  

tecnológicos, económicos  y  culturales  que  configuran una  nueva  

sociedad a  veces  parece que  la  educación está  al  margen  aunque  

sabemos  que  tiene un  papel  prioritario y  fundamental en  la formación  

del  ser  humano. 

 

Un limitado número de profesores y profesoras parece  resistirse a  

la mentalización  profesional  acorde  con  la  nueva  sociedad  y  

mantiene  los  mismo  métodos  y técnicas  de  enseñanza tradicionales. 
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Creemos  que  el  docente debe  hacerse  eco  de esas  

transformaciones, actualizándose  y adoptando  nuevas  técnicas que  los  

cambios  sociales están imponiendo en  el sistema  educativo. Si  la  

sociedad  cambia, el  sistema  educativo  no  puede  permanecer ajeno a  

dicho  fenómeno, la  actualización del  profesorado no  es solo “estar  al  

día”. Sino  que  se adentre en el  campo  de la  ética  profesional  y del  

compromiso  personal. 

 

La tristeza mayor en intensidad y duración puede definirse como 

una situación afectiva que ocurre en un niño/a. Cuando este estado de 

tristeza  excesiva permanece más de dos semanas toma el nombre de 

depresión  y de trastornos sistémico cuando pasan de un mes. Montero, I. 

(2006) dice: 

 

El término depresión se usa para describir un estado  de  
humor   o ánimo  y  se  refiere  a  sentimientos  de   tristeza,   
desesperación y  desaliento.  Como tal, la  depresión  
puede  ser  un   sentimiento normal.  Las manifestaciones 
abiertas son  sumamente variadas  y pueden ser 
específicas de la cultura.  
Es  una  alteración    conductual,   progresivamente   
frecuente  que se usa descriptivamente en el lenguaje 
cotidiano. (p.10) 

 

La depresión infantil se  transforma según la época evolutiva de la 

vida del niño/a en la que se presenta, sostiene pues la existencia de una 

depresión infantil evolutiva, y aquellos que sostienen la existencia de la 

depresión infantil con una sintomatología propia, no equiparable a la del 

adulto, especialmente relacionada con problemas de conducta, de allí el 

nombre de depresión infantil enmascarada, puesto que muchos 

profesionales equivocan su diagnóstico. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

Con el devenir del tiempo se modificó el sentido primitivo. 

Pedagogía no designa ya el acto de conducción, sino, en forma mucho 

más amplia, el estudio y la regulación del proceso de la educación, el 

encuentro de las dos aceptaciones la primitiva y la que ganó a lo largo de 

la historia. La mayor generalidad que puede dársele es: teoría y práctica 

científica de la educación. 

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

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

educativa que no puede confundirse con pedagogía que es la reflexión y 

teoría de esa labor educativa. Por ello, Herbart sostiene que la Pedagogía 

es una Ciencia Independiente y, a la vez, preparatoria del arte educativo. 

La educación, como actividad sistematizada y organizada, a través 

de las instancias que la regulan, y concretamente, a través de la Reforma 

Curricular "plantea la necesidad de formar ecuatorianos con identidad 

nacional, respetuosos de la diversidad étnica, conscientes de ser sujetos 

de cambio, defensores de la riqueza nacional, de la soberanía, con actitud 

positiva frente al trabajo productivo en función de las necesidades del 

desarrollo social, solidarios, humanistas, seguros de sí mismos, 

convencidos de las capacidades de su entorno social, que desarrollen la 

inteligencia para forjar una sociedad que elimine las grandes diferencias 

económicas, sociales, políticas, culturales como sustento transversales". 

 

La base pedagógica se la considera una visión totalizadora de la 

educación, constituye la adaptación, socialización y culturización, así 

como también la creación y transformación cultural y la integración 

personal como parte de la misión renovadora, innovadora y 

transformadora que la educación debe cumplir. 
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Para lograr el desarrollo humano de los involucrados en la 

educación (estudiante-docente-familia-comunidad) es necesario tener una 

visión clara del hombre o persona en sus dimensiones filosóficas, 

psicológicas, y pedagógicas. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La Psicología es el estudio científico de la conducta y la 

experiencia, de cómo los seres humanos y los animales sienten, piensan, 

aprenden y conocen para adaptarse al medio que les rodea. La psicología 

moderna se ha dedicado a recoger hechos sobre la conducta y la 

experiencia, y a organizarlo sistemáticamente, al elaborar teorías para su 

comprensión. Estas teorías ayudan a conocer y explicar el 

comportamiento de los seres humanos y en alguna ocasión incluso a 

predecir sus acciones futuras, puede intervenir sobre ellas. 

 

Históricamente, la Psicología se ha dividido en varias áreas de 

estudio. No obstante, estas áreas están interrelacionadas. La Psicología 

Fisiológica, por ejemplo, estudia el funcionamiento del cerebro y del 

sistema nervioso, mientras que la Psicología Experimental aplica técnicas 

de laboratorio para estudiar, por ejemplo, la percepción o la memoria.   

 

Las áreas de la Psicología pueden también describirse en términos 

de áreas de aplicación. Los psicólogos sociales, por ejemplo, están 

interesados en las influencias del entorno social sobre el individuo y el 

modo en que éstos actúan en grupo. Platón y Aristóteles, como otros 

filósofos griegos, afrontaron algunas de las cuestiones básicas de la 

psicología que aún hoy son objeto de estudio: ¿Nacen las personas con 

ciertas aptitudes y habilidades, y con una determinada personalidad, o se 

forman como consecuencia de la experiencia? ¿Cómo llega el individuo a 
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conocer el mundo que le rodea? ¿Ciertos pensamientos son innatos o son 

todos adquiridos? 

 

Para Jean Piaget, durante la adolescencia se desarrolla el 

pensamiento formal, esto trae consigo un cambio en las estructuras 

cognitivas, cambio que le permite al adolescente ejercer un pensamiento 

hipotético-deductivo, producir pensamiento abstracto, emplear símbolos 

para representar otros símbolos y visualizar la diferencia entre el yo real y 

el yo ideal; esta última capacidad, lleva al adolescente a buscar una 

identidad, que lo defina como persona única e irrepetible. 

 

La escuela psicoanalítica propone que el individuo deprimido se 

encuentra inmerso en sentimientos de culpa y de baja autoestima, el 

sujeto interioriza la pérdida de un objeto como rechazo de sí mismo, y la 

confunde o la relaciona inconscientemente con sus propias experiencias 

tempranas. 

 

Abraham ha sido uno de los autores que ha puesto más 

importancia en el papel que desempeña la expresión oral en la depresión, 

hecho que fue posteriormente estudiado por Radó y Fenichel, el primero 

analizó la influencia de la situación de lactancia sobre el yo infantil y de 

esta manera amplió el concepto de oralidad para abarcar todas las 

sensaciones placenteras que experimenta el lactante junto al pecho de su 

madre tales como los sentimientos de calor, seguridad y nutrición. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Desde el punto de vista sociológico se parte desde el análisis 

realizado por la Sociología Educativa de la relación entre cultura social y 

educación donde se puede observar que en el comportamiento de cada 
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individuo existe una parte no aprendida, o sea, lo puramente intuitivo, 

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

los sentimientos, que incluyen las actitudes, es decir, la cultura, es el 

resultado de un aprendizaje. 

 

Los patrones de conducta que definen una cultura se transmiten de 

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

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

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

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

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

sociedad (progreso, desarrollo) y capacitar a los individuos para crear 

cultura; en éstos se produce el proceso de socialización del individuo.  

El futuro de una sociedad depende de los miembros que la 

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

los compromisos sociales es preciso establecer un equipo de trabajo 

conformado por Padres y Docentes.  

 

En el proceso de socialización del individuo se pueden observar 

dos subprocesos: uno de enculturación-aculturación y otro de 

personalización, la Sociología recoge también el análisis de que la 

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

cauces institucionales, sino también simultáneamente y de un modo 

continuo en  la  vida. 

 

La familia es el núcleo básico de la sociedad humana instituida por 

la sociedad y por Dios, para un fin  que es la procreación y la educación, 

en una unidad afectiva de padres a hijos La formación integral y armónica 

de los/as niños/as y jóvenes es una tarea que implica grandes 

responsabilidades de la familia, pues esta desempeña el rol fundamental; 

educar a sus hijos/as según sus propias creencias, convicciones  y 
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patrones morales. Las influencias que los hijos reciben y los ejemplos que 

observen en  el ámbito familiar  tendrán una incidencia muy importante en 

la formación de hábitos, costumbres actitudes y en sus acciones fuera del 

hogar; existen normas jurídicas que establecen y regulan los deberes de 

los padres hacia sus hijos/as; sobre la familia recae la máxima 

responsabilidad de la educación de los/as  hijos/as desde su nacimiento y 

la estrecha relación con la escuela. 

 

Parte del trabajo que la escuela realiza con los/as alumnos/as se 

encuentra también en el trabajo con los padres, esto permite al maestro 

conocer más de la problemática del hogar, las relaciones padres-

estudiantes.  

 
 

El hogar es un espacio de amor ternura, sentimientos, caricias, 

gestos, en la crianza se encarga de vestirlos, alimentarlos, cuidarlos, 

cuidar su salud, hasta su independencia de modo progresivo, y generar 

comunicación, diálogo y confianza, protección en lo físico económico y 

emocional, educa sexualmente a varones y mujeres con sus normas y 

estilo de vida; da apoyo en sus fracasos, felicita por sus éxitos, virtudes y 

actitudes positivas; transmite valores cristianos, éticos y morales, de 

interrelación y coeducación, respeto y tolerancia; establece normas, 

reglas y maneras de actuar, plantea objetivos con intereses comunes de 

la familia, participa en los procesos de aprendizaje de sus hijos, al 

enterarse de los contenidos y las estrategias, actividades, avances o 

retroceso de los mismos. 

 

 

La educación que ofrece la familia puede ser completa y 

equilibrada, si se trata de una buena educación, por fundarse en fuerzas y 

contrastes que mutuamente se complementan, pues atiende las 

necesidades del cuerpo y del espíritu. La educación familiar prepara a los 
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niños/as  para otras formas de integración de la sociedad, y es la más 

importante  escuela. 

 

 

La realidad de la familia actual presenta muchas fallas que 

interfieren en el cumplimiento cabal de la formación de los hijos/as.  

 

 

Es difícil en estos momentos en que la familia está en crisis 

encontrar condiciones pedagógicas ideales en una familia determinada y 

es ahí donde la escuela comprometida busca colaborar en la educación 

de sus hijos, al satisfacer las necesidades individuales sociales, 

materiales y espirituales.  

 

Numerosas  investigaciones han evidenciado la correlación entre 

las características de los padres, sus actitudes educativas, el estilo y 

régimen de la vida familiar con el desarrollo de la personalidad del niño/a. 

Al contrario los altos índices de estabilidad  familiar mantienen una 

correlación positiva con la madurez personal y el creciente grado de 

autoestima de los niños/as.  

 

Papá y mamá también son maestros. Si, efectivamente los padres 

son maestros/as: Los maestros más importantes que podrá tener el niño/a 

antes que él inicie el ciclo escolar  requiere de muchas cosas que los 

ayuden a desarrollar destrezas, habilidades, actitudes, etc. 

 

 

Los padres deben colaborar en el hogar en: 

 Significado y comprensión de las palabras. 

 Estimulación temprana. 

 Diferenciación visual. 

 Organización de categoría  
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 Desarrollo auditivo y táctil. 

 Desarrollo del juego. 

 Equilibrio emocional. 

 Enseñarle a desarrollar la conciencia moral, distinguir el bien 

del mal, lo correcto de lo incorrecto.  

 Enseñarle hábitos de higiene. 

 Enseñarles los conceptos simples de la naturaleza y de la 

sociedad. 

 Enseñarle con el ejemplo: la honestidad, la veracidad, la 

justicia, la equidad, a generosidad, la unidad, la cortesía, el 

perdón y el amor. 

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

 

Está basada en el pragmatismo.  El cual se caracteriza por la 

insistencia en las consecuencias, utilidad y practicidad como 

componentes esenciales de la verdad. El pragmatismo se opone a la 

visión de que los conceptos humanos y el intelecto representan la 

realidad, y por lo tanto se contrapone a las escuelas filosóficas del 

formalismo y el racionalismo. Sostiene que sólo en la lucha de los 

organismos inteligentes con el ambiente que los rodea es donde las 

teorías y datos adquieren relevancia. Rechaza la existencia de verdades 

absolutas; las ideas son provisionales y están sujetas al cambio a la luz 

de la investigación futura. 

 

La palabra pragmatismo proviene del vocablo griego praxis que 

significa acción. Para los pragmatistas la verdad y la bondad deben ser 

medidas de acuerdo con el éxito que tengan en la práctica. En el 

pragmatismo no existe el conocer por conocer. Si algo no tiene un fin o 
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uso determinado no hay razón para que tal cosa exista. Torroella, G. 

(2000) dice: 

 

El pragmatismo cree que el hombre es incapaz de captar la 
esencia íntima de las cosas, que la razón humana es 
incapaz de resolver los enigmas metafísicos y desvía 
entonces su atención a los resultados prácticos, vitales de 
las ideas y creencias. La actitud del pragmatismo es de 
desprenderse de las primeras cosas, causas, categorías, 
principios, substancias, y fijarse en los frutos, efectos, 
resultados prácticos de las ideas. El pragmatismo cree que 
el pensamiento no tiene por finalidad conocer las verdades 
metafísicas, sino orientarnos, ajustarnos prósperamente a 
la realidad. El pensamiento es como una función vital que 
tiene su papel en la conservación y preservación de la 
vida. Introduce un nuevo concepto de la verdad. Para el 
pragmatismo un pensamiento es verdadero cuando es útil 
y fomentador de la vida. Este pensamiento pragmatista se 
enmarca dentro de las filosofías de la vida para las cuales 
la vida humana es el valor cimero, siendo todos los otros 
valores medíos útiles para el fomento de la vida: la verdad 
es lo útil y conveniente al hombre; el conocer y el pensar 
son funciones al servicio de la conservación y promoción 
de la vida. (p26) 
 

También se fundamenta en el materialismo dialéctico. 

 

Se llama materialismo dialéctico, porque su modo de abordar los 

fenómenos de la naturaleza, su método de estudiar estos fenómenos y de 

concebirlos, es dialéctico, y su interpretación de los fenómenos de la 

naturaleza, su modo de enfocarlos, su teoría, materialista. 

 

La Filosofía sirve a la educación como la guía del proceso humano, 

para una concepción científica del pensamiento y la naturaleza, analizada 

de manera crítica y dialéctica, tener claramente un criterio filosófico 

planteado por la educación, de esa manera conocer sus fines. La Filosofía 

de la Educación busca  el camino de la moral, del bien, la justifica, la 

formación pedagógica del ser humano. La Filosofía de la Educación  
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necesariamente debe  nutrirse de la Ontología, Epistemología, Lógica, 

Estética, Psicología, etc. que alienta la reflexión crítica, análisis y 

creatividad. 

 

El desarrollo y evolución del pensamiento de los/as niños/as los 

llevan a interactuar con  su medio  donde tienen que resolver problemas y 

se va a generar en ellos  variedad de conocimientos a través de teorías y 

prácticas con diferentes  resultados para sus vidas. Una sociedad en 

crisis, requiere cambios en la educación y con ella identificar claramente 

el  Eje  transversal de desarrollo del conocimiento del entorno inmediato  

así como el Eje de Desarrollo Personal propuesto para que niños/as 

logren una identidad y autonomía, con problemas de socialización que les 

permitirá resolver problemas respecto a las concepciones de la ciencia y 

formas de alcanzar el conocimiento y ello es posible  solo desde un 

concepto epistemológico  y de una Pedagogía Alternativa  como lo es la 

Propuesta, Elaborar una Guía de Estrategias Metodológicas para 

Docentes y Representantes Legales. 

 

El tema de investigación se identifica con los pensamientos de 

Aranda, los modelos de depresión se han clasificado tradicionalmente 

según cinco escuelas principales: la conductual, la sociológica, la 

existencial y la medico-biológica; y aunque en general todas estas 

escuelas están de acuerdo con los diferentes síntomas que presupone el 

estado depresivo, existen discrepancias entre los modelos explicativos 

que describen las causas de dicho estado; en el presente trabajo se 

retomarán principalmente los modelos que están dirigidos a explicar la 

depresión desde la teoría psicoanalítica. 

 

Se puede considerar en la actualidad a la Filosofía no sólo como un 

carácter teórico y metafísico,  sino más bien como el producto de la 

explicación del mundo, del hombre y de sus problemas diarios, es decir 
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busca la parte de la actividad práctica de la vida para resolver las 

incógnitas de conocimiento. 

 

 

El Proceso Educativo 

 

 
El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y 

valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el 

individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos 

valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

 

En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso 

de estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda 

en el proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la 

convivencia grupal. 

 

La Enseñanza 

 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar 

y amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de dar 

instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e ideas 

que se enseñan a alguien. 

 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: 

el profesor, docente o maestro; el alumno o estudiante; y el objeto de 

conocimiento. La tradición enciclopedista supone que el profesor es la 

fuente del conocimiento y el alumno, un simple receptor ilimitado del 

mismo. Bajo esta concepción, el proceso de enseñanza es la transmisión 

de conocimientos del docente hacia el estudiante, a través de diversos 

medios y técnicas. 

http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/estudiante
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El Aprendizaje 
 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir 

de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender. La Psicología Conductista, por ejemplo, 

describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse 

en la conducta de un sujeto. 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de 

un proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros 

recursos). De esta forma, los niños aprenden las tareas básicas 

necesarias para subsistir y desarrollarse en una comunidad. 

 

 

El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente 

invariable de la conducta de una persona a partir del resultado de la 

experiencia. Este cambio es conseguido tras el establecimiento de una 

asociación entre un estímulo y su correspondiente respuesta. La 

capacidad no es exclusiva de la especie humana, aunque en el ser 

humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera a la 

habilidad común de las ramas de la evolución más similares. Gracias al 

desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta 

independencia de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de 

acuerdo a sus necesidades. 

 

           Rendimiento Académico  

 

El rendimiento académico es un factor preocupante.  Desde la 

creciente convicción científica que estado de emocionales es algo 

inherente también a niños/as y jóvenes, pasan por la variedad de factores 

http://definicion.de/aprendizaje/
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psicopatológicos que intervienen en ella hasta llegar a los nuevos 

recursos psicofarmacológicos y psicosociales con que se la trata. 

 

Tienen un conjunto de hechos que hablan a favor de una mayor 

preocupación por el tema y de un mejor conocimiento del mismo, pero a 

la vez hablan de una preocupación del mundo científico que se vuelca 

activamente a considerar y abordar la temática porque esta incrementó su 

representatividad en la realidad cotidiana del clínico y de las instituciones. 

Jiménez, L y Cabrera, D. (2000) dicen: 

 

El rendimiento escolar ha sido una variable frecuentemente 
asociada a la depresión en la infancia. Sin embargo, aún 
existe mucha incertidumbre en torno a esta relación. Al 
respecto, e independientemente de que los estados de 
ánimo afecten al rendimiento, se cree que junto a las bajas 
notas y los reiterados fracasos escolares se  elaboran 
hábitos comportamentales, que pueden predisponer a la 
aparición de estilos cognitivos depresógenos. Por ello se 
debe hacer un estudio comparativo con dos grupos 
diferenciados: uno con presencia de síndrome depresivo y 
otro sin él, con el objetivo de intentar esclarecer algunos 
aspectos relacionados con el binomio depresión-
rendimiento, y aislar factores de riesgo para la prevención 
futura. Las variables estudiadas son: depresión, 
rendimiento académico, agrado hacia el centro escolar, 
inteligencia, inhibición social y personalidad. (p.23) 

 

 

Los/as estudiantes de escuelas particulares, caracterizados por su 

pertenencia a sectores socioeconómicos alto y que la ausencia de los 

padres influyen en su estado de emocionales, presentan puntuaciones 

superiores en los niveles de depresión. Los resultados indican que estas 

características depresivas más acentuadas en este segmento de 

población, se asocian de forma significativa al rendimiento académico, 

inciden negativamente a medida que aumentan los indicadores de 
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depresión. Y este efecto es más marcado en los sujetos de sexo 

masculino. 

 

 

 Se podría pensar que las condiciones socioeconómicas del medio 

generan sentimientos de falta de defensa, caracterizados por la 

desesperanza, el sufrimiento y la marginación con tal intensidad que no 

pueden ser compensados a través de mecanismos psicológicos naturales. 

La presión, no podría dejar de influir el desempeño académico. La 

ausencia de motivación, la creencia de que la realidad no podrá ser 

modificada o la sensación de que la asistencia a establecimientos 

educativos no generará cambios en las condiciones de vida, 

comprometerían los procesos de enseñanza y aprendizaje de los sujetos. 

 

El rendimiento escolar guarda una correlación significativa con el 

desempeño académico.  La reacción neurótico depresiva depende del 

significado que la pérdida, la amenaza de pérdida, el fracaso, la 

desaprobación o la desilusión tenga para el sujeto, así para algunos 

individuos el tener un bajo rendimiento escolar puede ser visto como algo 

normal, y para otros individuos puede representar una pérdida del amor 

materno, una sentimiento de fracaso o una pérdida de seguridad acerca 

de la continuidad de su futuro. 

 

 

           Los Docentes y el Rendimiento Escolar 

 

La gran mayoría de maestros/as, viven el rendimiento como un 

problema. Esa gran mayoría intenta  muchas alternativas para solucionar 

ese problema y muchas veces, se impacienta porque parece que ninguno 

de sus esfuerzos da resultado.  
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Cuando se es niño/a, se vive el bajo rendimiento como una 

angustia, ahora como maestro/a, lo vive como un problema preocupante.  

          

 

Bajo Rendimiento Escolar 

 

 

Es necesario avanzar hacia una reconceptualización, hacia una 

nueva y más amplia forma de entender el concepto de “Rendimiento”. 

¿No será que la asociación única rendimiento – puntaje - conocimientos, 

es una asociación limitada y demasiado restringida para las múltiples 

formas en las que un niño/a concreta los aprendizajes logrados? 

 

El bajo rendimiento escolar es, efectivamente,  un problema de 

dimensiones alarmantes. Quizás por eso, muchos se han preocupado de 

encontrar sus causas, de explicarlo desde distintos enfoques, de 

descubrir los factores que dan origen a ese problema. MEC, (2009) 

señala: “El 37% del total de los niños/as que asisten a escuelas y colegios 

fiscales, están incorporados a la población económicamente activa, sus 

situaciones  de vida son complejas y tienen serios problemas que pueden 

ir desde enfermedades hasta malos hábitos, que les dificultan su buen 

rendimiento y/o  permanencia en la escuela”. (p.3) 

 
 

Las familias de los niños/as son desestructuradas, desorganizadas 

e inestables. No hay un control familiar al niño ni un interés de su familia  

para que el niño/a rinda bien en la escuela.  

 

El deterioro de las condiciones económicas hace que los padres 

decidan no enviar al niño/a a la escuela, o que el niño/a no tenga tiempo 

de hacer deberes o estudiar, porque los padres pasan todo el tiempo 

fuera de casa. 
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El bajo nivel educativo de los padres. Un alto porcentaje de los 

niños/as tiene problemas de desnutrición, en muchos casos. Son 

agresivos, fastidiosos, indisciplinados, carecen de afecto y tienen baja 

autoestima.  

 

El medio en el que el niño/a vive tiene una influencia negativa. Sus 

amigos y la vida en familia hacen que los niños/as tengan problemas de 

disciplina y adaptación, por eso no rinden. MEC, (2009) dice:”Los bajos 

ingresos de los maestros/as deterioran su autoestima y disminuyen el 

valor social de la profesión”. (pág.4) 

 

Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares 

constituyen un serio y difícil problema tanto para la educación y la salud 

mental de los estudiantes como para los padres cuyos hijos/as no logran 

en la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas. La 

mayoría de los estudiantes que presentan dificultades emocionales y 

conductuales poseen leves alteraciones en su desarrollo cognitivo, 

psicomotor o emocional, sin que puedan ser asignados a categorías 

diagnósticas específicas tales como retardo mental, síndrome de déficit 

atencional o trastornos específicos del aprendizaje. 

