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Resumen
La Madurez Emocional determina en gran medida el éxito o el fracaso de
los estudiantes. Desde el punto de vista del docente es también muy
importante porque de ella depende que finalicen el curso en mejor o peor
estado espiritual. Para los estudiados es importante porque sin la
capacidad de auto - motivarse no hay rendimiento posible. Cualquier
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Desde el punto de vista de los docentes no debemos olvidar que en
muchos países la docencia es una de las profesiones con mayor índice de
enfermedades mentales como la depresión. Si nuestros estudiantes
pasan por periodos de frustración y tensión, ¿qué no decir de nosotros,
los docentes? a pesar de su importancia la madurez emocional está
totalmente dejada de lado en nuestro sistema educativo. La inteligencia
emocional, como todas las demás inteligencias es, sin embargo,
educable.

Madurez emocional Cognitivo Guía Didáctica
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INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos acerca de la madurez o no madurez de los niños

de nivel inicial que ingresan al primer año de Educación General Básica a

la edad de cinco a seis años,  son pocas las personas que entienden que

el nivel de conocimiento es relevante a la edad del niño, pero ¿A qué nos

referimos cuando decimos que un niño está o no está maduro

intelectualmente? La gran parte de las destrezas que una persona

adquiere son el resultado de dos procesos básicos: Maduración  y

Aprendizaje, sin embargo, el aprendizaje de cada persona depende del

grado de maduración que ha obtenido en el tiempo de su desarrollo

intelectual dentro y fuera de su entorno familiar, es decir, de su

disposición para aprender.

Los niños que ingresan al primer año de básica requieren tener

establecido algunas funciones básicas para no fracasar en los

aprendizajes de lecto-escritura y lógica matemática, para no arrastrar el

problema hacia segundo o tercer año como suele pasar en nuestras

escuelas. Acordando estas necesidades se ven establecidos en el

Ecuador ciertos parámetros de edad para el ingreso de los estudiantes en

los distintos centros educativos reglamentados donde impide que un

menor deba cumplir un rango establecido para ingresar a las instituciones

de aprendizaje escolarizado. Los padres demostraron en las encuestas y

entrevistas que prefieren que sus hijos asistan a la escuela desde

pequeños en algunos casos sin cumplir la edad.

Estos parámetros ayudan al niño a determinaran funciones

necesarias si el niño posee o no lo que denominamos “madurez escolar”

que es “la capacidad que aparece en el niño de apropiarse de los valores

culturales, tradicionales junto con otros niños de su edad, mediante un

trabajo sistemático y metódico”. Él termino madurez escolar incluye las
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funciones básicas, pero es más amplio y contemplar factores

emocionales, de conducta, intelectuales y las funciones neuro

psicológicas relacionadas con la percepción  visual y auditiva, el lenguaje

y la coordinación visomotora. El medio y las emociones influyen en el

modo en que las aptitudes son utilizadas dentro de los diversos entornos.

Salvo en esto es que se presenta distintos problemas en el proceso de

aprendizaje de los niños y niñas de Educación Básica.

Tales como: la falta de comprensión de los textos, dificultad en la

escritura de los mismos, limitada pronunciación de las palabras y

oraciones, dificultad en la construcción de oraciones y párrafos,

deficiencias en el orden y secuenciación de elementos, dificultad de

deducción y razonamiento, capacidad deductiva y de observación,

dificultad en la integración al grupo y cumplimiento de responsabilidades o

en todo caso problemas de hiperactividad, agresividad o simplemente

timidez entre otros. De otro lado existe una confusión en los padres de

familia sobre todo en la falta de conocimiento y lo que al niño le acontece

por no contar con la edad adecuada y la madurez suficiente para

permanecer en un aula.

Muchos padres de Familia que a sus niños menores de cinco años

por el hecho de observar algunas manifestaciones de orden motor o de

funcionalidad cuanto antes pretenden enviar a los niños al primer grado

sin haber alcanzado el grado de madurez necesaria. Y de otro lado el

crecimiento para ellos es un indicador de ingreso al aula, niños menores

de 6 años que experimentan un rápido crecimiento y de allí se genera

algunos problemas de aprendizaje como: Los presentados en el

desarrollo del lenguaje: hipofonía, dislalia, disartrias, disglosia,

tartamudez, dislexia, disortografía así como hiperactividad, distractibilidad,

impulsividad, desinhibición motora y otros que son detectados como

disfunción cerebral mínima.
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CAPITULO  I
EL PROBLEMA

CONTEXTO DE LA INVESTIGACION

En las últimas décadas ha surgido un creciente interés y

preocupación en la mayoría de los países por el fracaso escolar en los

primeros años de escuela, es decir cuando el niño ingresa al ambiente

escolar, un problema determinado por múltiples factores como el contexto

social, la familia, el funcionamiento del sistema educativo, el trabajo de

cada profesor y la disposición intelectual del estudiante y se ha observado

que este incremento de los problemas escolares se debe a la influencia

de la inmadurez escolar por parte del niño y la falta de conocimiento de lo

implica el desarrollo intelectual propio alumno. El niño tendrá, muy

posiblemente, una dificultad para realizar algún tema o actividad escolar.

Si en la escuela o en su casa, se dan cuenta a tiempo de que el

niño tiene dificultades, podrán estudiar esas dificultades y poner en

marcha las acciones necesarias para superarlas: una mayor atención

sobre el niño, unas clases especiales o una adaptación de los objetivos

educativos. Si nadie repara en las dificultades del niño, o si no se les da la

necesaria importancia, el niño tendrá trastornos en sus aprendizajes, en el

peor de los casos, se irán acumulando a cada curso en el que transcurra

el niño. Pero no es correcto hablar de niños con fracaso escolar. Lo único

real es que hay niños con dificultades e inmadurez escolar, las cuales

pueden ser muy variadas.

La inmadurez escolar se produce cuando algo falla en algún punto

del sistema educativo, y el niño con dificultades no es ayudado para

superarlas. La culpa no es del niño. El niño es el eslabón más débil de la

cadena. Primero porque es niño. Segundo porque ya hemos quedado en
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que es un niño que tiene dificultades. Tercero porque el niño no es un

técnico ni en pedagogía, ni en psicología, ni es maestro, ni ninguno de los

profesionales que, se supone, son quienes trabajan para enseñarle y

conducir sus aprendizajes. El fracaso es de alguna acción educativa que

no ha orientado correctamente las dificultades del niño, ni las ha tratado

con el necesario acierto. Los docentes son la segunda pieza más débil del

sistema.

Están colocados en la línea causa y error, a veces, ni se les

prepara ni se les ayuda a la hora de programar los aprendizajes con sus

niños. Es lógico que en ocasiones, se mantengan a la defensiva cuando

se sienten atacados y demuestran frustración en momentos de no poder

resolver diversos problemas con sus niños. Nadie pone en tela de juicio la

importancia que tiene el cerebro para coordinar prácticamente todas las

actividades del organismo humano, y menos aún que sus miles de

millones de neuronas son imprescindibles para que todo niño emprenda

labores vitales como aprender a caminar, hablar y vestirse, relacionarse

con su familia, asistir a la escuela y, en general, desarrollarse como ser

humano a cabalidad.

Nuestro respeto para aquellos profesionales sensatos y

competentes que actúan de forma oportuna, y que solventan con acierto

los problemas de sus estudiantes. Es necesario matizar que el

mejoramiento de la capacidad para aprender de los niños y niñas "Por

debajo de la línea de subsistencia, los cambios institucionales o

pedagógicos no tienen impacto en los resultados escolares de los

alumnos. Se ha comprobado que existen requisitos mínimos que deben

lograrse en el crecimiento y desarrollo de los niños, que definen las

condiciones de educación, estas condiciones supone un desarrollo

cognitivo básico (vinculado a una sana estimulación afectiva, buena

alimentación y condiciones sanitarias adecuadas) y la socialización

primaria).
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SITUACION CONFLICTO O PROBLEMICA

La presente investigación se realizó en la Escuela de Educación

Básica Fiscal “Arnulfo Jaramillo Sierra” ubicada en la Flor de Bastión

Bloque 5 Mz. 766-B Parroquia Pascuales Cantón Guayaquil Provincia del

Guayas. Durante la observación se pudo constatar en esta institución la

presencia de niños con inmadurez en el desarrollo en el proceso

aprendizaje al realizar diversas actividades dentro del salón de clases la

cual debe ser atendida de manera inmediata por el docente. En la

educación básica de niños con problemas de inmadurez intelectual, al

igual que otros niveles arrastra grandes fallas en las que se puede

mencionar la carencia de recursos didácticos para su proceso

aprendizaje, la falta de preparación de los docentes.

El cuidado y educación de los niños tiene como fin velar su

apropiado desarrollo emocional, recordemos que el juego es un factor

primordial en el proceso aprendizaje de los niños que los ayuda al

desarrollo de destrezas, habilidades en la relación de su entorno. Por lo

antes expuesto es necesario explicar lo que sucede en su entorno los

niños con inmadurez en el desarrollo emocional en el proceso aprendizaje

las instituciones educativas, los niños que presentan un alto porcentaje de

inmadurez en el desarrollo emocional el problema surge ante la aplicación

de modelos y estrategias pedagógicas tradicionales y la poca innovación

y apertura de nuevos campos donde se estimule y se desarrolle la

seguridad y diversas capacidades de los niños.