 

 

El Rendimiento Escolar 

 

 

Es natural que deseemos para nuestros hijos un buen rendimiento 

escolar, mediante el estudio, el objetivo del cual es preparación para la 

vida, desarrollo de habilidades del pensamiento, cultura personal, con 

ideas propias que son fruto de estructurar lo que se ha aprendido o 

sabiduría. Es por esto que reflexionaremos sobre algunos aspectos 

prácticos para intentar no cometer errores, que puedan conducir al 
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fracaso escolar, con el peligro de malograr las posibilidades de aprender 

de los niños y jóvenes. 

 

Estimular la voluntad por el estudio: Se ha visto, últimamente, la 

necesidad de incluir en las escuelas ayudas de conferencias de formación 

para padres, sobre la necesidad de educar la voluntad de los niños 

mediante la creación de hábitos. Quizás se había hecho evidente un 

cambio en la educación: del autoritarismo y la rigidez se ha pasado a la 

ausencia de límites, a la comodidad y a la condescendencia en el dejar 

hacer. Por lo tanto, conviene buscar un término medio: vivir los horarios 

para el estudio y la disciplina y, padres y educadores, establecer unas 

pautas que se tienen que hacer cumplir con la suficiente ascendencia 

moral, consecuencia del prestigio y del testimonio personal de los que 

tienen la responsabilidad de enseñar. 

 

Valorar el esfuerzo, más que las calificaciones: En un mundo 

donde sólo se valora la eficacia y sobre todo los resultados, los padres 

tenemos el riesgo de hacer lo mismo con las calificaciones de los niños. 

Ahora, que pasaremos del  ''progresa adecuadamente''  a las clásicas 

notas, deberemos vigilar, todavía con más intensidad, para no 

obsesionarnos con las calificaciones, sino valorar el esfuerzo que hace 

nuestro hijo o hija. Es evidente que, si sólo nos alegráramos por las 

buenas notas, podríamos dejar de lado aquel pequeño que, con más 

dificultad para el aprendizaje, necesita más tiempo para aprender y, por lo 

tanto, más atención por parte de profesores y familia. También podría 

resultar, que un hijo o hija con más facilidad para estudiar, resultará un 

perezoso. 

 

Estudiando se aprende a estudiar: Enseñar a estudiar y hacer que 

las criaturas y jóvenes tengan curiosidad intelectual y una instrucción o 

unos conocimientos, no para saberlo todo como una enciclopedia, sino 



32 

 

 

para adquirir una cultura propia de la persona que piensa, reflexiona, 

asimila y se prepara para la vida. El objetivo no será que nuestros jóvenes 

sean las personas más brillantes en las profesiones que a nosotros nos 

gustarían, sino que la instrucción que hayan asimilado sea el fundamento 

para el puesto de trabajo que ocuparán el día de mañana, y que el trabajo 

es el medio para la mejora personal y un servicio a la sociedad. Me 

parece que es bueno, por ejemplo, explicar a los jóvenes que deben 

integrarse en el mundo laboral que el día en que les ofrezcan un trabajo 

digan que sí, y al día siguiente lo aprendan a hacer. Es mejor no rehusar 

a nada cuando uno empieza una vida de trabajo, tanto por la experiencia 

como por el aprendizaje que supone. 

 

Facilitar la concentración: procurar un espacio en el hogar 

adecuado para el estudio de nuestros hijos e hijas. Sin música, sin ruidos, 

con buena iluminación. Cada hijo es diferente, por lo tanto tenemos que 

conocer quien se concentra durante más rato o más deprisa, o quien 

necesita descansar del estudio más a menudo y volver a empezar. 

Debemos de ayudar a que controlen la imaginación, no los podemos 

interrumpir en cada momento, para no dispersarlos, y lo que sí podemos 

hacer es preguntarles cuando hayan finalizado el tiempo de estudio; de 

esta forma podemos saber sí han aprendido a resumir y sintetizar y si han 

reflexionado sobre lo que han estudiado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

Causas 

Factores y variables 

    Cuadro N° 1 

 

 

Diagnóstico 

 
El término diagnóstico proviene del griego diagnostikós formado por el 

prefijo  día =“a través” y gnosis = “conocimiento”, “apto para conocer”; por 

lo tanto, se trata de un “conocer a través” o un “conocer por medio de...”, 

esta primera aproximación al término nos permite precisar el concepto al 

que se quiere llegar. Es así como la palabra diagnóstico es utilizada en 

diferentes momentos o contextos, para hacer referencia a la 

caracterización de una situación, mediante el análisis de algunos eventos. 

 

 

 

FACTORES 

 

VARIABLES 

De origen Familiar 

Crisis familiar (separaciones, cambios de residencia, 

nuevos hermanos, etc.) 

Disfunción Familiar (abandono, manejo inadecuado de 

padres,  disfunciones de crianza) 

Ambientales (mínimas condiciones para aprender, no 

hay hábitos de estudio en casa)  

De origen  Escolar 

Pertenencia a grupos (presión de grupo)  

Relación docente-alumno (relación conflictiva) 

Ambientales (desmotivación del profesor, condiciones 

físicas del aula, etc.) 

De origen Personal 

Discapacidad sensorial (trastornos de aprendizaje, 

inmadurez sensoria motora, problemas de lenguaje, etc.) 

Salud física y emocional (enfermedades crónicas o 

secuelas, motivación, personalidad, autoestima.)  
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           Diagnóstico Educativo 

 

Es un estudio integral y en profundidad de una realidad educativa 

específica, sus principales problemas y el contexto en que se producen. 

 

           Propósito del Diagnóstico Educativo 

 

 Su propósito es producir conocimiento e información de primera 

mano sobre los problemas observados, que permita definir en las mejores 

condiciones las estrategias de intervención adecuadas para superarlos. 

 

           Características del Diagnóstico 

 

 Es un estudio que va mucho más allá del recojo de información y 

su descripción, para comprometerse con el análisis y la interpretación de 

los hechos. 

 

Es un estudio integral por la diversidad de hechos, procesos y 

actores que observa Actores educativos. 

 

Es un tipo de estudio que involucra a distintos actores, diversas 

perspectivas y propósitos de cambio. 

 

 Es un tipo de estudio que favorece la diversidad metodológica y 

los procesos participativos. 

 

Métodos: 

            Análisis cualitativo.  

  Análisis cuantitativo. 

  Procesos participativos. 
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        “Conocer para actuar”  

 

        Es uno de los principios fundamentales del diagnóstico que no debe 

terminar en el “conocer por conocer”  para saber qué pasa con un grupo o 

una comunidad porque finalmente no se termina priorizando lo que se 

debe priorizar.  La necesidad de realizar un diagnóstico está basada en el 

hecho de que es necesario conocer para actuar con eficacia. 

 

 

  En este sentido, todo diagnóstico social se convierte en uno de los 

primeros pasos para un proceso de planeación o proyecto en la medida 

que a través de él se puede tener un conocimiento real y concreto de una 

situación sobre la que se va a intervenir, teniendo en cuenta que las 

acciones de un programa o proyecto buscan resolver una situación-

problema. 

 

 

 

      ¿Por qué son importantes los Diagnósticos? 

 

  

      Para tener una información básica que sirva para programar acciones 

concretas, llámense programas, proyectos o actividades. 

 

      Para tener un cuadro de la situación, que sirva para las estrategias de 

actuación 

 

      En otras palabras, el diagnóstico es el punto de partida para diseñar 

operaciones y acciones que permiten enfrentar los problemas y 

necesidades detectadas en el mismo. 
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Estados Emocionales 

 

 

Son estados anímicos que manifiestan una gran actividad orgánica, 

que se refleja a veces como un torbellino de comportamientos externos e 

internos, y otras con estados anímicos permanentes. Estas se conciben 

como un comportamiento que puede ser originado por causas externas e 

internas; que puede persistir en el tiempo, incluso, una vez que ha 

desaparecido el estímulo y que acompaña necesariamente, en mayor o 

menor grado, toda conducta "motivada". 

 

Se puede decir, que las emociones no son entidades psicológicas 

simples, sino una combinación compleja de aspectos fisiológicos, 

sociales, y psicológicos dentro de una misma situación polifacética, como 

respuesta orgánica a la consecución de un objetivo, de una necesidad o 

de una motivación. 

 

No es que la emoción sea exclusivamente corporal, ni tampoco 

sólo mental, más bien el aspecto cognitivo y las sensaciones físicas van 

completamente unidas como una forma integral de vivencia. 

 

El lenguaje ordinario puede separar algún aspecto de la emoción 

porque le interesa remarcarlo (mira como estoy temblando, lo que me 

dices me parece ofensivo son mensajes que apuntan al cuerpo y a la 

evaluación, respectivamente), aunque la vivencia interna integre el 

pensamiento y la imagen de cuerpo propio. 

 

“Las emociones como los motivos pueden generar una cadena 

compleja de conducta que va más allá de la simple aproximación o 

evitación”. 
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Las emociones son procesos neuroquímicos y cognitivos 

relacionados con la arquitectura de la mente —toma de decisiones, 

memoria, atención, percepción, imaginación, que han sido perfeccionadas 

por el proceso de selección natural como respuesta a las necesidades de 

supervivencia y reproducción. La interacción del organismo con el entorno 

constituye la matriz biológica de la experiencia subjetiva y social del ser 

humano, que identifica de este modo el carácter favorable o desfavorable 

del entorno hacia esta lucha. 

 

 

           Tipos y clases de emociones 

 

           Aunque varían mucho entre las distintas personas podemos 

considerar distintas categorías básicas de emociones que motivan varias 

clases de conducta adaptativa y que ayudan a cada una de las personas 

a adaptarse a la situación nueva. 

 

Tratemos de identificarla en nosotros mismos: 

 

· Temor/Miedo: Anticipación de una amenaza o peligro que produce 

ansiedad, incertidumbre, inseguridad. Se produce como reacción ante la 

llegada rápida, intensa e inesperada de una situación que perturba 

nuestra costumbre. Con el miedo tendemos hacia la protección. En las 

emociones de miedo vivimos un aviso de un peligro que arruinaría un 

deseo que tenemos (de vivir, gozar de buena salud, tener una excelente 

imagen personal, caer bien a los demás, etc.).  

El aviso de peligro lo tenemos que entender como una evaluación 

compleja del posible desarrollo de lo que tememos junto a las 

posibilidades correspondientes de contrarrestarlo con los recursos y 

medios que poseemos. Según a la distancia y velocidad que vemos a un 

coche que viene por la calle que estamos atravesando y según las 
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posibilidades que tenemos de alcanzar la acera antes de ser atropellados 

tenemos un miedo más intenso, si nos vemos poco menos que arrollados, 

o más liviano si nuestros medios defensivos superan las circunstancias 

con creces. 

 

El Estado Emocional del Niño 

 

En un estudio realizado con 143 niños entre ocho y once años de 

edad, los investigadores evaluaron los niveles de empatía de los niños y 

les hicieron pruebas para evaluar los niveles de agresividad, depresión, 

ansiedad y autoestima. Los niños presentaron pruebas de lectura, 

deletreo y aritmética y los profesores los calificaron en cuanto a agresión 

y depresión. 

 

  

Los resultados mostraron que la relación entre estado emocional y 

desempeño escolar fue especialmente fuerte en las niñas. La agresión y 

la depresión también parecían interferir en el desempeño de los niños, 

mientras que la empatía se asoció con mejores resultados en lectura y 

deletreo.  

  

 La sensibilidad de un niño ante los sentimientos de otra persona 

(empatía) puede ayudar a crear un ambiente más positivo en la escuela. 

También puede ayudar en la lectura, (ya que con frecuencia implica 

asumir el punto de vista del personaje literario), en la comprensión de 

hechos históricos y en prever la respuesta de otra persona. 
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Existen básicamente cuatro emociones: MIEDO, IRA, ALEGRÍA, 

AUTOCOMPLACIENCIA... Que potencialmente pueden impulsarnos a la 

acción que resulte en cambios positivos 

para nuestra vida. Si permitimos que 

alguna, o la combinación de varias, de 

estas emociones nos guíen, podríamos 

estar a un paso de darle un vuelco a 

nuestras vidas. Es un error creer que el 

control de las emociones es como 

domesticar una bestia salvaje. Al 

hacerlo estoy bloqueando una energía 

que termina infectándose y yo termino 

prefiriendo no sentir.         

                                             Gráfico N° 1 

 

Los Padres 

Los padres y madres pueden influir de 

diversas maneras en el desempeño de sus 

hijos en clase. Los niños se ven afectados 

tanto por lo que sus padres hacen como por 

lo que piensan. Los padres que creen que 

fuerzas externas fueron las responsables 

de su destino, tienen hijos menos 

persistentes para hacer el trabajo.  

          Gráfico N° 2 

Esto es debido a que estos padres no pueden enseñar a sus hijos que lo 

que ellos hacen influye en el curso de sus vidas. 

            

http://bp0.blogger.com/_DP7XWKZD3lY/RhLF0w_5F3I/AAAAAAAAAM4/G40WOdwv4B0/s1600-h/emociones+cuadrante.gif
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            A la hora de motivar a los niños para realizar las tareas escolares, 

algunos padres lo hacen mejor que otros. Algunos aplican la motivación 

externa, dándoles a los niños premios o dinero por lograr buenos 

resultados o castigándolos en caso contrario. Otros aplican la motivación 

interna, premiando a los niños por su esfuerzo y habilidad.  

          La motivación interna resulta más eficaz que la externa porque los 

niños aprenden a interesarse por el aprendizaje en vez de verlo como 

algo que les servirá tan solo para alcanzar un premio o para evitar un 

castigo. Los niños que obtienen mejores resultados en la escuela tienen 

padres cuyo estilo de crianza de los hijos se ha llamado democrático: 

aplican la motivación interna animando a sus hijos y dándoles mayor 

autonomía. Estos niños suelen preferir las tareas difíciles a las fáciles, 

muestran curiosidad e interés en aprender y les agrada resolver los 

problemas por su cuenta. 

           Los padres de estilo autoritario vigilan muy de cerca a sus hijos 

para que hagan las tareas y utilizan la motivación externa. Los hijos de 

estas personas alcanzan puntuaciones más bajas. Al controlarlos 

demasiado, estos padres hacen que los niños confíen menos en su propia 

capacidad para juzgar el trabajo que hacen o su éxito o fracaso en la 

escuela. 

   Los padres que utilizan el estilo permisivo se desentienden 

demasiado y no parecen interesarse en el desempeño escolar de sus 

hijos. Estos niños también obtienen puntuaciones más bajas. 

 

 

 

http://www.cepvi.com/psicologia-infantil/crianza.shtml
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Los Maestros 

 La influencia de un maestro puede llegar incluso hasta la edad adulta. 

 En un estudio se relacionó el éxito de muchas personas de un vecindario 

pobre con una maestra en concreto. Los antiguos alumnos de esta 

maestra de primer grado lograron un coeficiente intelectual (CI) más alto, 

mejores empleos, vivieron en mejores casas y tuvieron una apariencia 

personal más cuidada que otros graduados de esa escuela (Peterson, 

Faucher y Easton, 1978). 

 Ella confiaba en la capacidad de los niños y los animó a trabajar duro 

para justificarlo, era afectuosa y les dedicaba tiempo adicional cuando lo 

necesitaban. 

 Los maestros tratan de forma diferente a los que obtienen buenos 

resultados. En una investigación se identificó a un grupo de niños como 

posibles triunfadores. En realidad, estos niños fueron elegidos al azar. Sin 

embargo, varios meses después, muchos de ellos presentaban un avance 

inusual en su CI. Los profesores no dedicaron más tiempo a los 

triunfadores ni los trataron de manera diferente en ninguna forma que 

resultara obvia, pero sí ejercieron influencias más sutiles, a través del 

tono de voz, expresiones faciales, contacto y postura. 

 

Incluso los niños más pequeños son conscientes de que los maestros 

tratan de forma diferente a quienes obtienen buenos resultados. Aunque 

esto no afecta a lo que los más pequeños opinan de sí mismos, sí que 

afecta bastante a la opinión que de sí mismos tienen los niños más 

mayores. 
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                                                                Gráfico N° 3 

 

 

Depresión 

 
La depresión es una enfermedad común a la mayoría de los seres 

humanos. La experiencia de estar deprimido, desde ligero a severo, se 

observa por lo menos una vez en la vida. Pero los enfermos con 

depresión tienen la aparición de cuadros clínicos frecuentes a lo largo de 

sus vidas. Es decir, tienen depresión por más de dos semanas de manera 

repetida, con intervalos de bienestar relativo, y re-aparición de la 

manifestación de depresión con duraciones cada vez más prolongadas. 

Los síntomas de la depresión pueden referirse a las siguientes áreas del 

funcionamiento de una persona: 

 El estado de ánimo o afecto: puede ser triste, melancólico, infeliz, 

hundido, vacío, preocupado, irritable. 

 

 El pensamiento: pérdida de interés, dificultades en la 

concentración, baja autoestima, pensamientos negativos, 

indecisión, sentimiento de culpa, ideas de suicidio, delirios, 

alucinaciones. 
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 La conducta: retraso en los movimientos o agitación, llantos, 

aislamiento social, conducta suicida, conducta dependiente. 

 Lo somático o físico: trastornos del sueño, fatiga, aumento o 

disminución del apetito, pérdida o aumento de peso, dolor, 

molestias gastrointestinales. 

A modo de conclusión, en la actualidad la existencia de la 

depresión infantil es un hecho comúnmente aceptado por la comunidad 

científica especializada, por lo que ha cobrado gran importancia su 

estudio y tratamiento. Algunos han llegado a denominar a la depresión 

como la enfermedad del siglo XXI. 

 

Factores que Influyen en el Desempeño Escolar 

 

        Existen diversos factores, tanto de la personalidad el niño, como del 

ambiente familiar en que se desenvuelve, que influyen en su rendimiento 

en la escuela. Entre estos factores se encuentran los siguientes: 

 

 

Temperamento del Niño 

 

        Los niños que muestran interés, prestan atención y participan en 

clase, obtienen unas notas más altas que quienes no lo hacen. Por el 

contrario, ser colaborador y obsequiosos no se relaciona con los logros 

obtenidos ni con las notas. Por tanto, para avanzar en la escuela,  un niño 

debe prestar atención en clase, interesarse en el tema y participar 

activamente en las labores escolares. 

 Los niños que se dedican al trabajo por su cuenta y causan pocos 

problemas, tienen más probabilidades de lograr mejores calificaciones. A 
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su vez, las mejores notas los motivan a seguir comportándose de, este 

modo. 

Ayudar a los niños a obtener buenos resultados en la escuela 

 Los padres cuyos hijos obtienen buenos resultados en la escuela hacen 

lo siguiente: 

 1. Charlan con sus hijos. Estos padres les dedican tiempo, les leen y los 

escuchan leer, les hacen preguntas (aunque los padres sepan las 

respuestas) y los animan a hablar correctamente y a tomar parte en la 

conversación familiar. 

 2. Tienen altas expectativas. Animan a los niños a dominar tareas a una 

edad temprana y a realizarlas total y 

correctamente, esperan que sus hijos 

obtengan buenos resultados en la escuela, 

pero no los presionan para lograrlos. 

  

3. Tienen relaciones cálidas con sus hijos. 

Rara vez castigan o cohíben a sus hijos, 

sino que los educan, conocen sus deseos y 

necesidades y les ayudan a expresar sus 

emociones negativas. 

         Gráfico N° 4 

4. Utilizan un estilo de crianza democrático. Son firmes pero razonables, 

esperan que los niños recuerden y cumplan sus obligaciones diarias y 

tareas domésticas, animan a los niños a participar en la toma de 

decisiones, dicen a los niños lo que esperan de ellos de un modo 

sugestivo y no autoritario y plantean alternativas para dar opciones a los 

niños. 
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5. Creen en sus hijos. Los padres están convencidos de que sus hijos 

pueden desempeñarse bien. Esto hace que los niños tengan una 

autoestima más alta, estén más motivados y tengan mayores expectativas 

y un mejor desempeño. 

 

 6. Utilizan la motivación interna y no la externa. En vez de ofrecer a sus 

hijos dinero o premios por obtener buenas notas o privarlos de privilegios 

en caso contrario, premian a sus hijos por su capacidad y esfuerzo. 

7. Participan en las actividades escolares, hablan con los maestros, 

asisten a las reuniones y actúan cuando sus hijos tienen problemas en el 

colegio. 

 

Clima Escolar 

 

La escuela, como uno de los principales espacios de socialización 

del niño/a, tiene como misión orientar, formar y educar en valores y 

buenas costumbres; no obstante, puede llegar a propiciar la aparición de 

síntomas de problemas psicosociales, principalmente cuando se centra en 

modelos educativos tradicionales en los que se privilegia la obtención de 

un buen rendimiento académico. Este tipo de modalidad resulta 

contraproducente. 

 

 

Comportamientos Psicosociales en los Niños/as 

 

Los  niños/as al ser sometidos a este tipo de presión suelen 

manifestar sentimientos de ansiedad, temor y angustia, con la 

consecuente disminución en la atención, concentración y retención, así 

como deterioro en su desempeño escolar. Por otra parte, puede 
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incrementar la competencia entre los estudiantes por el rendimiento 

académico, genera agresión y rivalidad. 

 

Todos estos problemas tienen implicaciones negativas en la 

socialización y en las relaciones con sus padres, así como en la 

aceptación de parte de sus compañeros de grupo.  

 

Ortiz M (2002) opina: “La unión entre compañeros tiene valor como 

necesidad humana de afiliación y la reciprocidad que caracteriza las 

relaciones entre pares, además del aporte que ésta hace en el desarrollo 

social, emocional e intelectual del niño/a.”(p.12) 

 

Numerosos estudios plantean que los niños/as rechazados por sus 

padres tienen mayor riesgo de desarrollar comportamientos 

delincuenciales, pobre funcionamiento social y otros resultados negativos, 

mientras que niños/as populares llegan a ser socialmente más 

competentes, a comportarse de manera más positiva hacia sus 

compañeros y a protegerlos de problemas adaptativos en el desarrollo 

futuro. 

 

Test Sicométrico 

 

El test sicométrico es un instrumento que mide las relaciones 

sociales existentes entre los niños/as, las cuales pueden ser de atracción 

o rechazo. Este permite indagar sobre el liderazgo en el grupo en cinco 

situaciones sociales: 

 Conocimiento,  

 Deporte,  

 Paseo/fiesta,  

 Peligro y  

 Tristeza. 

mailto:niñ@.
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El formulario incluye variables de identificación del niño/a, tales 

como nombres y apellidos completos, edad, sexo, grupo, maestro/a, 

escuela y fecha de aplicación. Para garantizar la no repetición de los 

nombres, por la presencia frecuente de homónimos, estos son 

cuidadosamente verificados por los responsables del trabajo de campo 

mediante la revisión de las listas de los niños/as matriculados durante la 

aplicación del test. Se aplica mediante entrevista a los escolares por parte 

de personal debidamente estandarizado, se da la opción de elegir o 

rechazar a tres compañeros y, para el conteo, no se tendrá en cuenta el 

orden en el que son elegidos o rechazados. 

 

La información de cada situación social se vacía en una matriz de n 

x n; en los ejes se anotan las iníciales de los nombres de los niños/as 

encuestados: las filas indican el número de elecciones que hace el niño/a 

y las columnas, el número de veces que es elegido (indica la elección 

como 1 y la no elección como 0). Mediante la suma de filas y columnas se 

obtiene los valores que permiten la construcción de los siguientes 

indicadores sociométricos:  

 

 

Comportamientos Psicosociales 

 

Al observar los síntomas de problemas psicosociales evaluados por 

el test se encuentra la presencia de la mayor frecuencia de casos por 

problemas escolares. Seguidas por  la agresividad directa e indirecta, 

luego la hiperactividad/déficit de atención y la depresión/ansiedad.  