La falta de conocimientos de los docentes de como tienen que

llevar a cabo el proceso de aprendizaje y la carencia de materiales

didácticos al momento de impartir nuevos conocimientos en el desarrollo

del niño, no facilitan el adecuado desarrollo emocional en los niños de

educación básica. Estos niños tienen problema de discriminación,

dificultades en la posición de objetos en el espacio y en el tiempo,
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dificultades en resolución de problemas en sus experiencias diarias de la

inmadurez emocional en el proceso aprendizaje, etc. El niño adquiere

estas nociones jugando y manipulando los objetos de su entorno. Es

importante la participación de los padres de familia en los proyectos

educativos llevando a cabo en la institución escolar en materia del

desarrollo y atención educativa de la población estudiantil.

CAUSAS DE LA SITUACION CONFLICTO O PROBLEMICA

 Sobreprotección de los padres de familia en el hogar

 Desnutrición infantil

 Dificultad de relacionarse con los demás compañeros.

 Abuso infantil

FORMULACION  DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo influye la madurez en el desarrollo del aprendizaje de los niños de

5 años de la Escuela Fiscal Básica “Arnulfo Jaramillo Sierra” año lectivo

2014- 2015?

TEMA DE INVESTIGACIÓN

Madurez emocional en el desarrollo del aprendizaje de los niños de 5

años de la Escuela Básica “Arnulfo Jaramillo Sierra” año lectivo 2014 -

2015. Diseño de guía didáctica del desarrollo emocional del niño para

docentes.

INTERROGANTES O PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN

¿Qué es madurez emocional?

¿Cuáles son las causas de la inmadurez en los niños?

¿Cómo identificar un problema en el desarrollo del aprendizaje?
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¿Qué métodos los docentes deben implementar para desarrollar la

madurez intelectual en los niños?

¿Qué actividades lúdicas utilizaría el docente para resolver la inmadurez

en el proceso aprendizaje en los niños?

¿Cuándo se identifican los niños con madurez intelectual?

¿Poseen los docentes conocimientos prácticos para resolver las

deficiencias en el proceso de aprendizaje?

¿Qué efectos se nos presenta en el salón de clase con los niños

inmadurez emocional?

¿Por qué es importante que los representantes legales colaboren con sus

niños a superar la inmadurez emocional en el proceso aprendizaje?

¿Cuáles son las actitudes  que toman los niños con inmadurez frente a un

juguete?

¿Cómo desarrollar en los niños la madurez emocional en el proceso

aprendizaje?

OBJETIVOS

Objetivo General

 Determinar la madurez en el desarrollo del aprendizaje en niños de 5

a 6 años mediante una investigación áulica destacando una muestra

de estudio con los docentes para diseñar una guía didáctica en el

desarrollo emocional en la edad infantil.

Objetivos Específicos:

 Identificar el proceso de madurez en el desarrollo emocional en el

proceso de aprendizaje en los niños de 5 años.

 Establecer el nivel de madurez emocional en el proceso de

aprendizaje en los niños de primer año de educación básica

mediante el proceso de observación áulica.
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 Crear Los aspectos necesarios para el diseño de una guía didáctica

en el desarrollo emocional de los niños de 5 a 6 años de educación

Básica.

JUSTIFICACION

El estudio de la inmadurez intelectual en la infancia nos ayuda a

realizarnos la siguiente pregunta ¿Que se hace al niño al ingresarlo a tan

corta edad?, este tema desarrolla en los docentes la duda de si el niño

estaría propicio para estar en ese año e interrelacionarse con los niños

que si están a nivel  intelectual pero nos encontramos con otra

interrogante, en la que el representantes es ignorante del daño que se le

realiza al niño al integrarlo en entorno donde el infante no se acopla a las

destrezas que los demás niños desarrollan. Cuando mencionamos a los

padres de familia es primordial saber cómo es su entorno desde el hogar

para establecer si la maduración emocional del niño se formó

adecuadamente desde la familia.

En algunos casos solo se determina que provienen de entornos

disfuncionales y su desarrollo emocional ha sido caótico, estos análisis

ayudan a determinar que los niños con inmadurez emocional no se

desarrollan en completa armonía durante el proceso de desarrollo

intelectual, esto influye a la inmadurez en el desarrollo emocional en el

proceso aprendizaje del niño. Los niños que ingresan al primer año de

educación básica, arrastran diversos problemas de aprendizaje por los

años siguientes años consecutivos lo que con lleva en diversos problemas

de lenguaje, motrices e intelectuales entre otros, la investigación de este

proyecto nos ayudara a desarrollar una guía que se implemente en la

áreas de los niños en edades de 5 a 6 años para corregir y desarrollar

este déficit de madurez emocional y fortalecer sus aspectos intelectuales

dentro del aula.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Examinando los archivos correspondientes del centro de

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

Educación de la Especialización Educadores de Párvulos no se

encontraron estudios similares al tema que se presenta en esta

investigación: Influencia de inmadurez en el desarrollo emocional en el

proceso aprendizaje del niño  de 5 a 6 años de la Escuela Básica “Arnulfo

Jaramillo Sierra”. Propuesta: Diseño de guía didáctica para docentes. En

el estudio de la madurez emocional en los niños se pueden confundir a

los padres de familia e incluso a los docentes. Cuando hablamos de

madurez emocional en el desarrollo del aprendizaje es similar al Trastorno

de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Está asociado con un bajo rendimiento escolar y es común que los

niños padezcan problemas de lenguaje y de lecto-escritura.

Contrariamente a lo que se piensa, se trata de pequeños con capacidades

intelectuales normales e incluso sobresalientes. El problema es que no

han desarrollado las habilidades esperadas y acordes a su edad por

motivos estrictamente psicológicos. “Son niños sobreprotegidos en

demasía, y con padres sumamente aprensivos y que de forma

inconsciente privan su desarrollo normal. No son estimulados: ‘no se les

toca ni con el pétalo de una rosa’ y las consecuencias son

contraproducentes “, dijo la Dra. Claudia Sotelo Arias, directora del Centro

de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia (pág. 46).

Los hechos demuestran que existe un repunte considerable del

padecimiento. Los motivos, diversos: por el clima de inseguridad los niños
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ya no son sociables como lo eran hace unos años – ya no juegan en la

calle o fuera de sus hogares -; por sobreprotegerlos, los padres no les

enseñan a defenderse; son niños producto de procesos de infertilidad y

esto conlleva una fuerte gran carga emocional, entre otros factores. Sus

padres promueven los temores en vez del valor para resolver los

problemas. Por no verlos frustrados, viven en la frustración y claro, les

dan todo aunque no se lo merezcan. “No hay como un diagnóstico basado

en pruebas que miden el nivel de madurez y de inteligencia.

Y hay buenas noticias, 82% de los casos se trata de niños

normales pero con un algún grado de inmadurez psicológica. Sólo el 18%

sí presenta inmadurez intelectual y otro tipo de padecimientos (TDAH,

daños neurológicos, bajo coeficiente intelectual, etcétera)”, dijo la

especialista. La psicóloga explicó que el tratamiento para revertir la

inmadurez se basa en terapias de juego: “Los niños se divierten al mismo

tiempo que refuerzan su autoestima y logran ganar autonomía. Para sus

padres la intervención psicológica prevé cambios en la dinámica familiar y

escolar. Por lo tanto, si cuenta con el apoyo familiar y de sus centros de

estudio los niños pueden revertir la inmadurez a mediano plazo”, concluyó

Sotelo Arias.

Claves de la inteligencia emocional

La emoción del satri emotio se define en el diccionario de la Real

Academia de la Lengua como "estado de ánimo producido por

impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos que con frecuencia se

traduce en gestos, actitudes u otras formas de expresión". Para GOLEMAN

(2013), el término emoción se refiere a un sentimiento y a los

pensamientos, los estados biológicos, psicológicos y el tipo de tendencias

a la acción que lo caracterizan. Existen numerosas emociones, a la vez

que múltiples matices y variaciones, entre ellas. Las emociones infantiles

han sido estudiadas desde que Darwin en el siglo XVIII determinara, tras
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un estudio transcultural, que, en primer lugar, los seres humanos tienen

un repertorio innato y universal de expresiones faciales y discretas que,

en segundo lugar los bebés dotan de significado a estas expresiones por

medio de un mecanismo de reconocimiento.

HARRIS, 2009. Investigaciones más recientes
indican claramente que desde muy pronto
manifiestan y reaccionan a tres emociones
básicas: alegría, angustia y enfado y que se
muestran incómodos y desconcertados cuando
la persona que se encuentra frente a ellos.
(pág.37)

En el período de cinco años

Para que el niño pueda llegar a controlar y comprender plenamente

sus emociones y las de los demás es necesario que desarrolle una serie

de capacidades cognitivas, que le van a permitir un comportamiento

afectivo más adecuado. En este camino, uno de los avances más

importantes que debe realizar es la comprensión de que una cosa es la

manifestación externa de las emociones y otra la experiencia interna que

se tiene de la emoción. Se ha comprobado que los niños entre tres y

cuatro años, aproximadamente, son capaces de controlar la expresión de

sus emociones y, hasta cierto punto, enmascarar lo que realmente sienten

y disimular. Asimismo, son capaces de calmarse a sí mismos con algún

juguete u otra distracción si se les enseña cómo hacerlo.