Los escolares manifiestan ser mediana o altamente sociales. Sólo 

una minoría presenta un desempeño inferior seguido de problemas 

escolares. Klein, M. (2002) dice: 
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La depresión es en un momento, una fase normal en el 
desarrollo del niño/a, durante el segundo periodo de la fase 
oral, el niño/a adopta una posición depresiva, en la cual el 
bebé reconoce un objeto total y se relaciona con este; 
cuando el niño/a comienza a reconocer a su madre quiere 
decir que ahora la percibe como un objeto total, que puede 
ser a veces malo y a veces bueno, que puede estar 
presente o ausente, o a la que puede amar y odiar al mismo 
tiempo, comienza a percatarse que esta madre es a la vez 
fuente de lo bueno y lo malo; reconocer a la madre como 
un objeto total, también significa reconocerla como 
individuo con una propia vida, el bebé, entonces descubre 
cuán desamparado está, cómo depende totalmente de ella, 
y cuantos celos le provocan los demás; al reconocer a la 
madre como un objeto total, se enfrenta entonces a los 
conflictos vinculados con su propia ambivalencia, de la 
cual comienzan a brotar ansiedades, que se derivan del 
pensamiento de que sus propias pulsiones agresivas 
hayan destruido o lleguen a destruir al objeto amado, de 
quien depende totalmente.(pág.54)  

 

Durante esta etapa aumentan los procesos de introyección, que 

obedecen a la necesidad de poseer al objeto amado, de guardarlo dentro 

de sí y de protegerlo contra su propia destructividad, pero las poderosas 

pulsiones agresivas del niño/a  hacen surgir la ansiedad de que estas 

pulsiones no destruyan solo al objeto externo, sino también al recién 

introyectado. El bebé bien integrado, puede evocar y conservar su amor 

hacia el objeto bueno, incluso mientras lo odia, exponiéndose así a 

nuevos sentimientos: el duelo y la nostalgia por el objeto bueno al que 

siente perdido y destruido, y la culpa, una experiencia depresiva típica 

provocada por el sentimiento de que perdió al objeto bueno por causa de 

su propia destructividad, en la cúspide de esta ambivalencia puede 

sobrevenir la desesperación depresiva. 

 

La  melancolía.- Se caracteriza psíquicamente por un estado de ánimo 

profundamente doloroso, una cesación del interés por el mundo exterior, 

la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de todas las funciones, y 

la disminución del amor propio; esta última se traduce en reproches y 
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acusaciones de que el paciente se hace objeto a sí mismo y puede llegar 

incluso a una delirante espera de castigo.  

 

El duelo.- Muestra las mismas características, a excepción de la 

perturbación del amor propio, el duelo intenso, es la reacción a la pérdida 

de un ser amado, integra un doloroso estado de ánimo, la cesación del 

interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de elegir un 

nuevo objeto amoroso, y el apartamiento de toda función no relacionada 

con la memoria del ser querido; el mecanismo psíquico natural del duelo, 

consiste en un examen que se hace de la realidad, en la cual, el objeto 

amado no existe ya, y demanda que la libido abandone todas sus 

relaciones con el mismo. 

 

 

Origen de la Depresión Infantil 

 

Existen varios marcos teóricos que intentan explicar el origen de la 

depresión infantil: 

 

Conductual: A través de la ausencia de refuerzos, deficiencia de 

habilidades sociales y acontecimientos negativos ocurridos en la vida del 

niño/a. 

 

Cognitivo: La existencia de juicios negativos (Beck), experiencias 

de fracasos, control, atribuciones negativas. 

 

Psicodinámico: En relación a la pérdida de la autoestima (del yo-

según Freud) y la pérdida del objeto bueno. 

 

Biológico: Por una disfunción del sistema neuroendocrino 

(aumentan los niveles del cortisol y disminuye de la serotonina 
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(neurotransmisor cerebral), y por efecto de la herencia (casa de padres 

depresivos). 

 

En la actualidad más bien se admite una compleja interacción de 

distintos factores tanto de carácter biológico como social que sirven de 

base a la aparición de las distintas conductas normales y patológicas. Es 

necesario que se dé una cierta vulnerabilidad personal, familiar y 

ambiental que combinadas dan lugar a la aparición de una conducta 

desajustada. 

 

En el caso de la depresión infantil, los elementos que suponen una 

vulnerabilidad son de naturaleza biológica, personal, social y demográfica. 

 

 

Criterios Generales para Diagnosticarla: 

 

 

La presencia de estados de ánimo caracterizados por la tristeza, el 

retraimiento o la irritabilidad, y al menos tres de los siguientes síntomas:  

 

Afecta diferentes aspectos (niveles cognitivo, afectivo, motriz).  

 

Afecta los estados de ánimo: el niño/a se siente triste, llora con 

facilidad, es incapaz de disfrutar las cosas que antes sí disfrutaba, pérdida 

de interés por actividades usuales 

 

En el aspecto cognitivo se aprecia que su cognición, sus 

pensamientos, están distorsionados; se altera la capacidad de 

comprensión y de atención.  
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En el aspecto psicomotor: se cansan sin motivo y su nivel de 

actividad desciende mucho o por el contrario son hiperactivos. 

 

Se perciben también aspectos psicosomáticos: alteración del 

sueño, en el comer, pérdida de apetito, pérdida de peso; o aumento del 

apetito y ganancia de peso, cefaleas, vómitos, dolores abdominales. 

 

Tendencia constante a descalificarse (soy tonta, no sirvo), deterioro 

en los estudios, concentración deficiente y ausencias frecuentes de la 

escuela, aislamiento social, comunicación pobre, problemas para 

relacionarse, pierde el interés por los juegos preferidos y por la escuela, 

se aleja de sus amigos y de la familia 

 

Hablar de o tratar de escaparse de la casa, pensamientos o 

expresiones suicidas o actuaciones autodestructivas.  

 

Se comporta de una manera agresiva, sufre ataques de rabia u 

hostilidad persistente, se irrita o sensibiliza frente a pequeñas 

frustraciones, monta en rabietas o berrinches con más facilidad.  

 

Alta sensibilidad al fracaso y al rechazo. 

 

Quejas frecuentes de enfermedades físicas, dolor de cabeza o de 

estómago. 

 

Elige “finales tristes” para sus cuentos y representaciones. 

 

Sufre una regresión, habla como un bebé u orina la cama. 

 



52 

 

 

Durante años se consideró que este trastorno del estado de ánimo 

no era propio de niños/as; sin embargo, se ha observado que incluso en 

los primeros meses de vida puede presentarse la depresión. 

 

Con niños/as de hasta tres años, las señales para preocuparse 

empiezan cuando estos parecen tristes o decaídos, aun cuando se les ha 

consolado. Pueden, incluso, que se apeguen desesperadamente a quien 

se ocupa de ellos o que dejen de comunicarse. La depresión en estos 

niños/as está casi siempre conectada con el cambio o pérdida de la 

persona responsable de su cuidado, o cuando quien les cuida no es 

capaz de responder a sus necesidades. 

 

Lo primero que hay que decir es que cada niño/a es único en su 

forma de ser. Hay que conocer muy bien al niño/a y saber lo que es 

realmente normal en su comportamiento. No hay que apresurarse a sacar 

conclusiones. 

 

Formas de la Depresión 

 

 

A lo largo de la historia diferentes modelos han tratado de dar 

explicación a la depresión infantil. Se la puede agrupar en dos grandes 

bloques:  

 

Modelo Biológico 

La depresión se produce por una alteración de los 

neurotransmisores y la manera de tratar será mediante la administración 

de psicofármacos.  

 

Modelo Psicológico 

Se puede distinguir tres corrientes:  
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Psicoanálisis: Cree que la depresión se produce por la falta de 

autoestima o la muerte de un ser querido.  

Conductual: Se cree que la depresión infantil se produce por falta 

de reforzamientos.  

Cognitiva: Postula que el niño/a se deprime porque se producen 

distorsiones cognitivas en él respecto así mismo, al mundo que lo 

envuelve,  al futuro. 

 

 

Sintomatología de acuerdo a la edad: 

 

 

De 6-12 años 

 

 Tristeza. 

 Aburrimiento. 

 Agitación. 

 Baja autoestima, auto depresión, auto agresividad, 

autocritica, sentimiento de culpa. 

 Problemas atencionales. 

 Ideas, planes e intento de suicidio. 

 

La característica de este trastorno es un estado de ánimo 

crónicamente depresivo que esté presente la mayor parte del día de la 

mayoría de los días durante al menos 2 años. 
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Muchas personas con distermia también pueden padecer de 

episodios depresivos severos en algún momento de su vida. 

 

 

Trastorno Bipolar: 

 

 

Este no es frecuente como los otros trastornos depresivos. Este se 

caracteriza por cambios cíclicos en el estado de ánimo: fases de ánimo 

elevado o eufórico (manía) y fases de ánimo bajo (depresión).  

Los cambios de estados de ánimo pueden ser dramáticos y 

rápidos, pero más a menudo son graduales. Cuenta esta en la fase 

maniaca, la persona puede estar hiperactiva, hablar excesivamente y 

tener una gran cantidad de energía.  

 

La manía a menudo afecta la manera de pensar, el juicio y la 

manera de comportarse con relación a otros. 

 

 

Para Evaluar la Depresión Infantil 

 

 

Se debe utilizar diferentes pruebas entre las que cabe destacar las 

siguientes:  

 Pruebas psicofisiológicas. 

 Pruebas psicológicas, dentro de las cuales se mencionan:  

-  Escalas autoevaluativas (CDI o el BIRLENSON) 

- Escalas heteroevaluativas (para los padres, otros adultos o 

inclusive sus propios compañeros). 

- Entrevistas estructuradas (DISC).  

- Entrevistas semiestructuradas (POZNANSKI).  
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A nivel cognitivo están mucho más desestructurados, viven los 

fracasos de forma más grave de lo que realmente es, sin encontrar vías 

alternativas de solución. 

 

Dificultades en el Diagnóstico 

 

 

Existen dificultades en la tarea de diagnóstico de este trastorno en 

los niños/as debido a: 

 Falta de unidad en la utilización del término depresión. 

 Desarrollo o etapa evolutiva por la que atraviesa el niño/a. 

 Rendimiento intelectual y características emocionales. 

 Incapacidad de los niños/as, sobre todo de los más pequeños, para 

expresar con precisión sus estados de ánimo. 

 

Generalmente la consulta es solicitada por los padres o por 

observación de los maestros/as, quienes son los que aportan los relatos y 

datos sobre los que se basará el profesional para realizar su trabajo. 

 

Se ha observado a través de la técnica que no siempre los padres 

tienen capacidad para detectar síntomas depresivos en sus hijos 

En la mayoría de los casos éstos se presentan junto a síntomas 

depresivos convencionales.  

 

Es difícil asegurar si la depresión es causa o síntoma secundario 

del trastorno de conducta.  

 

Por ejemplo en el síndrome por déficit atencional con hiperactividad 

la depresión puede aparecer como consecuencia de las dificultades en la 

adaptación social que aqueja a estos niños/as. 
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Para realizar una adecuada selección de las estrategias clínicas es 

necesario basarse en un diagnóstico correcto, por lo cual se hace 

necesario profundizar sobre el tema especialmente en la compresión del 

desarrollo de la efectividad. Los criterios de severidad y duración han 

ayudado para distinguir la tristeza normal de la patología. 

 

Antecedentes Familiares de Enfermedad Psiquiátrica: 

 

Estos antecedentes aportan información valiosa acerca del cuadro 

clínico: 

 Un entorno familiar desorganizado.  

 Depresiones de los padres.  

 Situaciones escolares y sociales adversas.  

 Patologías orgánicas o psicológicas en el niño/a.  

 Si el niño/a ha estado deprimido antes, es importante saber si se 

realizó alguna consulta y el tipo de tratamiento llevado a cabo. 

 Saber si el niño/a ha sufrido un trauma emocional grave reciente. 

 

 

Una vez evaluada la información obtenida, ésta debe completarse 

con la observación y el proceso diagnóstico. De acuerdo a la edad del 

mismo se eligen las pruebas y técnicas adecuadas que permitan el 

abordaje correspondiente, son efectivos para tal fin la hora de juego 

diagnóstico y el dibujo libre, entre otras. 

 

 

Los trastornos de las funciones cognitivas son manifestación 

sintomática del síndrome depresivo. Se pude observar en algunos 

niños/as una hipermnesia de los errores cometidos, de recuerdos 

desalentadores y una amnesia en relación a hechos felices; las conductas 

están afectadas por sentimientos de carácter pesimista. 
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En el afán de llegar a una definición de la depresión infantil se ha 

comparado lo observado con estudios realizados en adultos, se llega a la 

conclusión de que la depresión es frecuente en pacientes orgánicos y que 

el deterioro cognitivo estaría relacionado con el estado depresivo.  

 

Desde una visión neuropsicológica se puede decir que la depresión 

infantil tiene un claro componente neurobiótico y una manifestación 

sociocognitiva que abarca todas las áreas del conocimiento.  

 

Posibles Factores Desencadenantes 

 

La aparición de un acontecimiento o evento estresante puede 

favorecer la existencia de pensamientos depresores, sobre todo en estas 

edades en las que el niño/a es mucho más vulnerable.  

 

La Reiteración del Fracaso: 

 

Culpabilizar al niño/a de ciertos fracasos y la ansiedad que suele 

acompañar a estos acontecimientos, puede hundir al niño/a  en un estado 

de indefensión que hace que se inhiba más.  

 

 

La Familia: 

 

Constituye un ambiente especialmente importante, tanto por las 

influencias que tiene en el comportamiento infantil, como por el conjunto 

de relaciones que en ella se configura. Por lo que cualquier conflicto que 

se dé en la familia puede afectar directamente al niño/a por ejemplo, 

disputas familiares o inestabilidad de la convivencia familiar.  
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El carácter permisivo de los padres: 

 

Éste es un factor que quizás sea más determinante en niño/a algo 

más mayores, pero a estas edades influye el que los padres riñan 

constantemente al niño/a por jugar con algo o que no le dejen 

experimentar como es propio en estas edades, es decir, que no le dejen 

tocar, moverse, etc. 

 

La Escolarización: 

 

Otra causa de la depresión infantil es el fracaso en el rendimiento 

escolar. En ocasiones, los menores tienen cargas de trabajo muy 

pesadas, lo cual implica gran exigencia tanto por parte de los maestros/as 

como de su familia. Esto provoca en ellos angustia y tristeza, con lo que 

su capacidad de estudio disminuye y se establece un círculo vicioso. 

Werner, L. (2007) dice: “La pérdida de los padres, un divorcio, problemas 

familiares e incluso la sobre exigencia escolar pueden gatillar una 

depresión a cualquier edad”. (p.4) 

 

El problema es que muchas veces la enfermedad pasa 

desapercibida, debido al error frecuente de suponer que las dificultades 

escolares como el déficit atencional, la falta de concentración del pequeño 

o el mal rendimiento académico sólo es un conflicto del ámbito escolar.  

La competitividad de los padres por las malas notas, los castigos, que 

nunca han creado buenos hábitos de estudio,  dejarlos solos y no 

acariciarlos lleva a que estos niños/as se encierren en sí mismos y se 

crean tontos, quienes deben preocuparse de los niños/asno lo hacen. Los 

maestros/as deben avisar a los padres de cualquier cambio negativo, 

evitar que el niño/a se encierre en su metro cuadrado y profundice su 

ansiedad y tristeza. 
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Frente a las malas notas, el educador debe recomendar acoger al 

niño/a y hacerle sentir que juntos pueden superar ese problema. El 

objetivo es que el niño/a comprenda que los obstáculos para dominar una 

materia son un reto que sus padres y él va a solucionar. En otras 

palabras, que el niño/a no está solo. Lo fundamental es saber qué piensa 

el niño/a, mostrarle interés y atención. Y buscar tratamiento médico en el 

caso que su hijo empiece a aislarse, comportarse mal o hacer 

comentarios negativos sobre sí mismo. El diagnóstico y tratamiento 

temprano de la depresión son esenciales en la recuperación del menor. 

 

El rendimiento académico en niños/as es el resultado de la reunión 

de muchos factores y no es sólo el reflejo de la capacidad intelectual. El 

rendimiento escolar guarda relación con variables individuales y con 

variables relacionadas con el entorno.  

 

 

Guía Didáctica 

 

 

- Expresar de forma clara y coherente los aprendizajes de los estudiantes 

para superar los créditos establecidos en cada materia.   

 

- Definir los elementos que integran un diseño curricular de una manera 

estructurada y transparente con especial atención a: 

 a) La identificación de competencias y/o resultados de aprendizaje; y  

 b) A la ponderación del tiempo y esfuerzo que necesitan los alumnos 

para llevar a cabo los aprendizajes.   

 

 

- Facilitar la comparabilidad e información necesarias para situar como un 

referente básico el cálculo sobre el trabajo que un/a estudiante habrá de 
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realizar sobre una asignatura para disponer de las mayores garantías de 

superarlo con éxito significa introducir la filosofía de plantear el 

aprendizaje como el elemento sustantivo del diseño de la enseñanza, 

ahora también es fundamental planificar y estimar el trabajo del/la 

estudiante alrededor de ese contenido.  

 

En resumen la Guía Docente constituye una herramienta básica  para 

alcanzar el objetivo.  

 

Por tanto una guía didáctica será útil para:  

 Guiar el aprendizaje del alumno, en la medida en que a través de la 

guía se le ofrecen los elementos informativos suficientes como para 

determinar qué es lo que se pretende que aprenda, cómo se va a 

hacer, bajo qué condiciones y cómo va a ser evaluado.  

 

 Lograr la transparencia en la información de la educación.  

 

 

 Facilitar un material básico para la acreditación y evaluación de la 

calidad tanto de la educación, sobre los que irá desarrollando su 

enseñanza y refleja el modelo educativo del docente.  

 

 

 Mejorar la calidad educativa e innovar la docencia. Como 

documento público está sujeto a análisis, crítica y mejora.  

 

 

Fundamentación Legal 

 

 La investigación está sustentada en la Ley General de Educación y 

el Reglamento de la Ley de Educación 
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Ley General 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 generalización y 

utilización de conocimientos técnicas, saberes, artes y culturas. El sistema 

tendrá como control 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. 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través 

de instituciones públicas, fiscos misionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del 

sistema de  inclusión y equidad social.  

 

El Reglamento de la Ley de Educación 

 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de los/as niños/as y adolescentes, y 

asegurarán el servicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

 

Los niños/as y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 
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aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. 

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

 

VARIABLES 

Independiente: 

 Diagnóstico de los estados emocionales.  

 

Dependientes: 

 Incidencia en el  rendimiento escolar. 

 Elaboración de una guía didáctica para docentes, 

representantes legales. 

El diagnóstico de los estados emocionales es el punto de partida para 

diseñar operaciones y acciones que permiten enfrentar los problemas y 

necesidades detectadas en el mismo. 

 

  

Guía Didáctica 

          En realidad lo que denominamos es simplemente una planificación 

detallada de las asignaturas basadas en los principios que guían el 

proceso de Convergencia para la creación del Espacio Europeo de 

Educación Superior:  

 

- Expresar de forma clara y coherente los aprendizajes de los estudiantes 

para superar los créditos establecidos en cada materia.   
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- Definir los elementos que integran un diseño curricular de una manera 

estructurada y transparente con especial atención a: 

 

 a) La identificación de competencias y/o resultados de aprendizaje; y  

 b) A la ponderación del tiempo y esfuerzo que necesitan los alumnos 

para llevar a cabo los aprendizajes.   

- Facilitar la comparabilidad e información necesarias para situar como un 

referente básico el cálculo sobre el trabajo que un/a estudiante habrá de 

realizar sobre una asignatura para disponer de las mayores garantías de 

superarlo con éxito significa introducir la filosofía de plantear el 

aprendizaje como el elemento sustantivo del diseño de la enseñanza, 

ahora también es fundamental planificar y estimar el trabajo del/la 

estudiante alrededor de ese contenido.  

 

En resumen la Guía Docente constituye una herramienta básica  para 

alcanzar el objetivo.  

 

Por tanto una Guía Didáctica será útil para:  

 Guiar el aprendizaje del alumno, en la medida en que a través de la 

guía se le ofrecen los elementos informativos suficientes como para 

determinar qué es lo que se pretende que aprenda, cómo se va a 

hacer, bajo qué condiciones y cómo va a ser evaluado.  

 

 Lograr la transparencia en la información de la educación.  

 

 

Definiciones Conceptuales 

 

ALEGRÍA.- Diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación 

de bienestar, de seguridad. Nos induce hacia la reproducción (deseamos 

reproducir aquel suceso que nos hace sentir bien). 

 



64 

 

 

AMBIVALENTE.- Estado de ánimo, transitorio o permanente, en el que 

coexisten dos emociones o sentimientos opuestos, como el amor y el 

odio. 

 

ASTÉNICA.- Es una sensación generalizada de debilidad física y 

psíquica, con principal incidencia entre las personas de 20 a 50 años, y 

mayor preponderancia en las mujeres que en los hombres. 

ATENCIÓN LABIL.- Trastorno de la atención sostenida que se traduce 

por las omisiones de respuesta o por los tiempos de reacción excesivos 

en el curso de una tarea continua, o por una vulnerabilidad en la 

distracción para los estímulos irrelevantes. 

 

ATENCIÓN.- Es la capacidad de aplicar voluntariamente el entendimiento 

a un objetivo, tenerlo en cuenta o en consideración. Desde el punto de 

vista de la psicología, la atención no es un concepto único, sino el nombre 

atribuido a una variedad de fenómenos. 

 

AVERSIÓN/ DISGUSTO.- Disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto 

que nos produce aversión. Nos produce rechazo hacia aquello que 

tenemos delante. 

 
BIOLÓGICO.-  Por una disfunción del sistema neuroendocrino (aumentan 

los niveles del cortisol y disminuye de la serotonina (neurotransmisor 

cerebral), y por efecto de la herencia (casa de padres depresivos). 

 

BIPOLAR.- Es una psicosis maniaco-depresiva que se caracteriza por 

alternancia de periodos de euforia y excitabilidad (manía) y periodos de 

depresión.  El paso entre un estado y otro puede ser abrupto. 

 

CIMERO.- Que está en la parte superior y finaliza o remata por lo alto 

alguna cosa elevada. 

 

COGNOSCENTE.- Ser pensante que realiza el acto del conocimiento. A 

lo largo de la historia de la metafísica y la epistemología, se ha discutido 
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acerca de la pertenencia o no de tal sujeto a la realidad que conoce, y si 

ésta última es realmente la verdadera realidad, o bien ve una parte de 

ella, o una realidad falsa, o si en realidad es él quien la construye, como lo 

afirma el constructivismo. 

 

CÓLERA.-  Se produce por la frustración de no obtener lo que 

necesitamos o deseamos. 

 

CONDUCTA DISRUPTIVA.- Estado anímico de impaciencia, esfuerzo o 

exaltación. La conducta disruptiva de tipo excitatorio no solo es la 

impulsión violenta y la actuación dramática, sino que hay múltiples 

síntomas como las estereotipias o sensorialidades. 

 

CORTISOL.- Hormona capaz de inhibir la secreción hipofisaria de 

corticotropina en el hombre. Interviene en el metabolismo de los glúcidos, 

aumentando la formación de glucosa y de glucógeno a partir de los 

prótidos y lípidos, está relacionado también con la regulación del tejido 

linfático, la estimulación del sistema reticuloendotelial y la inhibición de los 

procesos inflamatorios. 

 

DEPRESIÓN.- Es un trastorno del estado de ánimo que en términos 

coloquiales se presenta como un estado de abatimiento e infelicidad que 

puede ser transitorio o permanente. 

 

DEPRESÓGENOS.-  Antidepresivos calificados  por su acción para 

suprimir los estados de tristeza. Diez años después aparecieron los 

antidepresivos tricíclicos y a la fecha se han descubierto muchos más que 

guardan cierta relación con sus antecesores. 