El niño con escaso autocontrol emocional reacciona a menudo ante

sucesos en apariencia poco importantes con una gran descarga emotiva,

de modo que los padres no acaban de comprender bien lo que ocurre.

Llantos o enfados incontrolados son muchas veces el resultado de una

"escasa sensación de dominio" de la situación, que el niño no logra

expresar y comunicar, y no tanto una consecuencia del suceso que a
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nuestros ojos parece la causa de la frustración. De esto no pueden

desprenderse sin la ayuda de alguien que les haga de nuevo sentirse

bien. Como pauta educativa general, hay que enseñar al niño a expresar

y a ser responsable de sus propios sentimientos y emociones, y por

supuesto a saber controlarlos.

El niño que empieza a ejercitar el autocontrol tiene una enorme

ventaja a la hora de afrontar situaciones que puedan provocarle miedo,

ira, antipatía o frustración. Los pasos a seguir son: hacerle consciente de

sus sentimientos, enseñarle a expresarlos, a tomar decisiones acerca de

éstos y poder, por último, dominarlos hasta conseguir sentirse bien sin

ayuda de nadie. Hay que ayudarles a validar su derecho a tener y sentir

emociones (por ejemplo: "pareces enfadado, cuéntame cómo te sientes,

sin gritar, ni ponerte furioso"). De esta forma se tiene en cuenta el

sentimiento y se le da una salida válida. Hay que atender a los niños

cuando expresan sus sentimientos o cuando dan muestras evidentes de

que están molestos, pero no son capaces de hablarlos.

No les reprenda o humille nunca por expresarlos. Modele la

manera que tienen los niños de revelar éstos sentimientos, utilizando

frases afirmativas que expresen emociones. Pregunte a los niños sobre

sus opiniones. Es conveniente leer cuentos y comentar el sentir de los

protagonistas. La educación emocional se desarrolla mejor durante la

infancia, época en la cual, la información se aprende a través del ejemplo.

Durante este periodo crítico de aprendizaje, de los niños se establecen

con sus actitudes, pueden considerarse buenos o malos, hábiles o torpes,

felices o infelices, entre otros. También en esta etapa, los niños adquieren

hábitos emocionales que coinciden con la visión que tienen de ellos

mismos, se comporta siguiendo ciertas líneas y son tomados por los

adultos como tales.
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La mayor parte de modelos de conducta, se aprenden de los

padres y las demás personas que rodean el entorno del niño, con

llevando a un determinado tipo de conducta cuya duración dependerá del

tratamiento que se le dé. Del el cual, si los padres son maduros e

inteligentes emocionalmente, el niño recibirá mensajes positivos que le

permitan entender las consecuencias de sus conductas y por qué estas

son o no favorables; en caso contrario, si se es inmaduro emocionalmente

probablemente se recurra a métodos tales como los gritos o agresiones

físicas para corregirlos.

Los niños se irán formando en la madurez emocional a medida que

los padres las enseñen y la practiquen con ellos, teniendo en cuenta los

aspectos anteriormente mencionados, tales como abrir el corazón, evitar

los juegos de poder como, abusar de la autoridad, maltratarlos y

manipularlos a través del miedo, ser sinceros, evitar el control excesivo tal

como ser rígido, comprender los temores de los niños, alentar los

recursos emocionalmente cultivados, enseñarles autodefensa emocional

decir lo que le gusta o desagrada – asertividad y ser paciente. Además,

los padres deben tener siempre presente, que los niños aprenden poco a

poco y que ellos son la principal fuente de información, es allí donde

radica la importancia de formarse y educarse para poder adquirir una

mejor madurez emocional, que les permita transmitir todo ello a sus hijos,

habilidades que no sólo le servirán para desenvolverse en la escuela y

tener amigos, sino para toda la vida.

Como empezar a trabajar con un niño:

 la madurez de las funciones de orientación que tienen que ver con

la atención y la concentración, la percepción analítica, la

comprensión y un vocabulario lo suficientemente amplio como

para que pueda expresar sus pensamientos,
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 madurez de la actitud de trabajo que también tiene que ver con la

posibilidad de focalizar la atención y con que el niño pueda

diferenciar el juego del trabajo y lo pueda aceptar, y

 madurez social que incluye la capacidad de establecer adecuadas

relaciones sociales con sus pares y con los adultos. debe ser

capaz de cooperar con los otros chicos y de soportar la

competencia y con el docente debe aceptar una autoridad

diferente a la de los padres.

Desde ya es importante decir que muchas veces con solo tener la

edad en el año adecuado no alcanza ni para asegurar que el niño está

maduro ni para decir que no lo está. Un errado concepto de inmadurez

puede llevar a niños a situaciones que si no son tomadas a tiempo

después son más difíciles de tratar. Frente a un niño inmaduro es básico y

esencial preguntarse ¿Por qué? Puede haber muchas razones y éstas no

se “van” solas con el tiempo. Así si los padres han mantenido con el niño

una relación que afecta su madurez emocional ésta no cambiará por si

sola  se hace necesario  una intervención psicopedagógica o terapéutica,

lo  mismo si hay algún otro tipo de dificultad que puede agravase con el

tiempo como es el caso de las  sensoriales.

1. Variaciones en el desarrollo: Las diferencias ambientales que

experimentan los niños afectan el patrón de su desarrollo. Si el desarrollo

humano se debiera sólo a la maduración, como en el caso de algunas

especies de animales, la individualidad se reduciría al mínimo.

2. La maduración establece límites para el desarrollo. Debido a las

limitaciones en la dotación hereditaria del niño, el desarrollo puede ir más

allá de cierto punto, ni siquiera cuando se fomente el aprendizaje.

3. Es raro que se alcancen los límites de maduración. Cuando el

niño llega a una meseta temporal en su desarrollo, considera con

frecuencia que ha llegado a su límite.
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4. La privación de oportunidades de aprendizaje limita el desarrollo:

Cuando el ambiente  limita las oportunidades de aprendizaje, los niños no

podrán alcanzar sus potenciales hereditarios.

5. La estimulación es esencial para el desarrollo completo: Para el

desarrollo pleno de los potenciales hereditarios, se deben estimular las

capacidades innatas de los niños para el desarrollo, sobre todo en la

época de su evolución normal.

6. La eficacia del aprendizaje depende del tiempo oportuno. Por

mucho que se esfuercen los niños en aprender, no podrán hacerlo en

tanto su desarrollo no los predisponga a ello.

HARRIS, 2009. El niño puede intentar acelerar el proceso de reducción

que ocurriría normalmente, olvidando de forma deliberada el

acontecimiento emocional o dejando de pensar en él. (pág. 164). Ya que

las emociones desempeñan un papel fundamental en nuestras vidas

como seres humanos, sobre todo cuando somos niños, es esencial saber

cómo se desarrollan y afectan a las adaptaciones personales y sociales.

Comenzaremos con las emociones.- La característica distintiva de la

emoción es una clase  especial de experiencia personal intensa que

consiste en fuertes matices de sentimiento. Esta experiencia

habitualmente es acompañada por una noción perceptual del estímulo

instigador y seguida por una reducción generalizada de los umbrales de

respuestas y de las reacciones viscerales y somáticas.

Desarrollo Emocional en los niños

El estudio de las emociones de los niños es difícil, porque la

obtención de información sobre los aspectos personales de las emociones

sólo puede proceder de la observación, una técnica que los niños no

pueden utilizar con éxito cuando todavía son demasiados pequeños.

Pero, en vista del papel importante que desempeñan las emociones en la
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vida del niño no es sorprendente que algunas de las creencias

tradicionales sobre las emociones, que han surgido durante el curso de

los años para explicarlas, hayan persistido a falta de información precisa

que las confirme o contradiga. Por ejemplo, hay una creencia muy

aceptada de que algunas personas, al nacer, son más emotivas que

otras. En consecuencia, ha sido un hecho aceptado el de que no hay

nada que se pueda realizar para modificar esa característica.

Dentro de esas creencias, también se vio que las diferencias de

emotividad se enlazaron al color de cabello. Por ejemplo, se decía que los

pelirrojos tienen por naturaleza un temperamento "fiero", mientras que los

rubios son naturalmente cálidos y cariñosos. En la actualidad, aunque se

acepta que puede haber diferencias genéticas de la emotividad, las

evidencias señalan a las condiciones ambientales como las principales

responsables de las diferencias de emotividad de los recién nacidos se

han atribuido en parte, a las diferentes tensiones emocionales

experimentadas por sus madres durante el embarazo. Hay también

pruebas de que los niños que se crían en un ambiente excitante o están

sujetos a presiones constantes para responder a las expectativas

excesivamente altas de los padres o maestros de escuela, pueden

convertirse en personas tensas, nerviosas y muy emotivas.

La capacidad para responder emotivamente se encuentra presente

en los recién nacidos. La primera señal de conducta emotiva es la

excitación general, debido a una fuerte estimulación. Esta excitación

difundida se refleja en la actividad masiva del recién nacido. Sin embargo,

al nacer, el pequeño no muestra respuestas bien definidas que se puedan

identificar como estados emocionales específicos. El patrón general

emocional no sólo sigue un curso predecible, sino que también

pronosticable, de manera similar, el patrón que corresponde a cada

emoción diferente. Por ejemplo, los "pataleos" o "berrinches" llegan a su

punto culminante entre los 2 y 4 años de edad y se ven reemplazados por
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otros patrones más maduros de expresiones de ira, tales como la

terquedad y la indiferencia.

Aun cuando el patrón de desarrollo emocional es predecible, hay

variaciones de frecuencia, intensidad y duración de las distintas

emociones y las edades a las que aparecen. Todas las emociones se

expresan menos violentamente cuando la edad de los niños aumenta,

debido al hecho de que aprenden cuáles son los sentimientos de las

personas hacia las expresiones emocionales violentas, incluso la de

alegría y otras de placer. Las variaciones se deben también, en parte, a

los estados físicos de los niños en el momento de que se trate y sus

niveles intelectuales y, en parte, a las condiciones ambientales. Las

variaciones se ven afectadas por reacciones sociales, a las conductas

emocionales.

Cuando esas reacciones sociales son desfavorables, como en el

caso del temor o la envidia, a las emociones aparecerán con menos

frecuente y en forma mejor controlada que lo que lo harían si las

reacciones sociales fueran más favorable; si las emociones sirven para

satisfacer las necesidades de los niños  esto influirá en las variaciones

que nombrábamos anteriormente. Los niños, como grupo, expresan las

emociones que se consideran apropiadas para su sexo, tales como el

enojo, con mayor frecuencia y de modo más intenso que las que se

consideran más apropiadas para las niñas, tales como temor, ansiedad y

afecto.  Los celos y berrinches son más comunes en las familias grandes,

mientras que la envidia lo es en las familias pequeñas.

Condiciones de las que dependen el Desarrollo Emocional

Los estudios de las emociones de los niños han revelado que su

desarrollo se debe tanto a la maduración como al aprendizaje y no a uno

de esos procesos por sí solo. La maduración y el aprendizaje están

entrelazados tan estrechamente en el desarrollo de las emociones que,
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algunas veces, es difícil determinar sus efectos relativos, en donde se

distinguen:

a) Papel de la Maduración: El desarrollo intelectual da como

resultado la capacidad para percibir los significados no advertidos

previamente, el que se preste atención a un estímulo durante más tiempo

y la concentración de la tensión emocional en un objeto. El aumento de la

imaginación, la comprensión y el incremento de la capacidad para

recordar y anticipar las cosas, afectan también a las reacciones

emocionales. Así, los niños llegan a responder estímulos ante los que se

mostraban indiferentes a una edad anterior. El desarrollo de las glándulas

endocrinas, es esencial para la conducta emocional madura. El niño

carece relativamente de productos endocrinos que sostienen parte de las

respuestas fisiológicas a las tensiones.  Las glándulas adrenales, que

desempeñan un papel  importante en las emociones, muestran una

disminución marcada de tamaño, poco después del nacimiento. Cierto

tiempo después, comienza a crecer; lo hacen con rapidez hasta los cinco

años, lentamente de los 5 a los 11 y con mayor rápidez.

b)  Papel del Aprendizaje: Hay cinco tipos de aprendizaje que

contribuyen al desarrollo de patrones emocionales durante la niñez. En el

siguiente cuadro, se presentan esos métodos y el modo en que

contribuyen al desarrollo emocional de los niños.

1. Aprendizaje por ensayo y error: incluye principalmente el aspecto

de respuestas al patrón emocional. Los niños aprenden por medio

de tanteos a expresar sus emociones en formas de conductas que

les proporcionan la mayor satisfacción y abandonar las que les

producen pocas o ninguna. Esta forma de aprendizaje se utiliza a

comienzos de la infancia, que más adelante.

2. Aprendizaje por Imitación: Afecta tanto al aspecto del estímulo

como al de la respuesta del patrón emocional. Observar las cosas
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que provocan ciertas emociones  a otros, los niños reaccionan con

emociones similares y con métodos de expresiones similares a los

de la o las personas observadas.

3. Aprendizaje por Identificación: Es similar al de imitación en que los

niños copian las reacciones emocionales de personas y se sienten

excitados por un estímulo similar que provoca la emoción en la

persona imitada.

4. Condicionamiento: Significa aprendizaje por asociación. En el

condicionamiento, los objetos y las situaciones que, al principio, no

provocan reacciones emocionales, lo hacen más adelante, como

resultado de la asociación.

5. Adiestramiento: O el aprendizaje con orientación y supervisión, se

limita al aspecto de respuesta del patrón emocional. Se les enseña

a los niños el modo aprobado de respuesta, cuando se provoca

una emoción dada. Mediante el adiestramiento, se estimula a los

niños a que respondan a los estímulos que fomentan normalmente

emociones agradables y se les  disuade de toda respuesta

emocional. Esto se realiza mediante el control del ambiente,

siempre que es posible.

Resumiendo esta primera parte, podemos decir que tanto la

maduración como el aprendizaje influyen en el desarrollo de las

emociones; pero el aprendizaje es más importante, principalmente porque

se puede controlar. También la maduración se puede controlar hasta

cierto punto; pero sólo por medios que afectan a la salud física y al

mantenimiento de la homeostasis, o sea, por medio del control de las

glándulas cuyas secreciones se ven estimuladas por las emociones. El

control sobre el patrón de aprendizaje es una medida tanto preventiva

como positiva. Una vez que se aprende una respuesta emocional

indeseable y se incluye en el patrón del niño, no sólo es probable que
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persista, sino que se haga también cada vez más difícil de modificar a

medida que aumente su edad.

Puede persistir incluso hasta la vida adulta y necesitar ayuda

profesional para modificarse. Por esto se puede decir con justicia que la

niñez es un "período crítico", para el desarrollo emocional.

Rasgos característicos de las emociones de los niños

Los cinco rasgos característicos emocionales de los niños.

1. Emociones intensas: los niños pequeños responden con la misma

intensidad a un evento trivial que una situación grave.

2. Emociones aparecen con frecuencia: Los niños presentan

emociones frecuentes, conforme al aumento de su edad y

descubren que las explosiones emocionales provocan

desaprobación o castigos por parte de los adultos.

3. Emociones transitorias: El pasó rápido de los niños pequeños de

las lágrimas a la risa, de los celos al cariño, etc.

4. Las respuestas reflejan la individualidad: En todos los recién

nacidos es similar, pero gradualmente dejan sentir las influencias

del aprendizaje.

5. Cambio en la intensidad de las emociones: Las emociones que son

muy poderosas a ciertas edades, se desvanecen cuando los niños

crecen, mientras otras, anteriormente débiles, se hacen más

fuertes.

Inmadurez psicológica

Harrys, 2009. “Emociones se pueden detectar mediante síntomas

conductuales: los niños pueden no mostrar sus reacciones emocionales

en forma directa; pero lo harán indirectamente mediante la inquietud,
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fantasías, el llanto, las dificultades en el habla”. (pág. 34). Entendemos

como falta de madurez o inmadura a la persona que no tienen

actualizadas al máximo sus potencialidades, sean éstas de carácter

psicomotriz, intelectual, o afectivo, en relación al momento cronológico

considerado y según un determinado modelo tipo o patrón, todavía no

adulto, falta de manejo en todos, o en algunos campos o habilidades del

conocimiento humano. La persona inmadura no ha llegado a término en el

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

sean cognitivas, afectivas, de comportamiento o físicas. Muchas veces se

expresa en  falta de responsabilidad y en el miedo a tomar decisiones por

temor al fracaso

Inmadurez neurológica

Un prematuro que no haya desarrollado completamente su sistema

nervioso en el útero materno podría tener sus funciones cerebrales

inmaduras, hasta lograr llegar a su desarrollo adecuado. Entre los signos

que denoten inmadurez en las funciones cerebrales se incluyen:

Fisiológicas: ahogarse con mucha frecuencia, cambiar frecuentemente

de color, y respirar irregularmente o tener frecuencia cardíaca irregular.

Motoras: retorcerse, sufrir entumecimiento muscular, cojear o estar

imposibilitado de permanecer erguido.

Estados de la Consciencia: incapacidad para estar alerta o sufrir un

estado de nerviosismo constante.

Atención: problemas para focalizarse en una persona en particular o

prestar atención; cansarse rápidamente cuando se interactúa con alguien.

Autorregulación: dificultad para calmarse luego de haberse puesto

nervioso
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El hecho de comprender y darse cuenta de que su hijo está

retrasado en cualquier área particular del funcionamiento neurológico la

ayudará a satisfacer mejor sus necesidades y a ayudarlo a adaptarse al

entorno que lo rodea y así facilitará su desarrollo y crecimiento. Se

diferencia del retraso mental que consiste en un aprendizaje  incompleto

de las habilidades cognitivas durante el desarrollo humano, que conduce

finalmente a limitaciones sustanciales en el desenvolvimiento normal. Se

caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a

la media, que tiene lugar junto a limitaciones asociadas en dos o más de

las siguientes áreas de habilidades adaptativas: comunicación, cuidado

personal, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la

comunidad, autogobierno, salud y seguridad, habilidades académicas

funcionales, ocio y trabajo.