 

DISTIMIA.- (También llamada trastorno distímico.)  -  tipo de trastorno 

afectivo o del estado de ánimo que a menudo se parece a una forma de 
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depresión grave (clínica) menos severa, pero más crónica. Sin embargo, 

las personas que tienen distermia también pueden experimentar a veces 

episodios de depresión grave. 

 

DISTÍMICO.- Son las alteraciones de las emociones, la utilización del 

término en su concepto actual se inició en los manuales de la asociación 

americana de psiquiatría (apa) a partir de sca "humor perturbado" 

ENVERGADURA.- Distancia total entre los extremos de los brazos o alas 

extendidas. 

 

EPISTEMOLOGÍA.- De la palabra griega Episteme estudio del verdadero 

conocimiento. Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento 

científico. Especie de locura, caracterizada por delirio general, agitación y 

tendencia al furor. 

 

ESPERANZA.- Nos crea expectativas positivas sobre una nueva 

situación. 

 
EUFORIA.- Excesiva alegría y sensación de bienestar exagerado. Suele 

acompañarse de gran optimismo 

 

FRUSTRACIÓN.- La frustración se produce cuando aparece una barrera 

o interferencia invencible en la consecución de una meta o motivación. La 

frustración y los conflictos son un quehacer ordinario de nuestras vidas. 

 
HIPERAMNESIA.- Es la exaltación y exageración de la memoria, el 

recuerdo detallado es preciso de un suceso que va más allá de lo normal. 

 

INDEFENSIÓN.- Falta de defensa, situación de las personas o cosas que 

están indefensas. 

 

INHERENTE.- Que es necesario e inseparable de lo que está unido. 
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INHIBIR.- Disminuir o suspender las funciones normales de una parte del 

organismo por medios mentales o químicos. 

 

IRA.- Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. Nos induce hacia la 

destrucción. 

 
MANÍA.- La manía se considera uno de los trastornos del estado de 

ánimo, contrapuesto a la depresión.  

NEUROBIÓTICA.- Cerebros en acción. Tonificar el cerebro mediante los 

ejercicios, mantiene la mente despierta y los sentidos alertas. 

NEUROPSICOLÓGICA.-  Es un tratamiento médico recomendado para 

quien sufrió daño a las estructuras del sistema nervioso central 

principalmente al cerebro. 

NEURÓTICO.- Es un tipo de [neurosis] que varía en su gravedad desde 

períodos de agitación moderada hasta estados de profunda ansiedad, 

caracterizados por una gran tensión. 

ONTOLOGÍA.- Parte de la metafísica que estudia el ser en tanto que es y 

existe. Por ello es llamada la teoría del ser. 

 

ORALIDAD.- La oralidad es una forma comunicativa que va desde el grito 

de un recién nacido hasta el diálogo generado entre amigos. 

 

PERMISIVO.-  Se basa en dar a sus niños exactamente lo que desean, 

sin fijar los límites que son necesarios para las relaciones sanas o el 

funcionamiento diario.  

 

PSICODINÁMICO.-  En relación a la pérdida de la autoestima (del yo-

según Freud) y la pérdida del objeto bueno. 

 

PSICOFÁRMACOS.- Una sustancia psicotrópica o psicótropo (del griego 

psyche, "mente" y tropein, "tornar") es un agente químico que actúa sobre 
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el sistema nervioso central, lo cual trae como consecuencia cambios 

temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y 

comportamiento. 

 

PSICOFISIOLOGÍA.- Disciplina que estudia las relaciones entre los 

procesos de los sistemas nervioso, muscular y endocrino y las actividades 

mentales y el comportamiento 

PULSIONES.-  Son las fuerzas derivadas de las tensiones somáticas en 

el ser humano, y las necesidades del ello; en este sentido las pulsiones se 

ubican entre el nivel somático y el nivel psíquico. 

 

SEROTONINA.- La serotonina son neurotransmisores que se encuentran 

en varias regiones del sistema nervioso central y que tienen mucho que 

ver con el estado de emocionales. Mensajero  químico en el cerebro que 

afecta las emociones, la conducta y el pensamiento. 

 

SORPRESA.- Sobresalto, asombro, desconcierto. Es muy transitoria. 

Puede dar una aproximación cognitiva a los hechos que estamos viviendo 

para saber qué pasa. También ayuda a orientarnos frente a la nueva 

situación. 

 

 
SUPER YO.- Según Freud, una de las partes de la personalidad que tiene 

la función de formar la conciencia moral, los ideales. Se formaría en una 

edad temprana asumiendo el modelo de un personaje importante con el 

que el niño se identifica. 

 

TRISTEZA.- Pena, soledad, pesimismo. Nos motiva hacia una nueva 

reintegración personal. 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

La Metodología constituye el plan de la investigación, donde se 

explica el tipo y nivel de investigación que se efectuó; las técnicas de 

recolección de datos empleados, el diseño de la muestra, los 

instrumentos de recolección de datos; y el tipo de cuadros de los 

resultados que se obtuvieron.  

 

Los métodos que se emplearon para desarrollar la investigación 

fueron: Científico, Inductivo y Deductivo. 

 

 

Método Científico 

 

 

Al hablar del método científico es referirse a la ciencia básica y 

aplicada como un conjunto de pensamientos universales y necesarios, y 

que en función de estos surgen algunas cualidades importantes, como la 

de que están constituida por leyes universales que conforman un 

conocimiento sistemático de la realidad. Y es así que el método científico 

procura una adecuada elaboración de esos pensamientos universales y 

necesarios.  
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Método Inductivo 

Se refiere al movimiento del pensamiento que va de los hechos 

particulares a afirmaciones de  carácter general. Esto implica pasar de los 

resultados obtenidos de observaciones o experimentos (que se refieren 

siempre a un número limitado de casos) al planteamiento de hipótesis, 

leyes y teorías que abarcan no solamente los casos de los que se partió, 

sino a otros de la misma clase.  

 

Método Deductivo 

 

El método deductivo es aquél que parte los datos generales 

aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos 

individuales y comprobar así su validez. 

 

Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos 

nuevos es deducción.  

 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad que se utilizó en el proceso de investigación fue de 

proyecto factible, bibliográfico y de campo,  porque permitió a las 

investigadoras elaborar y desarrollar una propuesta para solucionar los 

requerimientos de maestros/as, representantes legales y estudiantes  que 

forman parte de la comunidad investigada. 
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Investigación Bibliográfica 

 

Es aquella etapa de la investigación científica donde se explora que 

se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o 

problema.  

Se debe preguntar: ¿Qué hay que consultar, y cómo hacerlo? Esta 

indagación permite, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar 

emprender investigaciones ya realizadas. 

 

 La investigación bibliográfica permite clasificar y ordenar la 

información científica. 

 

La modalidad establecida, para ser formulada y ejecutada debió 

apoyarse en investigaciones de tipo documental y de campo y se expresó 

con las respectivas conclusiones sobre su viabilidad. 

 

 

Proyecto Factible 

Pacheco O. (2002) opina:  

Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta de 

un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas tecnología, métodos y procesos.  Para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 

tipo documental; de campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades.  (Pág. 69) 

 

La factibilidad del proyecto se cumplió porque cuenta con los 

recursos necesarios para su ejecución, lo que si se cumple en la presente 

investigación. 
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El trabajo de investigación tiene una modalidad de proyecto factible 

ayudado de la investigación de campo. 

 

 

Investigación de Campo 

Ander Egg (2000) expresa:  

Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrolla 
o producen acontecimientos, en contacto directo con 
quien o quienes son los gestores del problema que se 
investiga. Aquí se obtiene la información de primera mano 
en forma directa. (Pág. 77) 

 

Se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es 

compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación 

de carácter documental, se recomienda que primero se consulten  las  

fuentes  de carácter documental,  a  fin  de evitar una duplicidad de 

trabajos. 

 

La investigación de campo se empleó cuando se visitó el plantel 

para conocer qué problema existía, además se la utilizó en el momento de 

aplicar la encuesta y la propuesta. 

 

 

Tipos de Investigación 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptivo, explicativo y exploratorio. 

 

 

Paradigma Cualitativo:  

Peña, A. (2005) dice: 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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Al querer calidad, el camino no debe ser la limitación; eso 
lleva a hacer malas copias, hay que confiar en las 
potencialidades e irrumpir en el camino de la innovación, 
permitir ser uno mismo, maestros/as capaces de encontrar 
respuestas educativas y soluciones a problemas reales de 
la institución crear verdaderas teorías educativo – 
administrativas fruto de la práctica. (pág. 23) 
 

Pretende una comprensión holística del problema, interpreta los 

fenómenos producidos en el lugar de los hechos que posibilitará generar 

teorías e hipótesis. 

 

Investigación Descriptiva 

Sarmiento, R. (2006) señala: 

Es más específica que la investigación exploratoria ya que 
las preguntas aparecen guiadas por taxonomías, 
esquemas descriptivos o tipologías. Esta investigación 
tiene como interés el establecer las propiedades del objeto 
a ser clasificadas al interior de los esquemas. Los estudios 
descriptivos dan por resultado un diagnóstico. (pág. 26) 

 

Investigación Explicativa 

 

Hernández, E (2003) explica: “Pretende establecer las causas de 

los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian” (pág.124).  

 

Su interés se centra en explicar porque ocurre un fenómeno y en 

qué condiciones se da o porqué dos o más variables están 

interrelacionadas. 

 

Investigación Exploratorio 

 

Es aquella etapa de la investigación científica donde se explora que 

se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o 

problema.  
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Población y Muestra 

En el texto Fundamentos de investigación educativa, cuyo autor 

es el  Ab. OSWALDO PACHECO GIL, Sexto edición 2000 define a la 

población como: “Un conjunto agregado del número de elementos, con       

caracteres comunes, en un espacio y tiempo determinado sobre los 

cuales se pueden realizar observaciones” (Pág. 117) 

Por lo tanto el problema detectado y la característica básica de la 

población, es ser administrativo del plantel, formar parte del cuerpo 

docente,  padres de familia que  son  los representantes legales y 

alumnos los que están legalmente matriculados.  

La Población considerada en la presente investigación, se 

determinará en base a la población de la Escuela Fiscal Mixta # 41  “Josef 

Gorelik”  entidad educativa que se encuentra ubicada en la Ciudad de 

Guayaquil en Andrés Marín 210 y Ayacucho al noroeste, zona urbana. 

 

POBLACIÓN  

CUADRO N° 2 

 

 

 

 

ÍTEM ESTRATO    N° 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 9 

3 Estudiantes 300 

4 Representantes Legales 290 

TOTAL 
600 
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Muestra.-  De la población observable, tomamos en consideración a 1 

directivo y 9 docentes, 40 padres de familia del sexto Año Básico, para la 

aplicación de encuestas y 3 expertos para las entrevistas que dan un total 

de 53 personas. 

 

MUESTRA 

CUADRO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directivo 1 

2 Docentes 9 

3 

Representantes 

Legales de 6° Año 

Básico  

Entrevistados: 

40 

4 

 

 

 

 

Expertos 

Lcda. Educación 

Básica 

Psc. Educativa 

Médico  

          TOTAL 

 

 

1 

1 

1 

53 
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Operacionalización de Variables  

 

VARIABLES 

CONCEPTUALES  

 

DIMENSIONES  

 

INDICADORES  

 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE: 

Diagnóstico de los 

estados 

emocionales. 

Por medio de  

 

 

 

 

 

 Observación  

 

 

 

 

 

 Estado 

emocional  

VARIABLES  

DEPENDIENTES: 

 

Incidencia en el  

rendimiento escolar. 

Para mejorar  

 

 

Elaboración de una 

Guía Didáctica para 

Docentes, 

Representantes 

Legales. 

 

 

 

 Complica su 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 Estrategias 

asertivas  

 

 

 

 Rendimiento 

escolar  

 

 

 

 

 

 Calidad educativa  
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Instrumentos de la Investigación 

 

Se utilizaron como técnicas primarias: la entrevista  y la encuesta. 

 

 

Entrevista 

Es un hecho que consiste en un diálogo entablado entre dos o más 

personas: el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los 

entrevistados que contestan. La palabra entrevista deriva del latín y 

significa "Los que van entre sí". Se trata de una técnica o instrumento 

empleado para diversos motivos. 

 

Díaz F. (2003) 

La entrevista como instrumento de investigación ha sido 
utilizada de forma ambiciosa por antropólogos, sociólogos, 
psicólogos, politólogos o economistas. Es por ello que 
gran parte de los datos con que cuentan las ciencias 
sociales proceden de las entrevistas. Los científicos 
sociales dependen de ellas para obtener información sobre 
los fenómenos investigados y comprobar así sus teorías e 
hipótesis. (Pág.66) 

 
 

 

Encuesta 

La definición de encuesta enfoca a la misma como un método que 

consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el 

uso de cuestionarios diseñados en forma previa. Pacheco, O. (2007) Dice: 

“La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos a fin de que las contesten 

igualmente por escrito”. (Pág. 69) 
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Técnica fundamental utilizada para obtener información específica 

de un tema o fenómeno de estudio. Se trata de requerir información a un 

grupo socialmente significativo de personas acerca de los problemas en 

estudio para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las 

conclusiones que se correspondan con los datos recogidos. 

 

  

Validez 

          Es la columna principal de la metodología. Ya que se puede tratar  

de investigación preliminar, exploratoria o confirmatoria, investigación 

básica, o aplicada, cuantitativa o cualitativa el centro de la preocupación 

es la validez con múltiples denominaciones. 

 

 

Confiabilidad 

Hace referencia a la estabilidad de los estados. Si los datos son 

estables se puede repetir la prueba y obtener resultados similares y 

consistentes. Si los datos son estables, quiere decir que las escalas de 

medición incluidas en os instrumentos, no presentan distorsiones o son 

verdaderas.  

 

Procedimiento de la Investigación 

 

Para el procedimiento de la investigación del presente Proyecto  se 

seguirán los siguientes pasos:  

 

 Planteamiento del Problema.  

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Recolección de información Bibliográfica. 

 Aplicación de los Instrumentos de Investigación.  

 Análisis e Interpretación de los Resultados. 
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 Desarrollo de la Propuesta.  

 Revisión del Trabajo.  

 Informe y Revisión Final por Parte de la Consultora. 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para recoger la información del instrumento de la encuesta, se 

elaboró un oficio dirigido a la directora de la institución en donde se 

realizó la investigación solicitando autorización para aplicar dicho 

instrumento y que además señale el día y la hora para cumplir con esta 

actividad. 

 

De igual manera se realizaron sendos oficios para los expertos 

solicitándoles la fecha exacta para aplicarles la entrevista. 

 

Se adjunta los oficios el modelo de cada uno de los instrumentos     
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CAPÍTULO  IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

En este Capítulo se presentan los Resultados de la Investigación 

de Campo aplicado a directivos, Docentes y Representantes Legales  de 

la Escuela Fiscal Mixta # 41 “Josef Gorelik”. 

 

El Análisis de la Investigación es parte del estudio de los resultados 

con el planteamiento del Problema, las Variables y los Instrumentos de la 

Recolección de Datos. En la siguiente hoja se observan  los Cuadros, los 

Gráficos y Análisis de cada una de las preguntas de las encuestas. 

 

Las Encuestas fueron elaboradas en base al tema del Proyecto  las 

mismas  que fueron sencillas y de fácil compresión para los encuestados, 

este proceso describe y analiza los resultados obtenidos. 

 

Estas Encuestas fueron aplicadas a  40 representantes legales  de 

la Escuela Fiscal Mixta # 41 “Josef Gorelik”.  Entidad educativa que se 

encuentra ubicada en la Ciudad de Guayaquil. 

 

La Información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel donde se laboraron los cuadros y gráficos. 
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ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

1. ¿El entorno y el ambiente familiar influye en la formación de la 

personalidad del niño/a?                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Ambiente familiar 

  Cuadro N° 4 

      Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta N°41  

      Elaborado por: Stefania Acosta Adrian y  Karla Rizzo Luzardo 

 

 

Ambiente familiar en la formación del niño(a) 

Gráfico # 5 

 

Análisis: 

 

El 15% de los representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo; el 75%, de acuerdo y el 10%, indiferente en que el ambiente 

familiar influye en la formación de la personalidad de los niños/as. 

 

 Frecuencia. % 

Muy de acuerdo 10 15 

De acuerdo 25 75 

Indiferente 5 10 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 40 100 

0 

50 

Frecuencia. % 

10 
15% 

25 

75% 5 10% 0 0% 

40 

100% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Total 
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2. ¿Es necesario conocer las consecuencias de la depresión en un 

niño? 

 

Consecuencias de depresión 

Cuadro N° 5 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta N°41 

 Elaborado por: Stefania Acosta Adrian y Karla Rizzo Luzardo 

 

Conocimiento de consecuencias  

Gráfico # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  
 

El 70% de los representantes legales están muy de acuerdo y  el 

30%, de acuerdo, manifiestan de acuerdo que necesitan conocer las 

consecuencias de la depresión de los niños/as ya que esto puede generar 

reacciones en el salón de clases. 

Alternativas Frecuencia. % 

Muy de acuerdo 37 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 40 100 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 
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3. ¿Usted cómo representante legal  debe  reconocer a niños/as con 

depresión?                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Reconocer la  depresión 

Cuadro N° 6 

Alternativas Frecuencia. % 

Muy de acuerdo 37 70 

De acuerdo   3 30 

Indiferente   0 0 

En desacuerdo   0 0 

Muy en desacuerdo    0 0 

Total 40 100 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta N°41   

Elaborado por: Stefania Acosta Adrian y Karla Rizzo Luzardo 

 

 

Representantes reconocen a niños con   depresión 

Gráfico # 7 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Análisis:  

 

El 70% de los representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo y  30%, de acuerdo que deben reconocer a los niños/as 

depresivos para ayudarlos durante su vida escolar. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 
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4. ¿Cree  usted  que debe estar capacitado el docente  para atender a 

niños/as con problemas en los estados de emocionales? 

 

Problemas en los estados emocionales 

Cuadro N° 7 

Alternativas Frecuencia. % 

Muy de acuerdo 20 50 

De acuerdo 20 50 

Indiferente   0   0 

En desacuerdo   0   0 

Muy en desacuerdo   0   0 

Total 40   100 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta N°41 

Elaborado por: Stefania Acosta Adrian y Karla Rizzo Luzardo 

 

 

Docentes capacitados para atención de niños(as) 

Gráfico # 8 

 

 

Análisis:  

 

El 50% de los representantes legales están muy de acuerdo y el 

otro 50%, de acuerdo en que deben capacitarse para ayudar a sus 

niños/as con problemas emocionales que se presentan en el salón de 

clases. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 
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5. ¿El mal comportamiento en sus representados se deberá al estado 

emocional en que se encuentra con su familia?                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Mal comportamiento 

Cuadro N° 8 

 

 

 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta N°41  

Elaborado por: Stefania Acosta Adrian y Karla Rizzo Luzardo 

 

Estado emocional de los niños(as) 

Gráfico # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

 

El 70% de los representantes legales encuestados están de 

acuerdo que la depresión que afecta los niños/as genera mal 

comportamiento; el 20%, indiferente  y el 10%, en desacuerdo con lo 

expresado.  

Alternativas Frecuencia. % 

Muy de acuerdo 0   0 

De acuerdo 30 70 

Indiferente 29 20 

En desacuerdo  1 10 

Muy en desacuerdo   0  0 

Total 40   100 

Muy de acuerdo 

De acuerdoi 

Indiferente 

En desacuerdo 
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6. ¿Cree usted que es importante dedicarle tiempo de calidad y 

afectividad a su representado? 

 

Tiempo de calidad y afectividad 

Cuadro N° 9 

Alternativas Frecuencia. % 

Muy de acuerdo 39 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo  0 0 

Total 40 100 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta N°41 

Elaborado por: Stefania Acosta Adrian y Karla Rizzo Luzardo 

 

 

 

Tiempo de calidad y afectividad de padres  

Gráfico # 10 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Análisis:  

 El 90% de los representantes legales manifiestan que es 

importante dedicarle tiempo de calidad y afectividad a su representado, 

mientras que el 10%, de acuerdo. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 
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7. ¿Tanto los representantes legales como docentes deben tener 

mayor comunicación entre sí, cuando se presentan problemas 

emocionales? 

 

Problemas emocionales 

Cuadro N° 10 

      Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta N°41  

      Elaborado por: Stefania Acosta Adrian y Karla Rizzo Luzardo 

 

 

Comunicación de docentes, representantes legales y estudiantes 

Gráfico # 11 

 

 

 

 

 
 

Análisis:  

El 50% de los representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo que la institución debe tener comunicación con ellos sobre todo 

cuando hay niños/as con problemas emocionales; el 20%, de acuerdo; el 

10% son indiferentes y el 20%, en desacuerdo con lo expresado.  

Alternativas Frecuencia. % 

Muy de acuerdo 20 50 

De acuerdo   8 20 

Indiferente   4 10 

En desacuerdo   8 20 

Muy en desacuerdo   0   0 

Total 40 100 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 
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8. ¿Cómo representantes legales deben escuchar y asistir a charlas 

para reconocer y enfrentar problemas emocionales en los 

estudiantes? 

 

Charlas a representantes legales  

Cuadro N° 11 

Alternativas Frecuencia. % 

Muy de acuerdo 40 100 

De acuerdo   0 0 

Indiferente   0 0 

En desacuerdo   0 0 

Muy en desacuerdo    0 0 

Total 40 100 

  Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta N°41 

  Elaborado por: Stefania Acosta Adrian y Karla Rizzo Luzardo 

 

 

Asistencia a charlas de representantes legales 

Gráfico # 12 

 

 

Análisis:  

 

 El 100% de los representantes legales creen que se debe 

escuchar y asistir a charlas para reconocer y enfrentar problemas 

emocionales en a sus representados lo cual es alarmante pues afecta 

directamente al rendimiento y permanencia escolar. 

 
100% 
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9. ¿Es necesario que la Institución cuente con una Guía de 

Orientación Didáctica para ayudar a los niño/a con problemas 

emocionales?                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Guía de orientación 

Cuadro N°12 

Alternativas Frecuencia. % 

Muy de acuerdo 40 100 

De acuerdo   0      0 

Indiferente   0    0 

En desacuerdo   0    0 

Muy en desacuerdo   0    0 

Total 40 100 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta N°41 

Elaborado por: Stefania Acosta Adrian y Karla Rizzo Luzardo 

 

 

Constancia de Guía de Orientación para ayudar a niños (as) 
 

Gráfico # 13 

 

 

 

Análisis:  

El 100% de los representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo que la institución debe contar con una Guía de Orientación 

Didáctica para el manejo de niños/as con problemas emocionales que 

afectan su rendimiento escolar: 

1er trim. 

2º trim. 

3er trim. 

4º trim. 
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10. ¿Cree usted que utilizar la Guía de Orientación Didáctica ayude a 

los/as niños/as con problemas emocionales? 

 

 Orientación didáctica  

Cuadro N° 13 

 

Alternativas Frecuencia. % 

Muy de acuerdo 10 20 

De acuerdo 26 60 

Indiferente   2 10 

En desacuerdo   2 10 

Muy en desacuerdo    0   0 

Total 40           100 

Fuente: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta N°41 

Elaborado por: Stefania Acosta Adrian y Karla Rizzo Luzardo 

 

Aplicación y orientación de guía didáctica 

Gráfico # 14 

 

 
 

Análisis:  

 

El 20% de los representantes legales manifiestan que con la 

utilización de la Guía Didáctica mejorará el estado de emocionales de los 

niños/as, el 60% está de acuerdo; el 10% es indiferente ante esta 

situación; mientras el otro 10%, en desacuerdo. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 
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ENCUESTA  DIRIGIDA  A  DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 

1.- ¿El ambiente familiar influye en la formación de la personalidad 

del niño/a? 