Inmadurez emocional

Las personas que llegan a la edad adulta pero siguen viviendo

como adolescentes, sufren el Síndrome de Inmadurez Emocional. Son

personas con una edad de 30, 40, o más años que viven como

adolescentes. El llamado síndrome de Peter Pan en alusión al personaje

que vive en el país del “nunca jamás”, un mundo en el que el tiempo no

pasa, solo habitado por niños. Y cuando Peter Pan se entera que él no es

el padre de estos niños, siente un gran alivio, y esto es lo que les pasa a

las personas que padecen este síndrome:” no quieren dejar de ser hijos

para pasar a ser padres”.

Estas personas disfrutan de las ventajas de ser eternos

adolescentes, sin preocuparse por el paso del tiempo, sin la

responsabilidad que implica ser padre, ni el compromiso afectivo de estar

en pareja y formar una familia. Por el contrario, sienten que

comprometerse con una persona y asumir la responsabilidad de hacerse
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cargo de una familia, coarta su libertad. Es esta una libertad de hacer y

deshacer lo que tiene ganas, olvidando que un ser adulto es aquel que si

bien es libre, afronta las consecuencias de sus actos, de las que el

inmaduro no quiere saber nada, siempre en una eterna juventud. Una vez

aclarado esto, entonces ¿cuál inmadurez tiene el déficit atencional?

El diagnóstico de inmadurez neurológica, aunque se puede

parecer, es transitorio y no existe en ninguna de las clasificaciones

aceptadas internacionalmente para niños y jóvenes. La palabra inmadurez

debe ser desterrada de modo definitivo de las características atribuibles a

los déficits atencionales, porque además de incorrecta e inexacta es

degradante para ellos. Cuando algunas funciones no corresponden a la

edad cronológica o no se han desarrollado de modo uniforme ni

homogéneo se puede decir que existe una variación normal del

desarrollo, lo que es equivalente a desarmonía del desarrollo. Si tienen un

curso estable deben ser diagnosticados como trastorno específico del

desarrollo del lenguaje, de las funciones viso espaciales o de la

coordinación de movimientos.

Los Trastornos del Desarrollo

Son  aquellas desviaciones en el patrón de desarrollo que exceden

el rango normal de variación porque ocurren ya sea en un tiempo, una

secuencia o un grado no esperado para la edad o etapa del desarrollo.

Suponen una inteligencia normal, ausencia de déficits sensoriales

significativos y ausencia de lesión cerebral. De acuerdo al tipo de

funciones neurológicas que experimenten un desarrollo relativo más lento,

serán las manifestaciones clínicas que mostrará el niño. Así, por ejemplo,

una combinación de dificultades en atención selectiva, control de

impulsos, control emocional y control del grado de actividad motora, se

manifestará como una dificultad importante del niño para adecuar su
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conducta a las exigencias de su medio ambiente. Esto sucede con los

niños portadores de Síndrome de Déficit Atencional - Hiperactividad.

Cuando la variación de funciones que experimenta el niño, se da

en una combinación de dificultades viso-espaciales, organización de las

secuencias temporales, memoria, control de la motilidad voluntaria y

funciones cerebrales superiores, la manifestación será un Trastorno de

Aprendizaje Escolar. Pero, además puede desviarse el patrón de

maduración del sueño y control de esfínteres (Enuresis nocturna

primaria), el desarrollo del habla y lenguaje o el control motor (Dispraxia

del desarrollo). Existe una variada gama de posibilidades de combinación

de estas definiciones neurológicas del desarrollo, que acompañarán por

períodos largos de tiempo, y que se expresarán clínicamente como

variaciones en la conducta  y/o el ritmo de aprendizaje escolar.

Muchas de ellas llevan a que el afectado sienta crónicamente, que

no cumple las expectativas de su medio, con el consiguiente impacto

emocional negativo. Los problemas que pueden surgir en el campo

afectivo son de muy diversa índole; lo único en común es la necesidad de

resolverlos. El primer paso es definir bien el problema. De nada sirve

etiquetar al niño de difícil, llorón o irritante; no se puede cambiar algo tan

poco definido, sino solamente una conducta o actitud. Lo más importante

es especificar y determinar bien el problema afectivo, aislándolo en

situaciones concretas. El lloriqueo, hacer pucheros, es una conducta que

el niño utiliza normalmente hacia los tres años.

Casi no tiene importancia la causa, ni las palabras que utiliza, lo

que resulta irritante es la mezcla del tono de voz y los quejidos

intermitentes y continuados. Para evitar que el lloriqueo se convierta en un

hábito hay que afrontar el problema de inmediato para poder zanjar este

comportamiento. Las causas pueden ser variadas, desde inseguridad,

celos, hasta causas externas al niño, propiciadas por la falta de
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sensibilidad o atención de los padres. En la mayoría de los casos se

produce cuando el niño necesita varios intentos para llamar la atención de

sus padres, sobre todo si éstos están ocupados. Hay que intentar

responder con prontitud. Cuando nos habla de manera apropiada y se

esfuerza no hay que esperar a que lloriquee para hacerle caso.

Para que todo vaya mejor hay que asegurarse de asignarle un

tiempo de dedicación exclusiva, hablarle y ocuparse de él. Pero sin que

ese tiempo de atención lo consiga tras lloriquear. Es muy importante

también mantenerle ocupado ofreciéndole opciones, juegos y actividades.

No se puede esperar que el niño sepa siempre ocupar su tiempo. Cuando

se aburre  suele recurrir a los pucheros y lloriqueos como forma de llamar

la atención, porque no tiene o no sabe qué hacer. Hay que enseñarle a

pedir bien las cosas, mostrándole la diferencia entre hablar normalmente y

lloriquear, y elogiar su comportamiento cuando sea correcto. Todavía más

importante es manifestarle nuestro disgusto cuando pide las cosas

lloriqueando para erradicar estos lloros y pucheros.

Es bueno decirle y hacerle saber que cuando abandone esa actitud

se le prestará atención. Es, así pues, de vital importancia no permitir que

los pucheros tengan éxito. Si aprende, por experiencia, que sirven a sus

propósitos, podría persistir en esta conducta hasta los primeros años de

colegio, exasperando e irritando a cuantos se ocupan de él. Ya hemos

señalado que las rabietas y pataletas son normales desde el año y medio

hasta los tres años, porque los niños todavía no saben controlar sus

emociones; sin embargo, hay también pataletas temperamentales (dar un

portazo), que, incluso, los adultos sufren por esa misma falta de control.

No siempre es posible prevenir una pataleta, pero es útil conocer algunas

causas que pueden contribuir a que ocurra para así poder evitarla.

Hay que evitar la fatiga o la sobre estimulación del niño, detener las

actividades antes de que esté demasiado cansado o sobreexcitado como
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para poder controlar sus emociones. No hay que enfrentarlo con tareas

demasiado complicadas para él, cambiar la situación antes de que

aparezca la inquietud en él por no poder hacer cuanto quería hacer, y

surja la rabieta. Las rabietas no siempre responden a una causa; muchas

veces los niños utilizan este comportamiento porque por casualidad se

dieron cuenta que les daba resultado. Hay que hacerles comprender que

es una conducta inadecuada, que no les libra de una obligación, ni

cambia la actitud de sus padres.

Este es el modo más rápido y efectivo de librarse de este

comportamiento, puesto que lo que busca el niño, principalmente, es

llamar la atención. Lo mejor es hacer caso omiso, ya que en ese estado

emocional no se puede razonar con él, ni comprenderá nuestro punto de

vista. Es preferible no intentarlo; de esta manera aprenderá que sus

pataletas y rabietas no son eficaces y las utilizará con menos frecuencia.

Como decimos, lo mejor es apartarse y hacer otras cosas mientras estas

duran; si está en un lugar seguro, incluso se puede abandonar la

habitación. Hay que actuar contra las pataletas cuando y donde ocurran,

sin ceder nunca. Sobre todo, es importante no dejar que el niño las utilice

para cambiar un "no" por un "sí", ni eludir responsabilidades.

Mucho menos ha de conseguir que se le compre algo. Hay que

mantenerse firme e ignorarle. Esta decisión es la única forma de que

comprenda que se habla en serio y que así no conseguirá sus propósitos.

Cuando termine la pataleta - por mucho que parezca nunca suele durar

más de algunos minutos - no hay que darse por enterado. Hay que

recibirlo como si no hubiera pasado nada, proporcionándole la ocasión de

congraciarse con los demás, pero sin mencionar el incidente. "Anda,

vamos". En ningún caso, debe decírsele lo mal que se ha portado. En tal

caso entendería que su pataleta ha causado algún efecto y podría

conducir a nuevas repeticiones.
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El miedo. Hay niños que parecen enfrentarse a la vida sin miedo

alguno, mientras que otros deben ir superando diferentes miedos a lo

largo de la infancia. Casi todos los niños sienten miedo alguna vez a la

oscuridad. Este suele aparecer entre los 2 ó 3 años. Un niño miedoso

puede convertirse en un ser exigente, exasperante y sin confianza en sí

mismo. Por eso, ha de ir aprendiendo a superarlo e ir ganando valor poco

a poco. Como pautas básicas, hay que comprender la situación y ayudarle

a superarla. No hay que criticarle, ni catalogarle de cobarde o pequeño,

tampoco debemos gritarle, ni rechazarlo.

 Hay que identificar el miedo e ir preparándole poco a poco para ser

más valiente y asertivo.

 Hay que enseñarle, como primer paso, a "valorar" su miedo (por

ejemplo, que señale con sus manos, más separadas o menos la

"cantidad"). En segundo lugar, confeccionar una lista de miedos, de

menos a más aterradores, para comprobar las causas de ansiedad

más importantes;

 Hay que contrarrestar la ansiedad, tranquilizándole, dándole

seguridad, permaneciendo cerca de él, cogiéndolo de la mano

(ante un perro, con la luz apagada, etc.). Utilizar juegos para ir

controlando ese miedo, (enseñarle fotografías y dibujos del

estímulo causante del mismo). Corregir los conceptos erróneos que

tenga, darle instrumentos para su seguridad (una linterna).

 Permanecer con él, enfrentándose juntos a las situaciones de

miedo. Y a medida que parece menos asustado, animarle

elogiando sus esfuerzos.

Para terminar, cabe señalar que el manejo constructivo de las

situaciones problemáticas desde el punto de vista emocional exige a

padres y educadores una buena capacidad emocional con cualidades

básicas que les permitan:
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a) Respetar a los alumnos y evitar ser hirientes incluso cuando

se está enfadado o ante situaciones difíciles.

b) Ser capaces de manejar la propia indignación.

c) Tener un sentimiento de autoestima estable y positivo para

no convertir las actuaciones no deseables de los niños en un

ataque personal.

d) Tener capacidad de ponerse en el lugar de los niños,

comprender sus motivos, sentimientos y emociones.

e) Entender que el tono, actitud, etc. que se emplea en el trato

con los niños tiene también consecuencias en el desarrollo

emocional de éstos.

f) Finalmente, saber que son un referente significativo de

primer orden y que su talante ante la vida, pesimismo,

miedo, seguridad, alegría, etc., influyen de manera decisiva,

en un sentido u otro, en el desarrollo emocional de los niños.

MADURACIÓN

La observación del desarrollo motor del niño, ha permitido poner en

evidencia capacidad progresiva para realizar acciones cada vez más

complejas. La evolución motora y de los factores neurológicos que

intervienen en la regulación de los movimientos, demuestran que todo los

niños pasan, en edades relativamente similares, por las mismas etapas

para adquirir una determinada habilidad motora.(caminar, sentarse, saltar,

agarrar, etc.). Proceso conocido como maduración.

Existen criterios unánimemente aceptados para definir la maduración,

como un proceso biológico inexorablemente determinado por el código

genético.
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Rigal (2009). La maduración es el proceso
fisiológico, genéticamente determinado, por el
cual un órgano o conjunto de órganos llega a
una madurez y permite la función por la cual es
conocido, ejercerse libremente y con el
máximo de eficacia. (pág.56).

La maduración, por lo tanto, no depende de la edad cronológica del niño

sino que de factores intrínsecos (código genético) que determinan el

momento y forma de aparición de actividades motoras específicas. Esta

es la razón por la cual cada etapa evolutiva se caracteriza por ciertos

rasgos morfológicos y funcionales, cuyos patrones se manifiestan en

forma ordenada, y pueden encontrarse en cualquier niño normal.

Las potencialidades genéticas, no pueden evidenciarse, sin considerar

alguna clase de ambiente que posibilite su manifestación. Proceso que

puede demorar meses e incluso años. Si bien es cierto, que el ambiente

suministra estímulos que dan lugar a la manifestación de pautas de

respuestas motoras preestablecidas, la maduración actúa a la vez,

presentando situaciones que requieren el aprendizaje de nuevas

respuestas o el cambio de las antiguas. El ambiente a través de sus

pautas sociales, determina la conducta que tendrá que ir necesariamente

aprendiendo el niño

APRENDIZAJE:

El aprendizaje, es el proceso que determina una nueva modalidad

funcional del organismo. Ésta se expresa como un comportamiento que

difiere en alguna medida del que era característico, en la etapa anterior

del proceso de aprendizaje. Para que el aprendizaje se lleve a cabo, es

necesaria la presencia de ciertos estímulos ambientales que en forma

mediata o directa actúan sobre el organismo.
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Azcoaga ( 2005), Define el aprendizaje, como: un
proceso que determina una modificación del
comportamiento de carácter adaptativo, siempre
que las modificaciones de las condiciones del
ambiente que lo determinaron sean
suficientemente estables. Por su naturaleza
misma el aprendizaje se da, en interacción con
estímulos ambientales que lo determinan.
Influencia que comienza a ejercerse desde el
momento mismo del nacimiento. (Tal vez antes).
(pág.8).

Por lo tanto en el desarrollo del niño, participan simultáneamente

dos procesos: por una parte la maduración biológica y por otro los

procesos de aprendizaje, que tienen peculiaridades individuales.

Estímulos ambientales intervienen a partir de las primeras etapas

evolutivas del niño, generando procesos de aprendizaje que van

determinando nuevas modalidades de comportamiento, las que una vez

consolidadas, constituyen el sustrato para nuevos procesos de

aprendizaje.

Por consiguiente, cuando se habla de maduración, para un cierto

proceso de aprendizaje, se supone que se trata del nivel biológico

madurativo (crecimiento corporal óseo, muscular, sensorial, etc.)

alcanzado gracias a la naturaleza de los estímulos ambientales y

procesos de aprendizajes previos que permitieron alcanzar ese nivel.

Existe por lo tanto una eventual relación entre aprendizaje y maduración,

es decir, en la medida que los aprendizajes pueden acelerar las pautas

madurativas, van dando lugar al desarrollo de las funciones cerebrales

superiores.
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Marquis (2010) Consideró posible disociar
maduración y aprendizaje. Aclarando que la
primera depende de factores internos (código
genético) y la segunda de factores externo
(estímulos ambientales) Actualmente parece que
es imposible separarlos, ya que si bien es cierto,
que la maduración no produce aprendizaje, pero
sí lo hace posible. (pág. 23).

Para Piaget, organismo y medio forman una unidad, por lo que no se

puede aislar aprendizaje de maduración. Para él, la maduración es la

tendencia fundamental del organismo, para organizar la experiencia y

convertirla en aprendizaje; el aprendizaje es el medio de introducir nuevas

experiencias a esta organización.

DESARROLLO:

De lo anterior se desprende que la maduración y aprendizaje, son

procesos dinámicos que influyen uno sobre el otro para lograr el

desarrollo.

 Maduración y aprendizaje = desarrollo

 Maduración y no aprendizaje = no desarrollo

 No maduración y aprendizaje = pérdida de tiempo

 No maduración y no aprendizaje = no hay efecto alguno

De acuerdo con estos principios, el niño no puede realizar

actividades de aprendizajes motores complejos, si no ha alcanzado la

madurez neurobiológica requerida para ella (a nivel muscular, óseo,

nervioso sensorial), producto de la acción ambiental. (Estimulación,

nutrición, etc.). La maduración del sistema neuromuscular del niño,

permite, a su vez, el desarrollo fundamental de las sensaciones
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kinestésicas que se asocian a las visuales y laberínticas en la

construcción del esquema corporal y de los sistemas práxicos y gnósticos.

MADUREZ ESCOLAR

El concepto de madurez para el aprendizaje escolar se refiere

esencialmente, a la posibilidad que el niño tiene al momento del ingreso

escolar, posea un nivel de desarrollo físico, psíquico y social que le

permita enfrentar adecuadamente esa situación y sus experiencias. La

madurez se construye progresivamente gracias a la integración de

factores internos y externos. Su dinamismo interior le asegura al niño una

madurez anatómica y fisiológica en la medida que le sean proporcionadas

las condiciones nutricionales, afectivas y de estimulación indispensables.

Remplein. Se define el concepto de madurez para el aprendizaje escolar

como "la capacidad que aparece en el niño de apropiarse de los valores

culturales tradicionales junto con otros niños de su misma edad mediante

un trabajo sistemático y metódico" (pág. 79).

Significado e importancia

El ingreso a la escuela significa para cada niño un verdadero

acontecimiento. Gran parte de su mundo y de su vida adquiere una nueva

dimensión y significado emocional y psicológico. Socialmente pasa de una

subcultura o ambiente familiar bastante conocido y protector amoldado a

él, un ambiente o subcultura escolar bastante diferente e incluso

amenazante en ocasiones. En su vida familiar, al niño le son tolerados

muchos comportamientos, adecuados a inadecuados dentro de su núcleo

familiar y las normas que allí imperan y rigen su conducta son mínimas y

mucho más permisivas comparadas con las exigencias que le plantea el

medio escolar, salvo excepciones, en casos de niños con padres de

modelos exigentes autoritarios y sobre exigentes.
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El medio escolar enfrenta al niño a nuevas experiencias y formas

de adaptación ya que el medio escolar es un mundo diferente al que ya

conoce. Así tenemos que en el orden emocional, tiene que separarse de

su madre y otros familiares con los cuales estaba acostumbrado a vivir.