Formación de  Personalidad 

Cuadro N° 14 

Alternativas Frecuencia % 

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: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta N°41 

Elaborado por: Stefania Acosta Adrian y Karla Rizzo Luzardo 

 

 

Formación de  Personalidad 

Gráfico #15 

 

Análisis:  

 

El 90% de los encuestados están muy de acuerdo que el ambiente 

familiar influye en la formación de la personalidad de sus hijos/as, el 10%, 

de acuerdo con lo expresado. 

Muy de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente 
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2. ¿Es necesario conocer las consecuencias de la depresión en un 

niño?  

 

Consecuencias de la depresión  

 

Cuadro # 15 

Alternativas Frecuencia % 

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: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta N°41 

Elaborado por: Stefania Acosta Adrian y Karla Rizzo Luzardo 

 

 
 

Consecuencias de la depresión 

Gráfico # 16 

 

 

 
Análisis:  

 

El 80% de los encuestados consideran que es necesario conocer 

las consecuencias de la depresión en un niño/a, y el 20%, de acuerdo con 

lo mencionado. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 
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3. ¿Cómo docentes debemos reconocer a niños/as con depresión?      

       

Docentes detectores 

Cuadro # 16 

 

Alternativas Frecuencia         % 

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: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta N°41 

   Elaborado por: Stefania Acosta Adrian y Karla Rizzo Luzardo 
 

 

 

Docentes detectores 

 

          Gráfico # 17     

 

 

 

Análisis:  

El 90% de los encuestados están muy de acuerdo y  10%, de 

acuerdo que deben reconocer a niños/as con depresión para ayudarlos 

durante su vida escolar. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 
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4. ¿Es necesario que los padres conozcan las características más 

comunes de un niño/a con problemas emocionales? 

 
Características comunes  

Cuadro # 17 
 

Alternativas Frecuencia % 

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: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta N°41 

   Elaborado por: Stefania Acosta Adrian y Karla Rizzo Luzardo 

 
 
 
Características comunes  

 

  Gráfico # 18  

 

 

Análisis:  

El 80% de los representantes legales están muy de acuerdo y el 

otro 20%, de acuerdo en que como padres debe reconocer las 

características de problemas emocionales en los niños/as 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 



95 

 

 

5. ¿Los maestros/as deben actualizarse para enfrentar los problemas 

emocionales dentro del salón de clases?            

 

Actualización a Docentes  

Cuadro # 18 

 

Alternativas Frecuencia % 

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: Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta N°41 

   Elaborado por: Stefania Acosta Adrian y Karla Rizzo Luzardo 

 

 

 

Docentes detectores 

 

          Gráfico # 19     

 

 
 

Análisis:  

El 90% de los encuestados están muy de acuerdo y  10%, de 

acuerdo que deben reconocer a niños/as con depresión para ayudarlos 

durante su vida escolar 

 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

1. Para conseguir nuevos amigos ¿tu estado de ánimo, debe 

ser positivo? 

 

CUADRO # 19 

 

Ítem Pregunta Frecuencia % 

1 Si 2 5 

2 No 25 59 

3 A Veces 15 36 

          TOTAL 42 100 

   Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta N°41 

   Elaborado por: Stefania Acosta Adrian y Karla Rizzo Luzardo 

 

GRÀFICO # 20 

 

 

ANÀLISIS 

 

El 5% de los estudiantes encuestados considera  que sí es de vital  

importancia tener un ánimo positivo para conseguir nuevos amigos; 

mientras el 59% dicen que no es necesario y el 36% restante, que a 

veces.  

5% 

59% 

36% 

Si 

No 

A Veces 
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2. ¿Sabes cómo comportarte frente a los demás? 

 

 

CUADRO # 20 

 

Item Pregunta Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 20 48 

2 No 10 24 

3 A Veces 12 28 

 TOTAL          42        100  

   Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta N°41 

   Elaborado por: Stefania Acosta Adrian y Karla Rizzo Luzardo 

 

 

GRÀFICO # 21 

 

 

 

ANÀLISIS 

 

El 48% de los estudiantes encuestados cree saber cómo 

comportarse frente a los demás; el 24% dice que no sabe hacerlo y el 

28% restante, a veces sabe cómo hacerlo. 

  

48% 

24% 

28% 

Si 

No 

A Veces 
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3. ¿Tus padres corrigen tu mal comportamiento? 

 

CUADRO # 21 

Ítem Pregunta Frecuencia % 

1 Si 25 59 

2 No 7 17  

3 A Veces 10 24 

 TOTAL 42 100 

   Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta N°41 

   Elaborado por: Stefania Acosta Adrian y Karla Rizzo Luzardo 

 

GRÀFICO # 22 

 

 

 

 

ANÀLISIS 

El 59% de los estudiantes encuestados sí son corregidos de sus 

errores por sus padres; mientras que al 17 % de los mismos no los 

castigan y al 24%, a veces. 

  

59% 17% 

24% 

Si 

No 

A Veces 



99 

 

 

4. ¿En la escuela te sancionan tus profesores cuando te portas 

mal? 

CUADRO # 22 

Ítem Pregunta Frecuencia % 

1 Sí 27 64 

2 No 3 7 

3 A Veces 12 29 

 TOTAL 42         100 

   Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta N°41 

   Elaborado por: Stefania Acosta Adrian y Karla Rizzo Luzardo 

 

GRÀFICO # 23 

 

 

 

ANÀLISIS 

El 64% de los estudiantes nos indican que los profesores les 

sancionan cuando se portan mal; el 7% nos informan que no y  el 29% 

restante, que a veces. 

  

64% 7% 

29% 

Si 

No 

A Veces 
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5.- ¿Tu estado de ánimo influye en tu atención en la clase? 

 

CUADRO # 23 

Ítem Pregunta Frecuencia           % 

1 Sí 30 71  

2 No 5 12  

3 A Veces 7 17  

 TOTAL 42 100 

   Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta N°41 

   Elaborado por: Stefania Acosta Adrian y Karla Rizzo Luzardo 

 

GRÀFICO # 24 

 

 

ANÀLISIS 

 

El 71% de los estudiantes encuestados nos dicen que su estado de 

ánimo sí influyen en su atención a la clase; mientras que el 12% nos dicen 

que no y el 17% restante, que a veces.  

71% 

12% 

17% 

Sí 

No 

A Veces 
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6. ¿Siempre estas alegre en la escuela? 

 

CUADRO # 24 

 

Ítem Pregunta Frecuencia % 

1 Sí 15 36 

2 No 15 36 

3 A Veces 12 28 

 TOTAL         42       100 

   Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta N°41 

   Elaborado por: Stefania Acosta Adrian y Karla Rizzo Luzardo 

 

GRÀFICO # 25 

 

 

ANÀLISIS 

 

El 36% de los estudiantes encuestados nos indican que ellos sí 

están alegres en la escuela; el otro 36% dicen que no lo está, y el 28% 

restante, que a veces.  

36% 

36% 

28% 
Sí 

No 

A Veces 
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7. ¿Utilizas el tiempo necesario para dialogar con tus padres? 

 

CUADRO # 25 

 

Ítem Pregunta Frecuencia % 

1 Sí 8 19 

2 No 9 21 

3 A Veces 25 60 

 TOTAL         42       100 

   Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta N°41 

   Elaborado por: Stefania Acosta Adrian y Karla Rizzo Luzardo 

 

GRÀFICO # 26 

 

 

ANÀLISIS 

 

El 19% de los estudiantes encuestados nos indican que ellos sí 

utilizan el tiempo necesario para dialogar con sus padres; mientras que el  

21% dicen que no y el 60% restante, que a veces.  

19% 

21% 
60% 
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No 
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8. ¿Estás deprimido constantemente? 

 

CUADRO # 26 

  

Ítem Pregunta Frecuencia % 

1 Sí 25 59 

2 No  7 17 

3 A Veces 10 24 

 TOTAL 42       100 

   Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta N°41 

   Elaborado por: Stefania Acosta Adrian y Karla Rizzo Luzardo 

GRÀFICO # 27 

 

 

ANÀLISIS 

 

El 59% de los estudiantes encuestados consideran que 

constantemente están deprimidos; mientras que el 17% dice que no,  y el 

24% restante, que  a veces. 

  

59% 17% 

24% 

Sí 

No 

A Veces 
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9. ¿Te gustaría que te hablen de los estados emociones y a la 

vez que te expliquen? 

  

CUADRO # 27 

 

Ítem Pregunta Frecuencia % 

1 Sí 11 26 

2 No 23 55 

3 A Veces 8 19 

 TOTAL          42       100 

   Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta N°41 

   Elaborado por: Stefania Acosta Adrian y Karla Rizzo Luzardo 

 

GRÀFICO # 28 

 

 

 

ANÀLISIS. 

 

El 26% de los estudiantes consideran que sí le gustaría que le 

hablen de los estados emocionales; mientras que el 55% dicen que no,  y 

el 19% restante, que a veces.  

26% 

55% 

19% 

Sí 

No 

A Veces 



105 

 

 

10. ¿Cumples con las normas de conducta del 

establecimiento? 

 

CUADRO # 28 

 

Ítem Pregunta Frecuencia % 

1 Sí 25 59 

2 No 7 17 

3 A Veces 10 24 

 TOTAL 42 100 

   Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta N°41 

   Elaborado por: Stefania Acosta Adrian y Karla Rizzo Luzardo 

 

 

GRÀFICO # 29 

 

 

ANÀLISIS 

 

El 59% de los estudiantes encuestados consideran que sí cumplen 

con las normas de conducta del establecimiento; mientras que el 17% 

opinan que  no y el 24% restante, que a veces. 

 

 

59% 17% 

24% 

Sí 

No 

A Veces 
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Presentación de los resultados  

 

Resultado cuantitativo de las encuestas realizadas a los 
Representantes Legales de la  Escuela  Fiscal  Mixta N0. 41  "Josef 

Gorelik" 
 

NO. PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

MUY DE 
ACUERDO 

DEACU
ERDO 

INDIFERENTE EN 
DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERD

O 
TOTAL 

1 Ambiente familiar 15% 75% 10% 0% 0% 100% 

2 
Consecuencia de 
depresión 

70% 30% 0% 0% 0% 100% 

3 Reconocer la depresión 70% 30% 0% 0% 0% 100% 

4 
Problemas en los estados 
emocionales 

50% 50% 0% 0% 0% 100% 

5 Mal comportamiento 0% 70% 20% 10% 0% 100% 

6 
Tiempo de calidad y 
afectividad 

90% 10% 0% 0% 0% 100% 

7 Problemas emocionales 50% 20% 10% 20% 0% 100% 

8 
Charlas a representantes 
legales 

100% 0% 0% 0% 0% 100% 

9 Guía de orientación 100% 0% 0% 0% 0% 100% 

10 Orientación didáctica 20% 60% 10% 10% 0% 100% 

        Cuadro N° 29 
 

Presentación de los resultados  

Resultado cuantitativo de las encuestas realizadas a Los Directivos 
Y Docentes de la  Escuela  Fiscal  Mixta N°. 41  "Josef Gorelik" 

 

Cuadro N° 30 

NO. PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 

MUY DE 
ACUERDO 

DEACUERDO INDIFERENTE EN 
DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO TOTAL 

1 
Formación de 
personalidad 

90% 10% 0% 0% 0% 100% 

2 
Consecuencia de 
la depresión 

80% 20% 0% 0% 0% 100% 

3 
Docentes 
detectores 

90% 10% 0% 0% 0% 100% 

4 
Características 
comunes 

80% 20% 0% 0% 0% 100% 

5 
Actualizaciones a 
docentes 

90% 10% 0% 0% 0% 100% 
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Discusión de los resultados 

Una vez conseguido los resultados de la encuesta aplicada a los 

representantes legales se observa que en la pregunta  # 9 que dice: ¿Es 

necesario  que la Institución cuente con  una Guía de Orientación 

Didáctica para ayudar a los niño/a con problemas emocionales? El 100% 

de los encuestados  respondió muy de acuerdo, lo que concuerda con lo 

que está escrito en el Marco Teórico que dice: que toda institución debe 

contar con una guía de orientación que asista a los representantes legales 

para solucionar problemas de tipo emocionales mediante la unión, el 

amor, la comprensión lo que a su vez coincide con la opinión personal de 

las investigadoras  ya que nosotras también creemos que es muy 

necesaria la unión entre los miembros de la familia  que los padres deben 

tener relaciones cálidas con sus hijos asistirlos en sus deseos y 

necesidades para solucionar los problemas propios de la niñez y de la 

adolescencia. 

 

De igual manera en la pregunta  # 6 que dice: ¿Cree usted que es 

importante dedicarle tiempo de calidad y afectividad a su representado?  

El 90 % de los encuestados respondieron muy de acuerdo lo que 

concuerda con el Marco Teórico cuando dice: que cuando los padres dan 

tiempo de calidad a sus hijos hacen que estos tengan autoestima más 

alto, que estén más motivados y tengan mayor expectativas un mejor 

desempeño lo que concuerda con la opinión personal de las 

investigadoras ya que nosotras creemos que los padres deben tener 

relaciones cálidas positivas asistirlos en sus deseos y necesidades para 

que puedan desarrollar una personalidad positiva. 

 

En la encuesta aplicada a directivos y docentes cuando en la pregunta #1 

se dice: El ambiente 90% de los encuestados respondieron muy de 

acuerdo, lo que concuerda con lo que está escrito en el Marco Teórico 
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que dice los psicólogos sociales por ejemplo: que la influencia del entorno 

social sobre el individuo y del mundo que estos influyen en la formación y 

la personalidad del ser humano lo que a su vez concuerda con la opinión 

personal de las encuestadora investigadora ya que la influencia de la 

familia ayuda a explicar y predecir sus acciones entre ellos. 

Cuando se aplica la entrevista a la experta la Psicóloga y al preguntarle.  

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Qué es el proceso educativo? 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y 

valores, que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales 

en el individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, 

estos valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de 

tiempo. 

 

2. ¿Qué es la enseñanza? 

La enseñanza es la acción y efecto de enseñar (instruir, adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos). Se trata del sistema y método de 

dar instrucción, formado por el conjunto de conocimientos, principios e 

ideas que se enseñan a alguien. 

 

3. ¿Qué es el aprendizaje? 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o 

modifican habilidades,  destrezas,  conocimientos,  conductas  o  

valores   como  resultado  del estudio,  la experiencia,  la instrucción, 

el razonamiento y la observación. Este proceso puede ser analizado 

desde distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del 

aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más 

importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

http://definicion.de/sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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4. ¿A qué se llama rendimiento escolar? 

El rendimiento académico es un factor preocupante.  Desde la 

creciente convicción científica que estado de emocionales es algo 

inherente también a niños/as y jóvenes, pasan por la variedad de 

factores psicopatológicos que intervienen en ella hasta llegar a los 

nuevos recursos psicofarmacológicos y psicosociales con que se la 

trata. 

 

5. ¿Qué es el diagnóstico? 

El término diagnóstico proviene del griego diagnostikós formado por el 

prefijo  día =“a través” y gnosis = “conocimiento”, “apto para conocer”; 

por lo tanto, se trata de un “conocer a través” o un “conocer por medio 

de...”, esta primera aproximación al término nos permite precisar el 

concepto al que se quiere llegar. 

 

6. ¿A qué llamamos estados emocionales? 

Los estados emocionales son el motor del ser humano, forman parte 

de nuestra existencia, y sin ninguna duda, ellos condicionan nuestras 

acciones, las que vemos como posibles y las que no, y también las 

decisiones que tomamos. 

 

7. ¿Cómo se detectan los estados emocionales en los educandos? 

Un punto de partida claro, lo son las reacciones orgánicas. De ellos 

echaron manos varios para entender y detectar las emociones. Son 

muchos los parámetros físicos que pueden hacer notar la presencia de 

una emoción, tales como la piel, distribución de la sangre, ritmo del 

corazón, respiración, respuesta pupilar, secreción salival, y movilidad 

gastrointestinal, entre otros.   
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8. ¿Cuántas clases de estados emocionales puede detectar o 

visualizar un docente dentro del salón de clase? 

Existen básicamente cuatro emociones: miedo, ira, alegría, 

autocomplacencia que el docente puede detectar con facilidad en el 

proceso de las clases y de ese momento tomar mucha atención a 

estas alertas del educando. 

 

9. ¿Qué es la depresión?  

La depresión es una enfermedad que altera de forma intensa los 

sentimientos y los pensamientos.  La forma más frecuente de 

manifestarse es como tristeza, decaimiento, sensación de ser incapaz 

de afrontar las actividades y retos diarios, y la pérdida de interés en 

actividades que previamente resultaban placenteras. 

 

10. ¿De qué manera el docente puede ayudar a diagnosticar la 

depresión en los niños/as del salón de clases? 

Un niño/a continuamente triste, sin interés por los juegos preferidos y 

por la escuela, sin amigos, alejado de la familia, con comunicación 

pobre, que se aburre y se cansa con facilidad, sin energía o 

concentración. O que queda irritable o demasiado sensible frente a 

pequeñas frustraciones, monta rabietas o berrinches con facilidad. 

Seguro presenta depresión.  

 

11. ¿Influyen los estados emocionales en el educando en su 

rendimiento académico? 

Sí, porque según su estado emocional, se desenvuelve dentro del 

salón de clases en el proceso de enseñanza – aprendizaje pero si se 

encuentra deprimido no empleara sus habilidades con predisposición y 

más bien hará que sus actividades se conviertan en algo imposible de 

lograr. 
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12. ¿Es necesario que los docentes estén capacitados para atender a 

niños/as con problemas de estados emocionales? 

Definitivamente si, los docentes necesitan capacitarse continuamente, 

mucho más sobre temas actuales, debido a la migración lo más común 

en hijos/as de estas personas es que padezcan de depresión infantil 

por la ausencia de sus padres. 

 

 

13. ¿Qué dificultad presenta el niño/a cuando influye sus estados 

emocionales? 

Hay baja autoestima, estrés y problemas con las relaciones sociales. 

En ocasiones con trastornos psicopatológicos. Pero todo está ligado a 

la relación madre – niño/a. 

  

14. ¿Cuál es el papel de la Pedagogía dentro del rendimiento escolar? 

Es estudiar de forma organizada la realidad educativa y fundamentándose 

en la ciencia para la mejora del desenvolviendo académico del estudiante 

facilitándole todas las herramientas para el logro de su objetivo educativo. 

 

15. ¿De qué manera la Psicología ayuda a mejorar los estados 

emocionales? 

La Psicología nos ayuda a visualizar desde otro punto de vista los estados 

emocionales interpretándolos más en forma afectiva y pico – social dando 

terapias de ayuda para la valoración de su autoestima y mejora de sus 

emociones.   

 

16. ¿Qué procedimientos se aconseja a los docentes  practicar en los 

niños/as con un estado emocional bajo?  

La intervención, realizando un diagnóstico que nos muestren sus 

actitudes actuales, empleando las técnicas de estudio para facilitar su 
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proceso,  aplicando un buen plan de trabajo con su  autoestima y su 

sensación interna  del “yo no puedo”. 

  

17. ¿Qué se puede utilizar para motivar a los niños/as desanimados? 

En ocasiones se sobre carga de actividades al niño/a por eso se 

sienten cansados y estresados. Lo mejor es mimarlos estar pendientes 

en agradarles y acompañarlos en sus actividades. 

 

18. ¿Cuál debe ser el vínculo de la escuela con la familia para asistir 

a los estudiantes con depresión? 

Debe de existir una vinculación estrecha entre los tres pilares: 

representantes legales, escuela, educando y esto se lo lleva a cabo 

con la comunicación e interés del desarrollo inter-social del niño/a 

dándole a conocer las pautas para ayudar a los estudiantes con 

depresión. 

 

19. ¿Qué es una guía didáctica? 

Constituye a una herramienta básica  para alcanzar el objetivo, de esta 

manera se dan a conocer estrategias metodológicas para la mejora de 

dicho problema e inclusive solución aplicando de forma correcta 

aquella guía.    

 

20. ¿Qué aspectos importantes debe contener una guía didáctica 

para mejorar los estados emocionales? 

Deben de tener:   

a) Objetivos  

b) Estructura 

c) Nivel de alumnos  

d) Contextualización  

e) Duración  

f) Evaluación  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Al finalizar la elaboración del presente proyecto se puede concluir 

de la  siguiente manera: 

 

1. La depresión fue el síntoma común en todos los evaluados. 

Los niños/as al crecer y pasar a otro grado escolar, tienden a 

presentar con mayor frecuencia este problema. Este mismo 

comportamiento presentan los niños/as que al ingresar al 

preescolar tienen como tutor/a a otra persona diferente del 

padre o la madre. 

 

2. Los niños/as en la escuela que presentan depresión tienen  

un desempeño escolar por debajo del promedio del grupo, son 

rechazados por sus compañeros/as, con nada de popularidad 

para los deportes, paseos y/o fiestas. 

 

3. Los docentes de la Institución han notado que el 

comportamiento psicosocial y las relaciones de los niños/as 

con depresión infantil presentan síntomas de hiperactividad  

déficit de atención y/o bajo desempeño escolar. 

 

4. Los padres no se integran con sus hijos/as por lo que la 

conexión afectiva de estos niños/as es nula en las situaciones 

sociales, excepto para el conocimiento, esto muestra una baja 

reciprocidad y una gran debilidad de los lazos afectivos entre 

compañeros. Los niños/as no saben con cuáles compañeros 

cuentan o por cuáles de sus compañeros son aceptados. Es 
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decir, los niños/as no saben quiénes son sus amigos, pero sí 

saben quiénes son sus enemigos. 

 

5. Los representantes legales no conocen sobre los problemas 

que ocasionan la depresión en sus representados.  

 

Recomendaciones  

 

1. Se sugiere al directivo del plantel que el clima escolar 

positivo es necesario para  estudiar el entorno y las 

relaciones que existen entre los niños/as, los docentes y los 

directivos, así como las que se presentan en el seno de 

cada uno de estos grupos. Se considera importante estudiar 

con mayor profundidad la depresión infantil, dada su 

complejidad, la relación encontrada entre el desempeño 

académico y la aceptación de los niños/as en el aula, así 

como las relaciones niño/a – profesor/a. 

 

 

2. Se recomienda al director de la escuela que los resultados 

de esta investigación deben ser difundidos a otros 

profesionales de la misma rama, dado que estos pueden 

tener una visión más amplia del problema y, por lo tanto, 

pueden formular análisis más acertados. 

 

 

3. Se sugiere al directivo del plantel que se debe implementar 

la Guía de  Estrategias Metodológicas para Docentes y 

Representantes Legales enfocadas en el trabajo en las 

aulas y en casa mediante la promoción de la convivencia y 

la tolerancia entre compañeros. 
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4. Se recomienda a los docentes que deben brindar atención a 

los casos de niños/as que presentan varios síntomas de 

depresión infantiles precisos, crear el momento para dialogar 

con los niños/as sobre su comportamiento en la escuela y la 

casa.  Al mismo tiempo ayudarlos al fortalecimiento de los 

lazos sociales y afectivos y el manejo adecuado de 

conflictos en pro de la sana convivencia. 

 

 

5. Se sugiere a los representantes legales que deben 

informarse sobre la depresión infantil para poder detectar a 

tiempo este problema en sus hijos/as, por medio de talleres 

programados, de esta manera se puede prevenir situaciones 

conflictivas en ellos.   
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CAPÍTULO V 
 

LA PROPUESTA 

 

GUÍA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

Justificación 

 

Aproximadamente el 5 % de los niños/as de la población general 

padece de depresión en algún momento de su vida. Los niños/as que 

viven con mucha tensión, que han experimentado una pérdida o que 

tienen desórdenes de la atención o de la conducta, o discapacidades en 

el aprendizaje, o aún problemas de salud mental, corren mayor riesgo de 

cambiar sus estados emocionales. 

 

Hay personas que piensan que los niños/as no se deprimen, lo cual 

es una equivocación. La tristeza y la angustia y pese a su corta edad los 

afecta, produce entonces trauma por los cambios y los apremios del 

estrés de la escuela, la tareas, los aportes, las ferias, las exigencias de 

los padres, entre otras cosas. 

 

Con la elaboración de una Guía Estratégica Metodológica para los 

Docentes y para los Representantes Legales de la Institución se logrará 

que se detecte a tiempo a los niños/as en riesgo de caer en depresión, 

pues ésta se ha convertido en un problema de salud pública que afecta a 

gran cantidad de personas, muchas de las cuales ni siquiera han llegado 

a la adolescencia. 
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 En estas personas puede encontrarse una afectación negativa en 

diferentes áreas de su vida, entre las cuales puede encontrarse la esfera 

académica. 

La depresión justifica por sí misma un estudio de estas 

características ya que es uno de los problemas psicológicos que con más 

frecuencia pueden encontrarse en la sociedad actual.  

 

 

Fundamentación Teórica 

 

Los estados emocionales en menores de edad se ha convertido en 

un fenómeno frecuente, lo cual resulta desalentador cuando empieza a 

percibirse que este problema deteriora significativamente la adaptación 

psicosocial y el desarrollo y, por tanto, afecta negativamente diferentes 

esferas de la vida. 

 

 

Una de estas esferas es necesariamente la escuela, donde los 

niños/as pasan la mayor parte de su tiempo, y donde, paradójicamente, 

se ha descuidado su dimensión afectiva, en oposición a un esfuerzo 

dirigido exclusivamente al desarrollo cognitivo.  

 

 

La calidad de este esfuerzo es algo que no se discute. Basta anotar 

que a pesar de que las condiciones de vida actuales desfavorecen 

enormemente el desarrollo afectivo de los niños/as, la escuela refuerza 

este panorama al desatender tanto las competencias como las 

problemáticas emocionales de los/as estudiantes.  
 

 

La cuestión empeora si se tiene en cuenta que las dificultades 

afectivas en general, y los estados de ánimo (o trastornos) depresivos en 

particular, no solamente son desatendidos en la escuela, sino que pueden 
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generar diferentes inconvenientes de orden institucional, grupal e 

individual.  

 

La afectación significativa del desempeño escolar es sólo una de 

las consecuencias posibles. Interesa a la presente investigación realizar 

un acercamiento al fenómeno del desarrollo afectivo en la escuela, a 

través de un examen de la posible correlación entre la depresión y el 

rendimiento académico de una población particular. 

 

El término depresión se usa para designar en su uso corriente 

patologías muy diversas. Es sin duda porque evita plantear la cuestión de 

un diagnóstico de estructura y remite la cuestión de eso que no anda a 

una perturbación momentánea del humor. 

 

El concepto de los estados emocionales en el fondo no está 

definido rigurosamente salvo en la melancolía, o también en lo que se 

llama “psicosis maníaco-depresiva”, donde designa una hemorragia de la 

libido, desplazada primero del objeto al yo, y que luego lleva al yo mismo 

a una depreciación. 

 

 Es verdad, sin embargo, que se encuentran episodios depresivos, 

a veces graves, en las neurosis. No por ello se hará de la depresión una 

entidad clínica específica. Esta parece traducir un rechazo de los valores 

fálicos, o sea, del cumplimiento de las tareas propuestas por la existencia, 

con las limitaciones que las definen. Más allá de ello, quizá remita a ese 

momento en el que el sujeto se ha dado cuenta de todo aquello a lo que 

se ha visto llevado a renunciar, por pertenecer a un mundo humano, un 

mundo reglado por la ley del lenguaje y de la cultura. En todo caso, se 

traduce en una relación muy particular con el tiempo, el que no aparece 

nunca como un orden orientado donde las tareas del presente estuvieran 

determinadas por las necesidades futuras, en las que viniera a inscribirse 
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un proyecto. El sujeto deprimido vive en un tiempo uniforme y monótono. 

Aunque registre modificaciones del humor, estas, al ser cíclicas, no 

constituyen en ningún caso cambios verdaderos. 

 

 

Los trastornos del estado de ánimo incluyen los trastornos que 

tienen como característica principal una alteración del humor. Se divide en 

tres partes. La primera describe los episodios afectivos (episodio 

depresivo mayor, episodio maníaco, episodio mixto y episodio 

hipomaníaco).  La segunda parte describe los trastornos del estado de 

ánimo (trastorno depresivo mayor, trastorno distímico, trastorno bipolar 

I).Y los trastornos del estado de ánimo diagnosticados según su etiología.  

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

 

Está establecida en el pragmatismo.  El cual se caracteriza por la 

insistencia en las consecuencias, utilidad y practicidad como 

componentes esenciales de la verdad. El pragmatismo se opone a la 

visión de que los conceptos humanos y el intelecto representan la 

realidad, y por lo tanto se contrapone a las escuelas filosóficas del 

formalismo y el racionalismo. Rechaza la existencia de verdades 

absolutas; las ideas son provisionales y están sujetas al cambio a la luz 

de la investigación futura. 

 

 

También se fundamenta en el Materialismo Dialéctico. 

 

Wetter, G. (2000) dice: 

Significa lo que habitualmente se entiende también por 
materialismo en filosofía: la teoría según la cual en la 
realidad no hay más que materia o, dado que se reconozca 
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algo no material, la materia se concibe por lo menos como 
la realidad fundamental, de la que ha brotado lo inmaterial. 
Pero, además, el término «materialismo» significa a 
menudo, en el vocabulario soviético, la doctrina según la 
cual el objeto de conocimiento existe independientemente 
del sujeto cognoscente y no es puesto en el acto de 
conocimiento. De esta segunda significación, que en 
filosofía se designa como «realismo epistemológico», 
partió Lenin en su intento de dar una nueva versión al 
concepto de materia. (p.3) 
 

 

La Filosofía de la Educación busca  el camino de la moral, del bien, 

la justifica, la formación pedagógica del ser humano. La Filosofía de la 

Educación  necesariamente debe  nutrirse de la Ontología, Epistemología, 

Lógica, Estética, Psicología, etc. que alienta la reflexión crítica, análisis y 

creatividad. 

El desarrollo y evolución del pensamiento de los/as niños/as los 

llevan a interactuar con  su medio  donde tienen que resolver problemas y 

se va a generar en ellos  variedad de conocimientos a través de teorías y 

prácticas con diferentes  resultados para sus vidas.  

 

Se considera en la actualidad a la Filosofía no sólo como un 

carácter teórico y metafísico,  sino más bien como el producto de la 

explicación del mundo, del hombre y de sus problemas diarios, es decir 

busca la parte de la actividad práctica de la vida para resolver las 

incógnitas de conocimiento. 

 

Un limitado número de profesores y profesoras parece  resistirse a  

la mentalización  profesional  acorde  con  la  nueva  sociedad  y  

mantiene  los  mismo  métodos  y técnicas  de  enseñanza tradicionales. 

 

Creemos  que  el  docente debe  hacerse  eco  de esas  

transformaciones, actualizándose  y adoptando  nuevas  técnicas que  los  

cambios  sociales están imponiendo en  el sistema  educativo.  
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Si  la  sociedad  cambia , el  sistema  educativo  no  puede  

permanecer ajeno a  dicho  fenómeno, la  actualización del  profesorado 

no  es solo “estar  al  día”. Sino  que  se adentre en el  campo  de la  ética  

profesional  y del  compromiso  personal  . 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La mayor generalidad que puede dársele es: teoría y práctica 

científica de la educación. “La Pedagogía es ciencia y arte de enseñar”. 

Porque siempre el arte consiste en una realización, un hacer, es lo típico 

de la labor educativa que no puede confundirse con Pedagogía que es la 

reflexión y teoría de esa labor educativa. Por ello, Herbart sostiene que la 

Pedagogía es una Ciencia Independiente y, a la vez, preparatoria del arte 

educativo. 

 

La base pedagógica se la considera una visión totalizadora de la 

educación, constituye la adaptación, socialización y culturización, así 

como también la creación y transformación cultural y la integración 

personal como parte de la misión renovadora, innovadora y 

transformadora que la educación debe cumplir. 

 

Para lograr el desarrollo humano de los involucrados en la 

educación (estudiante-docente-familia-comunidad) es necesario tener una 

visión clara del hombre o persona en sus dimensiones filosóficas, 

psicológicas, y pedagógicas. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Históricamente, la Psicología se ha dividido en varias áreas de 

estudio. No obstante, estas áreas están interrelacionadas. La Psicología 
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Fisiológica, por ejemplo, estudia el funcionamiento del cerebro y del 

sistema nervioso, mientras que la Psicología Experimental aplica técnicas 

de laboratorio para estudiar, por ejemplo, la percepción o la memoria.   

 

Las áreas de la Psicología pueden también describirse en términos 

de áreas de aplicación. Los psicólogos sociales, por ejemplo, están 

interesados en las influencias del entorno social sobre el individuo y el 

modo en que éstos actúan en grupo. Platón y Aristóteles, como otros 

filósofos griegos, afrontaron algunas de las cuestiones básicas de la 

psicología que aún hoy son objeto de estudio: ¿Nacen las personas con 

ciertas aptitudes y habilidades, y con una determinada personalidad, o se 

forman como consecuencia de la experiencia? ¿Cómo llega el individuo a 

conocer el mundo que le rodea? ¿Ciertos pensamientos son innatos o son 

todos adquiridos? 

La escuela psicoanalítica propone que el individuo deprimido se 

encuentra inmerso en sentimientos de culpa y de baja autoestima, el 

sujeto interioriza la pérdida de un objeto como rechazo de sí mismo, y la 

confunde o la relaciona inconscientemente con sus propias experiencias 

tempranas. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Desde el punto de vista sociológico se parte desde el análisis 

realizado por la Sociología Educativa de la relación entre cultura social y 

educación donde se puede observar que en el comportamiento de cada 

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

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

los sentimientos, que incluyen las actitudes, es decir, la cultura, es el 

resultado de un aprendizaje. 
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El futuro de una sociedad depende de los miembros que la 

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

los compromisos sociales es preciso establecer un equipo de trabajo 

conformado por Padres y Docentes.  

 

La familia es el núcleo básico de la sociedad humana instituida por 

la sociedad y por Dios, para un fin  que es la procreación y la educación, 

en una unidad afectiva de padres a hijos La formación integral y armónica 

de los/as niños/as y jóvenes es una tarea que implica grandes 

responsabilidades de la familia, pues esta desempeña el rol fundamental; 

educar a sus hijos/as según sus propias creencias, convicciones  y 

patrones morales. Las influencias que los hijos reciben y los ejemplos que 

observen en  el ámbito familiar  tendrán una incidencia muy importante en 

la formación de hábitos, costumbres actitudes y en sus acciones fuera del 

hogar; existen normas jurídicas que establecen y regulan los deberes de 

los padres hacia sus hijos/as; sobre la familia recae la máxima 

responsabilidad de la educación de los/as  hijos/as desde su nacimiento y 

la estrecha relación con la escuela. 

 

Es difícil en estos momentos en que la familia está en crisis 

encontrar condiciones pedagógicas ideales en una familia determinada y 

es ahí donde la escuela comprometida busca colaborar en la educación 

de sus hijos, al satisfacer las necesidades individuales sociales, 

materiales y espirituales.  

 

Papá y mamá también son maestros. Si, efectivamente los padres 

son maestros/as: Los maestros más importantes que podrá tener el niño/a 

antes que él inicie el ciclo escolar  requiere de muchas cosas que los 

ayuden a desarrollar destrezas, habilidades, actitudes, etc. 
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Fundamentación Legal 

 

 La investigación está sustentada en la Ley General de Educación y 

el Reglamento de la Ley de Educación. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una Guía Didáctica mediante estrategias metodológicas 

para optimizar los estados emocionales y el aprendizaje escolar. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer correlaciones entre los datos obtenidos y el 

rendimiento académico de la población, al hacer uso de los 

estadísticos requeridos para tal fin. 

 

 Concienciar  a la Institución Educativa en la importancia que 

tiene la Guía de Estrategias Metodológicas en la dimensión 

afectiva en el rendimiento académico de los/as estudiantes. 

 

 Capacitar a padres de familia acerca de la Guía Didáctica. 

 

Importancia 

 

La importancia de este tema radica en que son muchos los 

problemas que se encuentran en la escuela y que se vinculan directa o 

indirectamente con dificultades de comprensión intra e interpersonal; para 
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esta investigación se ha tenido en cuenta la relevancia que tiene la 

posible interdependencia entre la depresión y el rendimiento académico. 

 

A partir de la preocupación por el aumento de la frecuencia con la 

que se presentan casos de depresión y la disminución de la edad de las 

personas que padecen este tipo de problemas, surge la necesidad de 

estudiar el fenómeno en la población infantil. Hacerlo, y buscar su relación 

con el bajo rendimiento académico, puede ser de utilidad para 

concientizar a la institución educativa de poner especial atención al 

desarrollo afectivo de los estudiantes, en tanto que éste resulta ser un 

componente importante de su ser integral. 

 

La tristeza es una emoción que tiene su origen en la pérdida de 

algo querido y como función la de pedir ayuda. En casos extremos, su 

duración o intensidad la hace disfuncional y se convierte en patológica y 

aparece la depresión. 

 

La visión de la depresión desde esta perspectiva permite ver la 

depresión en lugar de como una enfermedad como un problema de 

aprendizaje manejable.  

 

Esto no significa que no pueda haber alguna vez que se dé una 

depresión debida a una enfermedad que provoque un desequilibrio en los 

neurotransmisores sin que se dé un cambio en el contexto social. Pero 

también es cierto que, cuando ha aparecido una depresión, el contexto 

social cambia, fundamentalmente por los cambios en el comportamiento 

de la persona. 

 

 

 

 



126 

 

 

Ubicación Sectorial y Física: 

Esta propuesta se llevará a cabo en la Escuela Fiscal Mixta  N˚ 

41“Josef Gorelik”.  

País:      Ecuador 

Cantón:     Guayaquil 

Parroquia:     Tarqui 

Provincia:     Guayas 

UTE:               7 

Jornada:     Matutina 

Características de la comunidad: Media 

Infraestructura: Hormigón armado, agua, luz, teléfono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Cuadro N° 31 

   

 

 

 

 

 

 

         Cuadro N° 32 

 

                ANDRÉS      MARÍN 
A

Y
A

C
U

C
H

O
 

 

CROQUIS      N 

S 

O 
E 

Personal  Docente: 

Directora:                               1 

Maestra Parvulario:               1 

Auxiliares:                              1 

Maestras Normalistas:           7 

Maestros Especiales:            5 
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Construida para dar educación de calidad a un grupo de  niños/as 

al brindar seguridad y comodidad.   

 

Trabajan en la institución escolar profesionales de la educación de 

aula regular y de las especializaciones de inglés, de computación, de 

manualidades, de recreación infantil y de música.  400 estudiantes se 

encuentran matriculados. 

 

Factibilidad 

 

Esta propuesta será factible porque cuenta con los recursos 

económicos, humanos, tecnológicos y legales para la realización y 

ejecución del mismo. 

 

Factibilidad Económica 

 

Se dispone del capital en efectivo o de los créditos de 

financiamiento necesario para invertir en el desarrollo del proyecto, mismo 

que deberá haber probado que sus beneficios a obtener son superiores a 

sus costos en que incurrirá al desarrollar e implementar el proyecto o 

sistema. 

 

Factibilidad Humana  

 

Existe el personal capacitado requerido para llevar a cabo el 

proyecto y así mismo, se cuenta con usuarios finales dispuestos a 

emplear los productos o servicios generados por el proyecto o sistema 

desarrollado. 
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Factibilidad Técnica o Tecnológica 

 

Si se dispone de los conocimientos y habilidades en el manejo de 

métodos, procedimientos y funciones requeridas para el desarrollo e 

implantación del proyecto. Además indica si se dispone del equipo y 

herramientas para llevarlo a cabo, de no ser así, si existe la posibilidad de 

generarlos o crearlos en el tiempo requerido por el proyecto.asi es y luego 

implementarlo cada vez más seguro así tendremos un proyecto mucho 

mejor. 

 

Factibilidad Legal 

 

El desarrollo del proyecto o sistema no infringe  alguna norma o ley 

establecida a nivel local, municipal, estatal o federal. 

 Con la cooperación de la Institución se pudo realizar encuestas y 

entrevistas a varios docentes, representantes legales; para constatar 

cómo los padres y madres de familia se relacionan con sus hijos/as, 

cuánto tiempo les  dedican a ellos para conocerlos y ayudarlos a crecer 

en armonía con lo que los rodea. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

Esta Guía de Estrategias pretende resumir las formas 

metodológicas específicas para ayudar a los docentes a trabajar con los 

niños y niñas para prevenir el trastorno depresivo mayor. En los 

representantes legales el propósito de ésta Guía es ayudarlos a 

reconocer que están ante un problema depresivo específico.  

 

Tanto en la Escuela como en el hogar, el niño/a siempre estará 

bajo observación, lo que da la tranquilidad de que siempre se podrá 

prevenir e intervenir precozmente el problema. La experiencia de vida de 
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los niños/as es más sensible ya que están en un proceso de desarrollo y 

cambio continuo. 

 

Los padres deben observar a sus hijos cuidadosamente para 

determinar qué tipo de temperamento tienen. Deben notar los hábitos de 

comer y dormir, cómo reaccionan sus bebés a situaciones nuevas, y su 

disposición. Los padres se pueden dar cuenta que sus bebés caben 

fácilmente en una de estas categorías. Por otro lado, los bebés pueden 

mostrar características de una o más categorías. Aún cuando el 

temperamento de sus bebés no puede ser definido fácilmente, los padres 

deben tener en mente que sus bebés son individuos. Existe una gran 

variedad de lo que se considera comportamiento infantil normal. Los 

padres no deberían sorprenderse o desilusionarse con el temperamento 

de su bebé. En lugar de eso los padres deben aceptar a sus hijos/as tal y 

como son, y aprender sus gustos y disgustos. Esto ayudará a los padres a 

desarrollar la mejor relación posible con sus hijos/as. 

 

 

Estrategias Generales de Apoyo 

 

 Busque ayuda de profesionales calificadas para sentirse seguro y 

saber en qué situación se encuentra su hijo/a.  

 

 Intente hacer de su hogar un lugar sereno y alentador: para que 

el niño/a pueda estar en armonía y seguro. 

 

 Procure que su hijo/a se destaque en alguna otra actividad, ya 

sea deporte, música, dibujo, etc., muéstrele que puede tener 

éxito en otra faceta de su vida. 
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 Nunca hable de sus dificultades o fracasos, sin incluirlo en la 

conversación y pedirle su parecer.  

 

 Elogie siempre sus fortalezas e insista en sus habilidades 

particulares.  

 

 Recuerde que su hijo/a necesita, como todos los demás, sentir 

amor, aceptación, protección, disciplina y libertad para poder 

crecer y aprender a ser feliz y así afrontar los problemas. 

 

 Hable con su hijo/a sobre los problemas familiares o de salud y 

escuche sus propuestas y decisiones.  
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La Depresión Infantil y 
Rendimiento Escolar. 

 

Stefania Lisseth Acosta Adrian. 
 

Karla  Roxana RizzoLuzardo. 
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ESTRUCTURA DE GUÍA DIDÁCTICA 

 

1. Introducción. 

2. Alcance de la Guía. 

3. Objetivo de la Guía.  

4. Partes constitutivas de la Guía. 

 

Primera parte 
 

5. Metodología 

6. Guía Metodológica para Docentes. 

7. ¿Cómo dar las instrucciones? 

8. ¿Cómo explicar los contenidos académicos? 

9. Asignación de deberes y tareas. 

10. Metodología para dar las clases. 

11. El  comportamiento de los/as niños/as depresivos. 

12. ¿Qué hacer  para fomentar un comportamiento adecuado? 

13. Supervisión constante. 

14. Tutorías individualizadas de unos 10 minutos. 

15. Uso de herramientas básicas para el control del comportamiento. 

 

 

Segunda parte 
 

16. Actividades: 

17. Técnicas para autocontrol. 

18. De la tortuga. 

19. Historia de la tortuga. 

20. Para saber conversar. 

21. Para la empatía. 

22. Juegos. 
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Tercera parte 

 

23. Estrategias: 

 ¿Qué es la depresión infantil? 

 ¿Sabias que todas las personas podrían experimentar una 

depresión clínica? 

 ¿A quién le puede afectar la depresión clínica? 

 Tratamiento de la Depresión Infantil. 

 Terapias psicológicas más utilizadas.  

 ¿Cómo  prevenir la depresión infantil? 

 Manejo del Proceso Cognitivo. 

 Establecer apego madre-hijo/a. 

 Expresiones del vínculo. 

 ¿Qué se puede hacer durante la depresión infantil? 

 

 

Cuarta parte 

 

24. Sugerencias y recomendaciones. 

 ¿Cómo prevenir la depresión infantil? 

 ¿Qué se puede hacer durante la depresión infantil? 

25. Bibliografía de Apoyo y Fuentes de Información. 

26. Ejemplos de Guías Didácticas. 

27. Ejemplos de Páginas Web de Guías Didácticas. 

28. Consideraciones Finales. 

29. Referencias Bibliográficas. 
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Introducción  

 

Esta Guía Didáctica es un documento que genera información para 

él un buen Diagnóstico de los estados emocionales a través de métodos y 

técnicas durante el proceso de enseñanza - aprendizaje; orienta al 

docente a aplicar nuevas tendencias metodológicas establecidas y con el 

enfoque del mejoramiento del rendimiento escolar; ofrece indicaciones 

generales y actividades.  

 

Es una Propuesta Metodológica orientada a apoyar a los docentes y 

representantes legales poniéndola  a su disposición  para  

instrumentación Didáctica empleándolo en el programa de estudio. 

 

Teniendo como referencia las competencias genéricas y disciplinarias; el 

desempeño de los estudiantes en cada bloque, así como estrategias 

metodológicas para abordar los mismos. 

 

Es importante señalar algunas funciones básicas de la Guía Didáctica: 

 

 Esta Guía contiene situaciones didácticas que motivan al 

estudiante a desarrollar y mejorar su estado emocional en su 

entorno educativo, familiar y social. 

 

 Sugiere actividades  de aprendizaje para lograr su autocontrol  y 

desenvolvimiento en todos los campos. 

 

 Los estudiantes que hayan desarrollado estas técnicas y 

estrategias aplicándolas en su diario convivir,  podrán concienciar 

y mejorar su rendimiento escolar a la vez fomenta tener un 

comportamiento adecuado. 
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  El conjunto de estas actividades conforman la secuencia didáctica 

centrada en el aprendizaje significativo, que proporciona una 

reflexión sobre cómo lograr que gradualmente los educandos 

superen los estados depresivos y alcancen un excelente 

rendimiento escolar. 

 

Las estrategias didácticas que presenta la Guía es flexible, los docentes y 

representantes legales pueden realizar adecuaciones de acuerdo con el 

contexto, siempre y cuando cumpla con la estructura técnico – 

pedagógica establecida. 

 

 

Alcance de la Guía  
 

Esta Guía Metodológica va dirigida a los docentes y representantes 

legales con el fin de proporcionar un material que ayude  a diagnosticar 

con facilidad los estados depresivos de los estudiantes, con  una serie de 

actividades para ser aplicadas  durante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje convirtiéndolos en un ente de seguridad y confianza ante las 

adversidades aplicándolos en su diario convivir. 

Las actividades han sido dispuestas para ser ejecutadas durante el 

tiempo que sea conveniente, se pueden llevar a cavo todos los procesos 

mitológicos que se proponen. 

Las sugerencias propuestas sobre metodología, son ayuda para la 

originalidad y creatividad del docente y representante legales. Por 

consiguiente, son bienvenidos todos los medios audios visuales 

dinámicos de grupos y otras alternativas que se vean aptas y oportunas   
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Objetivo de la Guía 

 
 

Facilitar un material para optimizar el estado emocional de los 

educandos y ser como herramientas dirigidas a representantes legales. 