En el grupo escolar ya no es el centro de atención como lo era a veces en

la familia, aquí pasa a ser un miembro más del grupo curso. Por otro lado

tiene que acostumbrarse a aceptar una figura de autoridad central y

nueva que asume gran parte del control, el profesor, quien imparte

normas y plantea ciertas tareas u obligaciones, cuyo sentido muchas

veces al niño le son difíciles o que entiende poco.

Algunos padres piensan que cuando se habla de Madurez

Escolar, solamente se trata de esperar a que se desarrollen en el niño

cambios o conductas que aporten un avance a nivel académico o

emocional dentro del ambiente de la escuela. Se "supone" que ocurra

"mágicamente" a través de la intervención del "factor tiempo". Por eso es

importante que hablemos del término de Madurez Escolar, debido a que

es un concepto que se presta a muchas discusiones por sus diversas

interpretaciones y connotaciones. La madurez para el aprendizaje escolar,

involucra el nivel de evolución físico, psíquico y social que ha desarrollado

el niño y que le permite enfrentar adecuadamente las situaciones

escolares y sus exigencias. Es un perfil de desarrollo y no está

directamente ligada a la edad cronológica del niño.

Podemos nombrar algunas de las características que se hacen presentes

en el niño con cierta Madurez Escolar:

 muestra capacidad para distinguir entre el juego y el trabajo

escolar;

 se centra en la conducta esperada para la actividad;

 desarrolla mayor progreso en la atención y en la memoria;
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 ejecuta trabajos y tareas con el esfuerzo requerido para alcanzar

metas propuestas;

 desarrolla una percepción más analítica frente a la lectura y a la

escritura;

 manifiesta los roles y conoce las reglas para adaptarse a la clase; y

 consolida el pensamiento lógico y forma conceptos.

Es necesario que tanto los padres como los docentes

estén al tanto del nivel de madurez escolar que presenta el niño,

debido a que si éste se encuentra en un nivel más avanzado de

madurez y no es detectado, puede que se produzca entonces una

pérdida de oportunidades y experiencias para que siga

enriqueciéndose. En estos casos el alumno puede llegar a sentir

un estancamiento o una zona de comodidad que lo desmotive

ante los estudios. En el caso de un niño inmaduro, es necesario

determinar cuáles son los factores que están impidiendo u

obstaculizando el desarrollo esperado y así ejecutar un plan de

acción que le permita enfrentar las distintas tareas que exige el

aprendizaje escolar.

Tenemos que estar claro, que la variable del tiempo, no soluciona

por si sola estas situaciones, debemos asegurarnos que el niño está

recibiendo la atención necesaria para poderle dar las herramientas que le

permita desarrollar sus funciones básicas. La falta de motivación también

puede hacerse presente, pero en este caso se relaciona con autoestima e

inseguridad. El conocer al niño y sus factores emocionales, de conducta,

intelectuales y psicológicos, nos permitirá acertar el plan de acción. Las

destrezas que una persona adquiere son producto de los procesos

básicos de aprendizaje. Estos son imprescindibles cuando de los primero

aprendizajes escolares hablamos, ya que serán la base para la correcta

adquisición de los posteriores.
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Se describen cuatro áreas

1) Madurez de las funciones de orientación: apuntan a la percepción

analítica y la capacidad de atención y concentración, ambas

reflejan la madurez intelectual necesaria, para la compresión rápida

y correcta de lo leído.

2) Madurez de la actitud de Trabajo: se incluye aquí la atención

dirigida que le permite al niño concentrarse en determinadas

actividades en forma sistemática para responder a las exigencias

escolares es la que hace que pueda prestar atención a la

explicación del docente y luego consiga realizar la tarea requerida.

3) Madurez Social: incluye la capacidad de establecer relaciones

sociales adecuadas con niños y adultos, por ejemplos a poder

realizar trabajos en grupos con sus padres y a respetar la autoridad

del docente.

4) Madurez Biológica: hace referencia al desarrollo corporal y psíquico

necesarios para el ingreso al primer año básico o de educación

primaria.



50

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Las investigaciones de las emociones de los niños está en sus

inicios, a la luz del conocimiento actual sabemos que el poder de las

emociones es extraordinario y que no es posible eludir las emociones de

la comprensión de la naturaleza humana. Cada emoción nos predispone

de un modo diferente a la acción y nuestras decisiones y acciones

dependen tanto de nuestros sentimientos como de nuestros

pensamientos más racionales. Para poder comprender mejor el poder de

las emociones sobre la mente, ya que tienen un pasado común, hay que

acercarse, al menos ligeramente, al desarrollo evolutivo de la especie

humana, entendiendo que "ser racional no significa cortar las propias

emociones. La ausencia de emociones y sentimientos impide ser

realmente racional"

ENGELHART, 2007. El hecho de que el cerebro
emocional sea muy anterior al racional y que éste
sea una desviación de aquel, revela las
auténticas relaciones existentes entre
pensamiento y sentimiento. El cerebro puede
considerarse como la característica anatómica
fundamentalmente distintiva del hombre (pág.11).

El cerebro de estos se formó principalmente en un proceso de

desarrollo que parte de los antiguos centros olfatorios de los ancestros

reptantes, que se movían en el medio ambiente primitivo y para los que

tenía sentido esta tendencia a concentrar células nerviosas en la cabeza,

puesto que es la que abre el camino y necesita comunicar información

ambiental al resto del cuerpo. En estos estadios rudimentarios, el centro

olfatorio estaba compuesto de unos pocos núcleos neuronales

especializados en analizar los olores. A partir del lóbulo olfatorio

comenzaron a desarrollarse los centros más antiguos de la vida
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emocional que luego fueron evolucionando hasta terminar recubriendo por

completo la parte superior del tallo encefálico.

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

Para llegar a la madurez es preciso haber desarrollado la facultad

de hacerse responsable de la propia vida, independiente de los demás,

sea papá, mamá u otras personas. Muchas personas, especialmente las

mamás, cultivan intensamente el espíritu de dependencia en los hijos,

cuando más bien deben modelar su autonomía. El ser humano depende

de la familia mientras va creciendo, pero, en la misma medida, va

adquiriendo independencia y criterios, valores y principios propios.

Lógicamente que nadie es totalmente independiente, pues todos estamos

muy relacionados con los demás. Pero debemos siempre conservar

nuestra forma propia de ver la vida y de pensar, cultivar y defender

nuestros valores y creencias.

MASLOW, 2013. Posterior a ello, surge el
concepto de autorrealizacoión, el cual parte del
presupuesto de que el hombre lleva en su
interior una inspiración a dirigirse hacia
significados, valores y metas y a traspasar de
este modo las fronteras existentes, lo cual
equivale a una máxima realización de las
potencialidades únicas e irrepetibles de la
persona. (pág. 97).

Para ser una persona madura y exitosa, hay que adaptarse a los

cambios que ocurren en la vida, aquellos sucesos negativos que siempre

han de llegar y que son parte de la vida. Algunas veces, la vida nos ofrece

situaciones crueles, de las que parece que nunca podremos salir. Sin



52

embargo, no aceptar la realidad y adaptarse lleva a cultivar una serie de

emociones que engendran enfermedad. La adaptabilidad y la flexibilidad

implican una clase muy preciosa de madurez que puede evitar un

trastorno mental. La persona inmadura se encuentra permanentemente

en medio de conflictos, porque rechaza todo lo negativo en vez de

enfrentar aquellas cosas que sencillamente ocurren, luchar para

solucionarlas y aceptar lo inevitable.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

Al conocer sola inmadurez emocional existe una pequeña

confusión en referirnos como si fuera trastorno mental y no lo es. Pero es

un término muy usado por los padres y docentes. Se habla de inmadurez

el verdadero significado del término inmadurez en Psicología se refiere al

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

tolerancia a la frustración y del sentimiento de responsabilidad hacia los

otros. El niño denominado inmaduro se presenta como un menor

hipersensible y con reacciones emocionales excesivas ante las negativas

a satisfacer sus demandas.

Trastorno de Inmadurez Psicológica Los esquemas de

interpretación del mundo de la persona inmadura suelen ser bastante

simples, de tipo blanco-negro, todo-nada o bueno-malo. Tienen poca

flexibilidad y gran dificultad para entender el punto medio de las cosas y la

necesidad de negociación. Es importante no confundir a la persona

inmadura emocionalmente. Aunque es cierto que existen muchos niños

que son inmaduros, la mayoría de las personas inmaduras presentan

problemas de relación en el ámbito familiar y esto afecta en su desarrollo

en el proceso de aprendizaje.
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA

El bebé está dotado de grandes posibilidades, las cuales activa en

contacto y dependencia con los tipos específicos de intervención-

sociocultural a que se ve expuesto. En medios sociales donde se fomenta

la amistad y cooperación, durante mucho tiempo, el hombre ha tratado de

definir y aclarar un ideal de desarrollo, un ideal de madurez, visto en sus

inicios como el cambio y la evolución física a la cual posteriormente se le

anexaría otras cualidades y habilidades.