 

 

PRIMERA PARTE 

 

Metodología  
 

Guía Metodológica para Docentes 

 
El  maestro del niño/a con problemas de depresión, es un pilar fundamental en la 

intervención de este trastorno. Es importante que esté capacitado e informado 

para que sepa trabajar con estrategias 

específicas aplicables en su salón. 

 

A continuación, le presentamos 

una serie de recomendaciones 

generales para el aula con el 

objetivo de favorecer el proceso 

de aprendizaje del niño con 

depresión.     

  

                                                                                            Gráfico N° 30 

 

 
¿Cómo dar las instrucciones?  

 

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las instrucciones por 

parte del estudiante será necesario, que se establezca contacto 
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ocular o proximidad física con el niño/a, asegurando así su 

atención y controlar si está trabajando. Se darán las instrucciones 

de una en una y éstas serán concretas, cortas y en un lenguaje 

positivo. Una vez se cumplan, serán elogiadas inmediatamente. 

 

¿Cómo explicar los contenidos académicos?  

 

Conviene que las explicaciones del maestro/a sean motivadoras 

por ejemplo, acercando el tema a la vida cotidiana del niño/a y 

estos deben acompañarse con dinámicas, de modo que despierten 

el interés, la atención y permitan una participación frecuente por 

parte del niño/a. Es importante que los contenidos estén 

estructurados y organizados, y que el maestro/a se asegure de la 

comprensión por parte del estudiante. 

 

Asignación de deberes y tareas.  

 

Con el objetivo de saber si el niño/a con depresión sabe o no sabe 

el temario, es importante que las tareas tengan un formato simple y 

claro, acompañados de imágenes para su fácil comprensión y que 

asignen en una cantidad justa. Igualmente, será prescindible una 

supervisión y refuerzo constante. 

 

 

El  comportamiento de los/as niños/as depresivos. 
 
 

Los/as niños/as con depresión suelen mostrar dificultades en su 

comportamiento o conductas perturbadoras o agresivas dentro del aula, 

que vienen generadas por el propio trastorno (falta de atención, 

aislamiento, impulsividad e hiperactividad). Así, comportamientos como 

interrumpir, moverse, no concluir sus tareas, estar distraído o molestar 
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dentro del salón provocan situaciones difíciles de 

manejar por el maestro/a, pero que muchas veces 

son inevitables para el niño/a.    

                                               

                                                                                                                 

                                                                                         Gráfico N° 31 

 

¿Qué hacer  para fomentar un comportamiento adecuado? 

 

1. Supervisión constante. Mirarlo a menudo, encontrar una consigna 

como tocar la espalda, pasar por el lado con el objetivo de asegurarse 

que ha empezado la tarea, etc.  

 

La  supervisión sirve para anticipar  y prevenir situaciones que sabemos 

que pueden representar un problema y generar en el niño/a mayor 

seguridad y autocontrol. 

 

 

2. Tutorías individualizadas de unos 10 

minutos.  Estas tutorías sirven para 

indicar al niño/a qué  se espera  de él, 

qué señales o consignas se pueden 

pactar para mejorar su comportamiento y 

rendimiento, y para marcar los límites o 

normas básicas de comportamiento 

dentro del aula. 

 

 Se ha de convertir en un espacio de 

comunicación positiva con el estudiante.

                  

                                                                              Gráfico N° 32
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3. Uso de herramientas básicas para el control del comportamiento: 

 

Refuerzo  positivo: 

 

 Elogiar conductas muy concretas: ‘te has portado bien’  le informa 

sobre la conducta adecuada y le genera la siguiente cuestión: 

¿Qué tendré que hacer mañana para que  me lo vuelva a decir?  

Es necesario describir lo que ha hecho bien: “muy bien, has 

respetado el turno de la fila”. 

 

 Utilizar el refuerzo social (felicitación, alabanza, afecto…), 

privilegios sencillos (pequeños encargos del aula, un rato más de 

patio…) o pequeños premios (adhesivos, tarjetitas…). 

 

 El uso de la agenda se puede convertir en un espacio idóneo para 

reforzar y elogiar el buen comportamiento del niño/a. Se debe 

evitar el uso de este medio como intercambio de críticas y 

aspectos negativos sobre su conducta y rendimiento. 
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SEGUNDA PARTE 

ACTIVIDADES  

PARA AUTOCONTROL: 

TÉCNICAS: 

 

Técnica de la tortuga 

Objetivo: Favorecer el 

autocontrol y la relajación 

ante situaciones estresantes 

o que  generen rabia.  

En la aplicación de la técnica 

se tendrá en cuenta: 

      Gráfico N° 33 

 El educador/aparte de la explicación del cuento, para que el niño/a se 

identifique con el personaje que lo protagoniza. 

 

 Ante una situación estresante, el maestro/a dice la palabra “tortuga” y 

el niño/a adopta una posición previamente entrenada (barbilla en el 

pecho, brazos y puños cerrados y en tensión, estirados a lo largo del 

cuerpo) contar hasta 10 y proceder a relajar de nuevo todo los 

músculos. 

 

 El maestro/a ha de reforzar o premiar este entrenamiento o posterior 

aplicación para que el niño/a se anime a utilizar esta estrategia de 

forma autónoma cuando se sienta inquieto o ante situaciones que le 

resulte de difícil control. 
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“HISTORIA DE LA TORTUGA” 

Hace mucho tiempo, en una época muy 

lejana, vivía una tortuga pequeña y 

risueña. Tenía  5 años y justo acababa de 

empezar la escuela. Se llamaba Juan – 

Tortuga. A Juan no le gustaba ir a la 

escuela. Prefería quedarse en casa con 

su madre y su hermanito.  

Gráfico N° 34 

No quería estudiar ni aprender nada: sólo le gustaba correr y jugar con 

sus amigos, o pasar las horas mirando la televisión. Le parecía horrible 

tener que leer y leer, y hacer esos terribles problemas de Matemática que 

nunca entendía. Odiaba con toda su alma escribir y era incapaz de 

acordarse de apuntar los deberes que le pedían. 

Tampoco se acordaba nunca de llevar los libros ni el material necesario a 

la escuela. 

 

 

 

 

        Gráfico N° 35  

En clase, nunca escuchaba a la profesora y se pasaba el rato haciendo 

ruiditos que molestaban a todos. Cuando se aburría, que pasaba a 
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menudo, interrumpía la clase llorando o haciendo reír a todos los niños 

con sus chistes. A veces, intentaba trabajar, pero lo hacía rápido para 

acabar enseguida y se volvía loco de rabia, cuando, al final, le decían que 

lo había hecho mal.  

Cuando pasaba esto, arrugaba las hojas o las rompía en mil trocitos. Así 

pasaban los días. 

 

Cada mañana, de camino hacia la escuela, se decía a sí mismo que se 

tenía que esforzar en todo lo que pudiera para que no le castigasen. Pero, 

al final, siempre acaba metido en algún problema. Casi siempre se 

enfadaba con alguien, se peleaba constantemente y no paraba de gruñir. 

Además, una idea empezaba a rondarle por la cabeza: “soy una tortuga 

mala” y, pensando esto cada día, se sentía muy mal. 

Un día, cuando se sentía muy triste y desanimado que nunca, se encontró 

con la tortuga más  grande y vieja de la ciudad. Era una tortuga sabia, 

tenía por lo menos 100 años, y de tamaño enorme. La gran tortuga se 

acercó a la tortuguita y deseosa de ayudarla le preguntó qué le pasaba: 

“¡Hola! – le dijo con una voz profunda – te diré un secreto: no sabes que 

llevas encima de ti la solución a 

tus problemas”. 

 

 

 

 

 

 

        Gráfico N° 36 

 



143 

 

 

Juan-tortuga estaba perdido, no entendía de qué le hablaba.  

“¡Tu caparazón!” exclamó la tortuga sabia. Puedes esconderte dentro de ti 

siempre que te des cuenta de que lo que estás haciendo o diciendo te 

produce rabia. Entonces, cuando te encuentres dentro del caparazón 

tendrás un momento de tranquilidad para estudiar tu problema y buscar 

una solución. Así que ya lo sabes, la próxima vez que te irrites, escóndete 

rápidamente. 
      

Juan- tortuga se equivocó al resolver una suma. Empezó a sentir rabia y 

furia, y cuando estaba a punto de perder la paciencia y de arrugar la ficha, 

recordó lo que le había dicho la vieja tortuga. Rápidamente escondió los 

bracitos, las piernas y la cabeza y los apretó contra su cuerpo, 

poniéndose dentro del caparazón. Estuvo un ratito así  hasta que tuvo 

tiempo para pensar qué era lo mejor que podía hacer para resolver su 

problema. Fue muy agradable encontrarse allí, tranquilo, sin que nadie lo 

pudiera molestar. 

Cuando salió, se quedó sorprendido de ver a la maestra que le miraba 

sonriendo, contenta porque había podido controlar. Después, entre los 

dos resolvieron el error (parecía increíble que borrando con cuidado, la 

hoja volviera a estar limpia). Juan-tortuga siguió poniendo en práctica su 

secreto mágico cada vez que tenía problemas, incluso a la hora del patio. 

Pronto, todos  

Los/as niños/as que habían dejado de jugar con él por su mal carácter, 

descubrieron que ya no se enfadaba cuando perdía en una juego, ni 

pegaba sin motivos. Al final del curso, Juan-tortuga lo aprobó todo y 

nunca más le faltaron amiguitos. 
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VALORACIÓN CRITERIAL 

 
PARA SABER CONVERSAR 

 

 
 

 

 

 

Resumen de la Actividad:  

 

En una primera parte el educador realizará un relato referido al tema y 

posteriormente una conversación, para establecer conclusiones por los 

propios niños/as. 

 

 

Objetivo:   
 

Desarrollar en los niños/as el control de su conducta. 

Incentivar el aprender a escuchar a los demás. 

Procedimientos: 

Relato. 

Preguntas y respuestas. 

Conversación. 

Audición. 

Recursos materiales: 

 

Texto de relatos.  

Una grabadora con micrófono. 

CONDUCTA OBSERVADA SÍ NO COMENTARIOS 

Supieron analizar el mensaje del cuento. 
   

Necesitaron ayuda para analizar el mensaje 
del cuento. 

   

Se sintieron estimulados por el contenido de 
las poesías y canciones. 

   

Realizaron una buena actuación durante el 
análisis del cuento. 
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Una cámara de vídeo. 

Desarrollo de la actividad:  

 

1ª Parte 

El educador hace el relato siguiente: 

La noche se tendía como un tapete negro, en el que brillaban miles de 

luces pequeñitas, y debajo, entre árboles y arbustos se escuchaba el 

silbido de los grillos, y un ruido muy grande producido por el parlotear de 

la gallinita, los gritos del cuervo, y los graznidos de una pareja de patos 

que los acompañaba en una gritería tal que molestaba a todos los 

animales que en ese momento dormían. 

 

De repente, con las alas abiertas como un gran abanico apareció una 

paloma blanca que se posó sobre un árbol que estaba todo erizado por la 

algarabía del pequeño grupo de aves que discutían. 

 

La paloma posada en una rama logró callar a los que escandalizaban y 

les dijo: _ ¿A ustedes, qué les pasa, por qué pelean? 

 

Y contestan todos a la vez, dijeron: es que discutimos nuestros 

problemas. 

 

La paloma plateada, dulcemente les contestó: ¡Pero así hablando todos a 

la vez, no se entenderán nunca! 

 

 

2ª Parte 

El educador realizará a los niños/as preguntas sobre el contenido del 

relato y después hablará sobre la importancia de saber escuchar, ponerse 

de acuerdo y no hablar todos a la vez, porque si no les pasa como a los 
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animalitos del relato que discutían sus problemas pero no podían 

entenderse porque hablaban todos a la vez. 

Se pondrá a los niños/as una grabación que el educador tendrá preparada 

con antelación y que la realizará en algún momento en que el grupo de 

niños/as  hable todos a la vez. 

 

Se trata de que se escuchen y se auto-critiquen al compararse con lo 

escuchado en el relato. 

 

 

Posteriormente el maestro/a dejará establecido el compromiso de los 

niños/as de superar esta situación. 

 

 

 

VALORACIÓN CRITERIAL 

 

 

Conducta observada SÍ NO Comentarios 

Supieron analizar críticamente el relato.    

Necesitaron ayuda para analizar 

críticamente el relato. 

   

Supieron analizar críticamente la audición 

y compararse con los personajes del 

relato. 

   

Pudieron relacionar lo escuchado con su 

conducta. 

   

Establecieron compromisos para regular su 

conducta en cuanto a saber escuchar y 

esperar para hablar. 
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Para  la  empatía    

"MI TURNO ESPERARÉ"   

 

Resumen de la Actividad: 

La actividad consiste en un juego de 

movimiento, dirigido a consolidar en los 

niños/as el autocontrol de algunos 

comportamientos. En una primera parte, 

el educador explica el juego y sus reglas, 

en una segunda se llevan a cabo el 

juego, y en una parte final se analiza en 

el grupo los resultados de la actividad.                           

                                                          Gráfico N° 37 

 
 

Objetivo: 

 

Que los niños/as aprendan a esperar su turno, 

como una forma de regulación de la conducta y 

empatía hacia sus compañeros. 

Procedimientos: 

Lúdico. 

Acciones prácticas. 

Recursos materiales: 

Figuras geométricas pequeñas. 

 

Desarrollo de la actividad: 

1ª Parte 

El educador explica a los niños/as en qué 

consiste el juego, así como sus reglas.                            
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Gráfico N° 38 

 

 

 

JUEGOS 

 

"JUEGO DE LAS ESTATUAS" 

 

Resumen de la Actividad:  

Se trata de un juego motor de la realización de algunos movimientos 

de expresión corporal como vía para el desarrollo del control de la conducta, 

mantener la postura un tiempo y permanecer callados. 

Objetivo: 

Enseñar a los niños/as a controlar su conducta motriz. 

Consolidar el autocontrol mediante diversas vías. 

Procedimientos: 

Lúdico. 

Acciones prácticas. 

Recursos materiales: 

Fotos o láminas de estatuas. 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

1ª Parte 

El educador explica a los niños/as que el juego consiste en 

permanecer un tiempo como las estatuas, callados y manteniendo la misma 

posición. 

Les mostrará láminas o fotos de las estatuas que ellos pueden imitar, 

por ejemplo: “El Coloso de Rodas”, con sus piernas abiertas, su figura 

erguida y el fuego en su mano, también otras estatuas conocidas. Les 
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demostrará varias posiciones de estatuas (no deben ser posiciones 

incómodas) y cada uno escogerá la que desee adoptar. 

 

Las reglas del juego son: 

 

1.-Mantener la posición de forma adecuada. 

2.-No se puede empezar antes de la orden de comienzo del juego. 

3.-No se puede terminar hasta que no se le indique. 

4.-Hay que permanecer callados. 

 
 

2ª Parte 

 

El educador dará la orden para comenzar y terminar el juego que no debe 

durar más de 4 ó 5 minutos.  

 

 

3ª Parte 

El educador y los niños/as conversarán sobre el juego y determinarán 

quiénes lo realizaron bien, porque supieron mantener la posición de estatua 

el tiempo ordenado y permanecieron callados. 

 

Se enfatizará que a veces tienen que permanecer callados y 

tranquilos, igual o parecido a las estatuas para atender a la maestra, 

escuchar a los demás, y esperar su turno. 

 



150 

 

 

 

 

 

 

Para él  autoestima de los niños/as depresivos 

 

Un  niño/a con baja autoestima dentro del aula puede hacer que su 

rendimiento sea inferior al que quería. De ahí la importancia de dedicar 

tiempo a incrementarla.  

 

 

 

¿Cómo mejorar la autoestima en el aula? 

 

 Utilizar mensajes positivos después de realizar una tarea. 
 

 

 Ofrecerle mayor grado de confianza en su persona y en sus 

actividades. Proponerle responsabilidades con tu supervisión y 

ayuda. Decirle “ayúdame, me gusta saber que puedo contar 

contigo”. 
 

 

 Intentar modificar nuestro lenguaje para evitar el tan temible “NO” 

(no corras, no haces los deberes, no molestes a los compañeros…). 

Utilizar siempre un lenguaje positivo. 

VALORACIÓN CRITERIAL  

Conducta observada Sí No Comentarios 

Realizaron bien el juego.       

Necesitaron ayuda para realizar el juego.       

Permanecieron en las posiciones hasta que se les orienta terminar.       

No pudieron controlar su conducta motriz.       
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 Evitar las acusación, la ridiculización la falta de respeto.  Para 

expresar sentimientos negativos, cuando estamos enfadados con él, 

es muy conveniente utilizar la siguiente fórmula: “yo me siento…” 

“cuando tú haces…” “porque… ”  

Ejemplo: “Yo me siento triste cuando tú no traes el trabajo o tarea 

porque veo que no avanzas todo lo que podrías”. 

 

 La interacción entre usted y el niño/a es sumamente importante para 

el tratamiento. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Gráfico N° 39 
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TERCERA PARTE 

 

ESTRATEGIAS: 

 
 

¿QUÉ ES LA DEPRESIÓN INFANTIL? 

 

La depresión clínica, es una 

enfermedad grave y común que nos 

afecta física y mentalmente en el modo 

de sentir y de pensar. La depresión puede 

provocar deseos de alejarse de la familia, 

amigos, trabajo, y escuela. Puede 

además causar ansiedad, pérdida del 

sueño, del apetito, y falta de interés o 

placer en realizar diferentes actividades. 

Gráfico N° 41 

 

Gráfico N° 40 
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¿Sabía que todas estas personas podrían experimentar una 

depresión clínica? 

Casi todos han sentido alguna vez, una inmensa tristeza en sus 

vidas. Esto es normal. Pero si esta tristeza o actitud depresiva continúa 

por más de dos semanas, se debe buscar ayuda. Sentir tristeza es 

normal, estar deprimido clínicamente no lo es. 

 

La depresión clínica no es simplemente una angustia, es también 

una tristeza o melancolía permanente. Lleva a sentir inútiles, sin 

esperanza; a veces, es posible que se quiera dar por vencidos. La 

depresión clínica causa pérdida del placer en la vida diaria, tensión en el 

trabajo y en las relaciones, agrava condiciones médicas e incluso puede 

llevarle al suicidio. 

 “Con ayuda esa nube oscura desaparecerá y volverá a ver el cielo azul. 

El sol puede y debe brillar de nuevo para usted”. 

 

“La depresión es una enfermedad tratable. Con ayuda y apoyo se puede 

curar”. 

 

¿A quién le puede afectar la depresión clínica? 

 

Puede afectar a cualquier persona, de cualquier nivel económico y 

en cualquier edad. ¡Las enfermedades mentales no discriminan! Afectan a 

ricos y pobres, blancos y negros, hispano/latinos y asiáticos, ancianos y 

niños. 

 

Sin embargo, cuando los 

hispanos/latinos experimentan problemas de 

salud mental, se debe afrontar además de la 

enfermedad, numerosas barreras para recibir 

cuidados y tratamiento adecuados. Entre las 
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barreras más comunes se encuentran las diferencias socio-económicas, 

la desigualdad en el acceso de cobertura en salud, la falta de sensibilidad 

sociocultural en la relación paciente — proveedor, y la falta de seguro de 

salud.  

 

Por eso es importante que se esté bien informado sobre los 

derechos de ser respetados y atendidos con dignidad y libres de 

prejuicios o estigmas. 

 

Algunos factores que pueden contribuir a la depresión clínica son 

entre otros: 

 

Gráfico N° 42 

•Sexo, las mujeres sufren dos veces más de depresión que los 

hombres. Aunque las razones no son claras, existen diferencias genéticas 

y hormonales que pueden contribuir a la depresión. 

 

 

TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN INFANTIL 

 

El tratamiento ante todo debe ser individualizado, adaptado a cada 

caso en particular y a la fase del desarrollo en que se encuentra el niño/a, 

en base a: funcionamiento cognitivo, su maduración y su capacidad de 

mantener la atención. 

 

Debe además involucrar de una manera activa a los padres y 

realizar intervenciones hacia el entorno del niño/a (familias, social, 

escolar).  

 

El tratamiento se divide en tratamiento de fase aguda y fase de 

mantenimiento.  
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El tratamiento de fase aguda, incluye:  

Psicológicos,  

Farmacológicos y  

Combinado. 

 

 

LAS TERAPIAS PSICOLÓGICAS MÁS UTILIZADAS SON: 

 

 Cognitivo- conductual: se base en la premisa de que le 

paciente deprimido tiene una visión contribuye a su 

depresión y pueden identificarse y tratarse con esta técnica. 

 Conductual: se basa en la aplicación de técnicas de 

modificación conductual, manejo adecuado de situaciones, 

etc. 

 Psicodinámico: en relación a la pérdida de la autoestima (del 

yo según Freud) y la pérdida del objeto bueno (Spiz). 

 Interpersonal. 

 Familiar.  

 Grupal y de apoyo. 

 El tratamiento farmacológico: se basa en el uso de drogas 

como:  

 Antidepresivos Tricíclicos, para lo cual se requiere un 

EEG basal, y mediciones de tensión arterial, 

frecuencia cardiaca, peso. 

 Los Inhibidores selectivos de la captación de 

serotonina ISRS son en la actualidad los más 

utilizados, por su eficacia, aparente bajo perfil de 

efectos colaterales, baja letalidad por sobredosis y 

fácil administración una vez al día. 
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 El Tratamiento Combinado, que incluye fármacos y terapias 

psicológicas, ha demostrado ser lo más adecuado en la 

actualidad. 

 Así mismo, el Tratamiento en Fase de Mantenimiento va a 

depender del estado clínico del paciente, su funcionamiento 

intelectual, su sistema de apoyo, la presenta o no de 

estresores ambientales y su respuesta al tratamiento. 

 

 

 

 

 

CUARTA PARTE 

 

SUGERIMIENTO Y RECOMENDACIONES: 

 

 CÓMO PREVENIR LA DEPRESION INFANTIL 

 

 

              Gráfico N° 43 

Una de las maneras de prevenir la depresión infantil es ayudar a 

los niños/as, sean estos hijos, sobrinos, nietos a divertirse y programar 

actividades agradables en los 

cuales se les puede enseñar a 

compartir con sus amigos. 
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También ayudar con sus logros y preferencia. Sin embargo una de la 

manera de ahorrarse sufrimientos innecesarios, cuidar la salud del niño/a. 

Por ejemplo, control con sus vacunas, una buena alimentación, y 

enseñarle cómo tener una buena higiene, también hay que prepararlo 

para algunas situaciones estresantes como la pérdida de algún familiar o 

el inicio de un año escolar.  

 

De igual forma hay que potenciarles pasatiempos, como son, por 

ejemplo, inscribirlos en el gimnasio, que despierte interés por la lectura, la 

música, las manualidades, etc.                                                              

Gráfico N° 44 

La depresión infantil proviene previamente de los padres a los 

hijos/as porque en ellos se ven actitudes las cuales se pueden copiar 

fácilmente si, por ejemplo: 

 

Mi mamá no me enseña un estilo cognitivo racional y siempre ella 

dice: "eres una mala hija", no haces caso, voy a crecer como una mala 

hija nunca hice caso de lo que ella me decía, por eso, es importante 

utilizar un adecuado lenguaje, por ejemplo: 

 

 "Qué se puede hacer para resolver ese 

problema", esta sería una buena pregunta así sé 

que no lo hice mal y que ella me puede ayudar, 

por eso es necesario conversar con los niños/as, 

para así enseñarles destrezas básicas. 

 

MANEJO DEL PROCESO COGNITIVO 

No hacer caja de resonancia 

(prolongación del sonido), es decir, que exista lo 

que estimule determinados sentimientos. 

                                                        Gráfico N° 45 



158 

 

 

 

Desviar la atención en lo posible de los hechos perturbadores 

(distraer al niño/a con juegos, paseos, reuniones con los amigos o 

familiares, ver televisión, etc.) 

La necesidad de potenciar, la armonía familiar y/o modificar los 

estilos educativos de padres y 

educadores, y la necesidad de dotar 

al niño/a de habilidades para obtener 

reforzamiento para manejar el estrés 

y para pensar de forma racional. 

Gráfico N° 46 

Como se decía, los límites educativos son necesarios para que el 

niño/a desarrolle una capacidad de tolerancia adecuada a la frustración y 

sea más resistente a la depresión. De igual forma se puede entrenar al 

niño/a en diferentes habilidades de control emocional y conductual para 

que pueda enfrentarse con éxito a situaciones estresantes. 

Este tipo de habilidades pueden trabajarse con la ayuda de 

profesionales en cuanto se detecten los primeros síntomas que hagan 

sospechar la existencia de un trastorno depresivo en el niño/a. 

 

Por otro lado, el desarrollo de diferentes actividades académicas, 

musicales, deportivas, enseñan al niño/a a disfrutar de la vida y fomenta 

un pensamiento optimista ante la vida. 

 

 

ESTABLECER APEGO MADRE-HIJO/A 

 

El apego es considerado como la búsqueda de 

compañía o proximidad de alguien, se forma a 

partir de experiencias de vinculación con la 

madre o persona que cuida al niño/a y es 
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saludable si es que desde el nacimiento se establece un contacto directo 

con el bebé. Al mirarlo directamente y acariciarlo mientras se le brinda 

experiencias positivas que van a consolidar una base segura en su 

desarrollo emocional. 

 

La lactancia brinda un espacio de contacto íntimo entre la madre y 

el bebé, puesto que al succionar se estimula al pezón se produce la 

prolactina, sustancia que estimulará a la vez la conducta materna, el 

contacto corporal, el olor, la voz, las miradas, serán las primeras 

demostraciones de amor y de comunicación entre la madre y el bebé.  

     Gráfico N° 47 

Amamantar ofrece un espacio para el contacto íntimo y es una 

forma de compartir amor con el bebé. Es una relación sentimental basada 

en contacto, olor, sabor, miradas y el inicio de un diálogo que luego se 

producirá a través de las palabras. Por otro lado, la leche materna es 

especial, el cerebro se alimenta de nutrientes que consolidan el sistema 

inmunológico del recién nacido.  

 

El tomar al bebé en brazos (holding) es 

otra expresión de apego. Este determina los 

procesos de maduración. Cumple esencialmente 

una función de protección contra todas las 

experiencias, a menudo angustiosas, que se 

siente desde el nacimiento, ya sean de 

naturaleza fisiológica, sensorial o las vivencias 

psíquicas del cuerpo. 

 

  Gráfico N° 48 

 

 

EXPRESIONES DEL VÍNCULO 
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La alimentación en la acción de amamantar, 

confluyen la necesidad de dar satisfacción a un 

deseo imperioso y la sensación de calidez y 

ternura que percibe en el regazo de la madre. El 

intercambio de miradas y sonrisas, el tacto 

delicado de la piel y toda la situación en conjunto 

le ayudan a sentirse querido. La alimentación 

está llena de contenidos de naturaleza afectiva, 

social, así como de connotaciones individuales y 

grupales.      

                       Gráfico N° 49 

El llanto del bebé es el primer lenguaje. El adulto tiene que llegar a 

comprender lo que quiere decir el llanto. Es muy importante para los 

padres aprender a distinguir los distintos llantos. Eso evitará tensiones en 

el adulto, que, con frecuencia, se transmiten al bebé, complican y llenan a 

menudo de temores las relaciones entre éste y el adulto. 

El estado de vigilancia, a partir de los seis meses, el bebé se da 

cuenta de que el sueño es una especie de viaje durante el cual pierde 

contacto con el entorno inmediato y con los personajes más importantes 

para él. Justamente, alrededor de este momento se instala la angustia de 

separación, situada durante el octavo mes de vida. El pequeño se asusta 

de los extraños porque los ve como la no-mamá, es decir la ausencia de 

ella. 

 

 

¿QUÉ SE PUEDE HACER ANTE 

DEPRESIÓN INFANTIL? 

Dar más atención de la normal al 

niño/a. Jugar con él ya que así le será más 

fácil hablar sobre sus problemas. Leerle 

libros infantiles con temas relacionados, 



161 

 

 

dibujar, pintar, construir un puzle con el niño/a. Dedicarle un momento 

especial y único y así, crear un ambiente más cercano y de confianza. 

                              

Gráfico N° 50 

 

Elogiar a sus hijos/as. A los niños/as les encantan los elogios. 

Los elogios deben ser específicos y sinceros para que tengan un efecto 

positivo. Lo que importa es que los padres se concentren en las cosas 

positivas que hacen sus hijos/as, no en las cosas negativas. Las críticas y 

los rechazos por parte de los padres suelen tener como consecuencia que 

los hijos/as tengan poco autoestima. 

 

Tratar a sus hijos/as con respeto. Los padres deben tratar a sus 

hijos/as con el mismo respeto con que se trata en la calle a alguna 

persona extraña. Una manera importante en la que los padres pueden 

mostrar respeto a sus hijos/as es poniendo cuidado en lo que les dicen. 

Los padres deben empezar a mostrar respeto sus hijos/as diciendo “por 

favor” y “gracias”. También los padres deben exigir que sus hijos/as 

hagan lo mismo cuando sea necesario. 

 

No pedir perfección a sus hijos/as. Nadie es perfecto, y los 

padres no deberían esperar que sus hijos/as lo sean. Los niños/as 

necesitan saber que sus padres los aceptarán tal y como son, con fallos y 

todo. Tal aceptación ayuda a los niños/as a sentirse seguros de sí 

mismos, lo que resulta en el desarrollo de una imagen positiva. 

 

Escuchar y responder a sus hijos/as. Los padres deberían 

hacerles saber a sus hijos/as que sus preguntas y opiniones son 

importantes, y tratarlos con respeto. Si los padres no ponen atención a lo 

que sus hijos/as dicen, o si actúan como si lo que dicen no tuviera sentido 

o es aburrido, sus hijos/as pensarán que no son importantes. Los padres 
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deben tratar de contestar las preguntas de sus hijos/as tan honesta y 

completamente como sea posible.  

 

Estimular a sus hijos/as a que tomen decisiones por sí 

mismos. Tomar decisiones es una habilidad muy importante que los 

niños/as deben poseer. Esta habilidad aumenta en importancia conforme 

los niños/as crecen y se convierten en adultos.  

 

Los padres pueden fomentar en sus hijos/as la habilidad de tomar 

decisiones de diferentes maneras. Así, algunos juegos que requieren la 

habilidad de tomar decisiones, como el tablero de damas, son buenos 

para desarrollar la habilidad de tomar decisiones.  

 

Dar responsabilidades a sus hijos/as. Los niños/as maduran 

cuando se les dan responsabilidades. 

 

Responsabilidades como tareas diarias o semanales hacen saber a los 

niños/as que los padres creen que ellos son capaces y que confían en 

ellos para cumplir con sus tareas. 

 

Dar la oportunidad para tomar decisiones y resolver 

problemas. Ningún padre quiere ver a sus hijos/as fracasar, y algunos 

padres tratan de proteger a sus hijos/as del fracaso, alejándolos de 

actividades y situaciones en las que ellos pueden fracasar. Sin embargo, 

es importante que los niños/as aprendan que todos, adultos y niños/as, 

fallamos alguna vez.  

 

Los niños/as no pueden aprender cómo manejar desilusiones y 

frustraciones sin primero haberlas experimentado.  
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Fomente los intereses y las habilidades de sus hijos/as. Los 

padres deberían apoyar a sus hijos/as a participar en las actividades que 

a ellos les interesen. 

 

Participar en actividades que son interesantes y divertidas, y en las cuales 

ellos puedan sobresalir, ayuda a mejorar su autoestima. 

No hay que apresurarse a sacar conclusiones. Padres y profesores 

han de estar atentos cuando algún niño/a presente alguna de las 

siguientes características: 

 Está continuamente triste, llora con más facilidad. 

 Pierde el interés por los juegos preferidos y por la escuela. 

 Se aleja de sus amigos y de la familia. 

 Presenta una comunicación pobre. 

 Se aburre y se cansa con facilidad. 

 Presenta menos energía o concentración. 

 Se queda irritable o demasiado sensible frente a pequeñas 

frustraciones, monta rabietas o berrinches con más facilidad. 

 

 Se le nota extremamente sensible hacia el rechazo y el 

fracaso. 

 Expresa baja autoestima, se deprecia a sí mismo. 

 Elige "finales tristes" para sus cuentos y representaciones. 

 Se comporta de una manera agresiva. 

 Se queja constantemente de dolores tales como de cabeza 

o de estómago. 

 Duerme demasiado o muy poco. 
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 Come demasiado o muy poco. 

 Sufre una regresión, habla como un bebé u orinándose en la 

cama. 

 Habla de suicidio. 

 Habla de escaparse de la casa. 

 Hacer preguntas y estar atento a estas “pistas”. 

 Establezca y mantenga las rutinas. 

 

                     Gráfico N° 51 

  

Visión  

 

Obtener un cambio de actitud en la familia, que los/as docentes se 

comprometan con el proceso enseñanza-aprendizaje con calidad 

humana, lo cual indica que se desea dar mayor atención a los problemas 

que tienen los niños/as. 

 

Misión 

 

http://www.bing.com/images/search?q=DEPRESION+EN+LOS+NI%C3%91OS
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          Conseguir una sociedad inmersa que valore, lo que es la 

integración de los niños/asen todo sentido dentro de la sociedad y la 

familia, del mismo modo la compenetración de los representantes legales 

con la higiene mental de sus hijos/asen la escuela y en la casa. 

  

 

Beneficiarios 

 Estudiantes. 

 Docentes.  

 Padres de familia. 

 

Impacto social 

 

Tendrá acogida muy interesante debido a que con la preparación 

de los maestros/as, la Escuela Fiscal Mixta “Josef Gorelik” va a 

convertirse en un espacio permanente de atención y prevención de 

problemas familiares.   

 

Conclusión 

 

Aplicando la guía didáctica con eficacia y empleando todas las 

estrategias expresadas en la misma, se podrá ayudar a los estudiantes 

con depresión y así mejorarán su rendimiento escolar teniendo  éxito en 

su entorno educativo y ámbito familiar.  

 

Esta Propuesta de la oportunidad a los docentes y representantes 

legales a que conozcan métodos, medios, para poder llegar a los 

educandos, para subir la autoestima, su estado de ánimo, para sacarlos 

de su estado depresivo. Da una forma de cómo tratar a los educandos. 

Por lo tanto el desarrollo de esta Guía existente y concreta, está 

orientadas a niños y niñas de diversos estados emocionales. 
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Como se ha mencionado, dicho estado emocional, revierte a la 

familia y en su entorno educativo, puede llegar a modificar, con frecuencia 

– lo hace – Es de gran valor como criterio de decisión y guía de acciones 

encaminada, ha mejorar cuestiones tales como el rendimiento, clima, etc. 

 

Final del formulario 

font size decrease font size increase font size  

 Imprimir  

 E-mail  

 

 

 

 

 

 

 

Glosario de Términos 
 

 

Afecto 

 

Es una de las tres esferas de la actividad mental (Motivación, Cognición y 

Afecto), abierta y concernida por emociones, estados de humor y otros 

estados sentimentales asociados, tales como el ánimo y el cansancio.  

  

Aprendizaje emocional y social  

Proceso mediante el cual los niños y niñas, así como las personas 

adultas, adquieren los conocimientos, actitudes y las habilidades 

necesarias para reconocer y gestionar sus emociones, demostrar interés 

y preocupación por las demás personas, formar buenas relaciones, 

adoptar decisiones responsablemente y afrontar los desafíos de manera 

constructiva. 

 

http://www.emozioak.net/index.php/la-inteligencia-emocional/glosario.html
http://www.emozioak.net/index.php/la-inteligencia-emocional/glosario.html
http://www.emozioak.net/index.php/es/la-inteligencia-emocional/glosario.html?tmpl=component&print=1
http://www.emozioak.net/index.php/es/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5lbW96aW9hay5uZXQvaW5kZXgucGhwL2VzL2xhLWludGVsaWdlbmNpYS1lbW9jaW9uYWwvZ2xvc2FyaW8uaHRtbA%3D%3D
http://www.emozioak.net/index.php/la-inteligencia-emocional/glosario.html
http://www.emozioak.net/index.php/la-inteligencia-emocional/glosario.html
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Asertividad 

Es la capacidad para defender y afirmar nuestros derechos legítimos, 

mediante la expresión de nuestras convicciones, ideas, creencias y 

sentimientos sin herir, dañar o perjudicar a las demás personas 

 

Autoestima 

Responde al proceso de autoevaluación que realiza una persona. 

 

Autorregulación 

Es la capacidad para modular nuestra experiencia emocional, y ajustarla u 

orientarla, con los recursos personales disponibles, a los objetivos y la 

estrategia establecida. 

 

Bienestar subjetivo 

Se asocia al grado y al tipo de satisfacción positiva de cada persona con 

su vida, valorada globalmente. 

Cognición 

Genéricamente, se concibe como la facultad o la actividad mental que 

permite el procesamiento de información y, de esta manera, la generación 

de conocimiento. 

 

Competencias 

Supone la conjugación de conocimientos, capacidades y actitudes 

adecuadas para intervenir satisfactoriamente sobre el contexto. 

 

Consulta colaborativa 

Relación cooperativa entre dos profesionales, generalmente de distintos 

campos. 

 

Educación Emocional 
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Proceso educativo destinado a potenciar el desarrollo emocional como 

complemento indispensable del desarrollo cognitivo. 

 

Emoción 

Se trata de un fenómeno psicofisiológico que se produce ante estímulos 

externos o ambientales, así como ante estímulos o procesos internos. 

 

Empatía 

Puede entenderse como la capacidad cognitiva de una persona para 

reconocer los signos y señales expresivas de otra persona: sus 

emociones; para comprender y compartir su estado sentimental, y para 

responder satisfactoriamente a sus necesidades sin renunciar a su propia 

identidad. 

 

Sentimiento  

Puede considerarse como el estado de ánimo o estado psíquico que 

sigue a la emoción, su consecuencia directa. 
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NIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA 

 
 
 
 

1. ¿Cree Ud., que los estados de emocionales influye en el 
rendimiento escolar? 
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Si, por que dependiendo del  estado de emocional que presente el 
estudiante rendirá en su salón de clases 
 
 
 
2. ¿Cree  Ud., que el personal docente debe capacitarse en 
metodologías para atender problemas con los estados de 
emocionales de los educandos? 

 
Continuamente el personal docente asiste a capacitaciones para beneficio 
de ellos y de los niños/as pero no sobre el tema. 

 
 
 

3. ¿Le gustaría que el personal docente pueda detectar a niños y 
niñas con problemas depresivos? 
 
Sí, sería muy bueno para la institución. 
 
 
 
4. ¿Considera necesario que se elabore una Guía de Orientación 
Didáctica para Docentes y Representantes Legales? 
 
Es  necesario. 
 
 
 
5. Como Autoridad Ud. ¿Apoyará la implementación de la Guía de 
Orientación Didáctica en su Institución? 
 
Sí, porque así se ayudará a los familiares a descubrir a tiempo estos 
problemas. 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA  A REPRESENTANTES LEGALES. 

 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 
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Instrucciones: Marque una X en la alternativa que usted  considere 

adecuada, conforme a la escala propuesta. 

1.- Muy de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Indiferente 

4.- En desacuerdo 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 ¿El entorno y el ambiente familiar influyen en la formación de 

la personalidad del niño/a? 
 

   

2 ¿Es necesario conocer las consecuencias de la depresión en 

un niño? 
 

   

3 ¿Cómo maestros/as deben reconocer a niños/as con 

depresión? 
    

4 ¿El docente debe estar capacitado para atender a niños/as 

con problemas en el estado de emocionales? 
    

5 ¿El mal comportamiento en los niños/as en el salón de clases 

está ligado al estado de emocional de los mismos? 
    

6 
¿Es importante como docentes conocer metodologías para 

atender problemas emocionales que presenten los 

estudiantes? 

 
   

7 
¿Tanto los representantes legales como docentes deben tener 

mayor comunicación entre sí, cuando se presentan problemas 

emocionales? 

 

   

8 ¿Como docente debe actualizarse para reconocer y enfrentar 

problemas emocionales en los estudiantes? 
    

9 
¿Es necesario que la Institución cuente con una Guía de 

Orientación Didáctica para ayudar a los niño/a con problemas 

emocionales? 

 
   

10 ¿Cree usted que utilizar la Guía de Orientación Didáctica 

ayude a los/as niños/as con problemas emocionales? 
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Instrucciones: Marque una X en la alternativa que usted  considere 

adecuada, conforme a la escala propuesta. 

1.- Muy de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Indiferente 

4.- En desacuerdo 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A  ESTUDIANTES 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 ¿El ambiente familiar influye en la formación de la 

personalidad del niño/a? 

    

2 ¿Es necesario conocer las consecuencias de la depresión en 

un niño? 

    

3 ¿Cómo maestros/as deben reconocer a niños/as con 

depresión?                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    

4 ¿Es necesario que los padres conozcan las características más 

comunes de un niño/a con problemas emocionales? 

    

5 ¿Deben los representantes legales conocer las consecuencias 

que puede generar los problemas emocionales en los/as 

niños/as?                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    

6 ¿Es importante saber cómo actuar frente a un niño/a con 

problemas emocionales? 

    

7 ¿Deben los maestros/as estar capacitados en estrategias para 

actuar de manera oportuna y adecuada frente a un niño/a 

con problemas emocionales? 

    

8 ¿Es importante que el maestro/a conozca cómo detectar a un 

niño/a con problemas emocionales? 

    

9 ¿Es fundamental diseñar una Guía Didáctica que sirva como 

orientación para los representantes legales?                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    

10 ¿Los maestros/as deben actualizarse para enfrentar los 

problemas emocionales dentro del salón de clases? 
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Instrucciones: Marque una X en la alternativa que usted  considere 

adecuada, conforme a la escala propuesta. 

1.- Muy de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Indiferente 

4.- En desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 

1 Para conseguir nuevos amigos ¿tu estado de 

ánimo debe ser positivo?  

   

2 ¿Sabes cómo comportarte frente a los demás?    

3 ¿Tus padres corrigen tu mal comportamiento?    

4 ¿En la escuela te sancionan tus profesores 

cuando te portas mal? 

   

5 ¿Tu estado de ánimo influye en tu atención en  

clase? 

   

6 ¿Armas rompecabezas del cuerpo humano?    

7 
¿Utilizas el tiempo necesario para dialogar con 

tus padres? 

   

8 ¿Estás deprimido constantemente?    

9 ¿Te gustaría que te hablen de los estados 

emociones y a la vez que te expliquen? 

   

10 
¿Cumples con las normas de conducta del 

establecimiento? 
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Puerta principal de ingreso 

 

 

 

 

 

Área de Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 1 

Foto # 2 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°41 “Josef Gorelik” 
Elaborado por: Karla Rizzo Luzardo y Stefania Acosta Adrian  

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°41 “Josef Gorelik” 

Elaborado por: Karla Rizzo Luzardo  y  Stefania Acosta Adrian 
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Patio Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Baños de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 3 

Foto # 4 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°41 “Josef Gorelik” 

Elaborado por: Karla Rizzo Luzardo  y  Stefania Acosta Adrian 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°41 “Josef Gorelik” 

Elaborado por: Karla Rizzo Luzardo  y  Stefania Acosta Adrian 
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Directora de la Institución: Lcda. Ángela Coyante 

 

 

                  

 

 

Docentes de la Institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 5 

Foto # 6 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°41 “Josef Gorelik” 

Elaborado por: Karla Rizzo Luzardo  y  Stefania Acosta Adrian 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°41 “Josef Gorelik” 

Elaborado por: Karla Rizzo Luzardo  y  Stefania Acosta Adrian 
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Entrevista a la Directora de la Institución 

 

 

                     

 

Docentes desarrollando la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 7 

Foto # 8 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°41 “Josef Gorelik” 

Elaborado por: Karla Rizzo Luzardo  y  Stefania Acosta Adrian 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°41 “Josef Gorelik” 

Elaborado por: Karla Rizzo Luzardo  y  Stefania Acosta Adrian 
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Docente desarrollando la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

  

Docentes luego de la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

Foto # 10 

Foto # 9 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°41 “Josef Gorelik” 

Elaborado por: Karla Rizzo Luzardo  y  Stefania Acosta Adrian 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta N°41 “Josef Gorelik” 

Elaborado por: Karla Rizzo Luzardo  y  Stefania Acosta Adrian 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACION BASICA 
 

 

Guayaquil, jueves 07 de marzo del 2013 

 
 

Señora 

Dra. Rosita Arriaga 

Ciudad.- 

 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Nosotros(as) los(as) alumnos(as) Egresadas en la  Licenciatura en Ciencias de 

la Educación Mención Educación Básica, de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil, solicitamos a Usted, nos permita 

realizar una encuesta, con 10 preguntas cuyo tema es: Diagnóstico de los estados 

emocionales y su incidencia en el rendimiento escolar de los estudiantes de la 

Escuela fiscal “Josef Gorelik” de la  ciudad de Guayaquil  de sexto año de 

Educación Básica. Dicha encuesta está basada en  la elaboración de  una  guía  

didáctica  para docentes, representantes legales 

 

Nomina de Alumnos: 

1.- Acosta Adrian Stefania                       C.I.: 092346975-3 

2.- Rizzo Luzardo Karla                             C.I.: 092099510-7 

 

Por la atención prestada a la presente, quedamos muy agradecidas. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Rizzo Luzardo Karla                       Acosta Adrián Stefania 

               C.I.:092099510-7                                C.I.: 092346975-3 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACION BASICA 

 

 

Guayaquil, jueves 07 de marzo del 2013 

 

Señora 

Lcda. Julia Hernández Sánchez 

Ciudad.- 

 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Nosotros(as) los(as) alumnos(as) Egresadas en la  Licenciatura en Ciencias de 

la Educación Mención Educación Básica, de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil, solicitamos a Usted, nos permita 

realizar una encuesta, con 10 preguntas cuyo tema es: Diagnóstico de los estados 

emocionales y su incidencia en el rendimiento escolar de los estudiantes de la 

Escuela fiscal “Josef Gorelik” de la  ciudad de Guayaquil  de sexto año de 

Educación Básica. Dicha encuesta está basada en  la elaboración de  una  guía  

didáctica  para docentes, representantes legales 

 

Nomina de Alumnos: 

1.- Acosta Adrian Stefania                       C.I.: 092346975-3 

2.- Rizzo Luzardo Karla                             C.I.: 092099510-7 

 

Por la atención prestada a la presente, quedamos muy agradecidos. 

 

Atentamente, 

 

 

Rizzo Luzardo Karla                       Acosta Adrián Stefania                            

          C.I.:092099510-7                                    C.I: 092346975-3 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACION BASICA 

 

Guayaquil, jueves 07 de marzo del 2013 

 

Señora 

Psc. Manuela García  

Ciudad.- 

 
 

De nuestras consideraciones: 

 

Nosotros(as) los(as) alumnos(as) Egresadas en la  Licenciatura en Ciencias de 

la Educación Mención Educación Básica, de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil, solicitamos a Usted, nos permita 

realizar una encuesta, con 10 preguntas cuyo tema es: Diagnóstico de los estados 

emocionales y su incidencia en el rendimiento escolar de los estudiantes de la 

Escuela fiscal “Josef Gorelik” de la  ciudad de Guayaquil  de sexto año de 

Educación Básica. Dicha encuesta está basada en  la elaboración de  una  guía  

didáctica  para docentes, representantes legales 

 

Nomina de Alumnos: 

1.- Acosta Adrian Stefania                       C.I.: 092346975-3 

2.- Rizzo Luzardo Karla                             C.I.: 092099510-7 

 

Por la atención prestada a la presente, quedamos muy agradecidos. 

 

Atentamente, 

 

 

Rizzo Luzardo Karla                       Acosta Adrián Stefania                            

             C.I.:092099510-7                                C.I. 092346975-3 

 