Surgen así diferentes conceptos y teorías que tratan de englobar

las características de un ser humano funcionando óptimamente, el cual no

sólo poseía destrezas físicas, sino también destrezas en otros niveles,

que le permitirían vivir en sociedad y funcionar efectivamente en ella. Es

así como surgen los conceptos de madurez e inteligencia emocional,

partiendo de los modelos postulados, en un inicio por el humanismo

renacentista, cuyo concepto de madurez se hallaba firmemente

representado por una personalidad moderada, respetuosa, auto

controlada, modesta, sabía y libre de avaricia y afán de prestigio.

MASLOW, 1983. Posterior a ello, surge el
concepto de autorrealización, el cual parte del
presupuesto de que el hombre lleva en su
interior una inspiración a dirigirse hacia
significados, valores y metas y a traspasar de
este modo las fronteras existentes, lo cual
equivale a una máxima realización de las
potencialidades únicas e irrepetibles de la
persona. (pág 78)
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Con el paso del tiempo y el incremento de las investigaciones en

un afán por aclarar estos conceptos, surgen teorías más elaboradas como

la de Steiner (2008), quien señala que la educación emocional y por la

tanto, la madurez emocional, están conformadas por 3 capacidades:

1. La capacidad para comprender las emociones.

2. La capacidad para expresarlas de una manera productiva y

3. La capacidad para escuchar a los demás y sentir empatía respecto
de sus emociones.

Estas 3 capacidades juntas, nos permiten mejorar nuestro

desarrollo personal y calidad de vida conjuntamente con la manera de

relacionarnos con otros, además crean posibilidades afectivas entre

personas, hacen más cooperativo el trabajo y facilitan el sentimiento de

comunidad.

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

Debemos considerar la infancia como una etapa de importancia

para el desarrollo ulterior de la personalidad, y al niño como una

individualidad que hay que ayudar a desarrollar en forma integral. El

período de desarrollo infantil  es una época de muchos cambios, de

nuevas adquisiciones que no siempre siguen una línea recta de

crecimiento gradual progresivo y definitivo.

REMPLEIN, 2006. Se define madurez para el
aprendizaje escolar como la capacidad que
aparece en el niño (a) de apropiarse de los
valores culturales tradicionales junto con los
otros niños de su edad, mediante un trabajo
sistemático y metódico. (pág 45)
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En el desarrollo del niño observamos que todas las pautas

madurativas tienen un tiempo, sin embargo no existe una fecha exacta en

la cual se logra una determinada pauta madurativa, solo se puede realizar

una aproximación desde una determinada fecha hasta otra, dónde se

alcanzan ciertas pautas; a veces hablamos de meses y otras de años. Es

por eso que los límites cronológicos no deben tomarse más que en

sentido relativo. En la adquisición del andar, por ejemplo el tiempo varía

de los 8 meses a los 20 meses, siendo totalmente normal lo uno u lo otro.

En la adquisición del control de esfínteres, observamos que el tiempo es

mayor, pues  algunos niños lo logran a los 2 años y  recién a los 5 años

podemos hablar de enuresis, o sea falta de control.

Por lo tanto tomar como fecha del inicio de la escolaridad el

comienzo de este proceso, sin dar lugar a poder contemplar la

maduración individual de cada niño, puede traer consecuencias graves

para su desarrollo. Un ejemplo claro es tomar un examen de caminar a

todos los niños a los 12 meses; muchos de ellos se sentirían frustrados,

con stress, sentimientos de inseguridad y de autoestima baja, en algo

para lo cual solo requiere tiempo y paciencia. De la misma manera

confrontar a un niño, el cual todavía está en la etapa de la fantasía

creadora, del juego,  con aquello para lo cual no está preparado y para lo

cual sólo requiere tiempo, puede traerle consecuencias devastadoras

para su desarrollo anímico.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

En los aspectos legales no existe impedimento alguno para que un niño

con inmadurez emocional pueda desarrollarse en un entorno estable en la

educación y salud.
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Sección quinta
Educación

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:

Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud,

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de

sus derechos.

Atención preferente para la plena integración social de quienes

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el

sistema de educación regular y en la sociedad.

Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran

enfermedades crónicas o degenerativas.

IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONES DE LAS VARIABLES.

Variable Dependiente

Desarrollo del aprendizaje

Variable Independiente

Madurez emocional
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES

V. INDEPENDIENTE

Aprendizaje

El aprendizaje se refleja en la

forma que respondemos al

ambiente, a los estímulos

sociales, emocionales y

físicos, para entender nueva

información.

Desarrollo del

aprendizaje escolar en

los niños.

Desarrollo del

aprendizaje.

Factores que

intervienen en el

proceso.

V. DEPENDIENTE

Madurez Emocional

Ser humano funcionando

óptimamente, el cual no sólo

pose destrezas físicas, sino

también destrezas en otros

niveles, que le permitirían vivir

en sociedad y funcionar

efectivamente en ella.

Etapas de la madurez

emocional en los niños

de 5 años.

Maduración

Aprendizaje

Desarrollo
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Constituye la vía más rápida para comprender un hecho o fenómeno y

resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer con claridad

la realidad, sea para describirla o transformarla.

El proyecto fue viable porque se desarrolla a través de un diseño de

metodología en la cual se cuenta con los métodos, técnicas, población,

muestra, recolección de datos, tipos de investigación y recolección de la

información.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación se realizó en la Escuela de Educación

Básica Fiscal “Arnulfo Jaramillo Sierra” ubicada en la Flor de Bastión

Bloque 5 Mz. 766-B Parroquia Pascuales Cantón Guayaquil Provincia del

Guayas.

 RECURSOS EMPLEADOS
Recursos humanos: contamos con el apoyo del personal de la institución

y sus integrantes el cual nos brindaron a información necesaria para el

desarrollo del proyecto con la participación de los Directivos, docentes y

representantes legales.

Recursos materiales: el desarrollo de investigación consto con

materiales bibliográficos, test te encuesta para desarrollar la opinión de

del recurso humano de institución, aplicación de evidencia fotográfica y

material didáctico informativo para la explicación de la propuesta.

TIPOS DE INVESTIGACIÓN
Este proyecto se basa en el paradigma cualitativo, se utiliza tipos de

investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica.
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Investigación Cualitativa

Se tomó como referencia la Investigación desarrollada en el mismo

lugar la Escuela de Educación Básica Fiscal “Arnulfo Jaramillo Sierra”

ubicada en la Flor de Bastión Bloque 5 Mz. 766-B Parroquia Pascuales

Cantón Guayaquil Provincia del Guayas y se analizan los siguientes

aspectos: De la Madurez emocional en el desarrollo del aprendizaje, al

igual que otras fallas en las que se puede mencionar la carencia de

recursos didácticos para su proceso de enseñanza.

Investigación Descriptiva

Mediante este tipo de investigación, que utilizó el método de

análisis, se logró caracterizar un objeto de estudio o una situación

concreta, señalar sus características y propiedades, combinada con

ciertos criterios de clasificación sirvió para ordenar, agrupar o sistematizar

los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la

investigación que fue descrita anteriormente, puede servir de base para

investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad.

Hernández R. (2010) El propósito de esta
investigación es que el investigador describe
situaciones y eventos, es decir, como es y cómo
se manifiesta determinados fenómenos. Los
descriptivos buscan especificar las propiedades
importantes de personas, grupos, comunidades
o cualquier otro fenómeno que sea sometido a
análisis. Miden y evalúan con la proposición de
diversos aspectos, dimensiones o componente
fenómeno a investigar. (pág.30)

Investigación Explicativa

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación

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

que se investiga.

Al desear ampliar el proyecto sobre la Madurez emocional en el

desarrollo del aprendizaje, se buscó información en Internet, en la

Biblioteca Municipal de Guayaquil, en la Biblioteca General de la

Universidad de Guayaquil. Donde se obtuvo información en un proceso

didáctico por medio del cual se llegó a entender las condiciones generales

en los cuales ocurren los acontecimientos donde los niños tiene como fin

velar su apropiado desarrollo emocional, recordemos que el juego es un

factor primordial en el proceso aprendizaje de los niños los ayuda al

desarrollo de destrezas, habilidades en la relación de su entorno.

Bisquerra R. (2010), El objetivo está en explicar el
fenómeno. Llegar al conocimiento de las causas
es el fin último de estas investigaciones. Se
pretende llegar a generalizaciones extensibles
más allá de los sujetos analizados. (pág. 33)

Investigación Bibliográfica

Permitió conocer, comparar y deducir los distintos enfoques, criterios de

diversos autores dirigidos a la Madurez emocional en el desarrollo del

aprendizaje en los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo

Jaramillo Sierra”.

Oswaldo Pacheco (2009), “Constituye la investigación de problemas

determinados con el propósito de ampliar, profundizar, y analizar su

conocimiento, producido por la utilización de fuentes en el caso de

documentación secundaria en el caso de revistas, libros. Periódicos y

publicaciones. (pág. 46)

UNIVERSO  Y MUESTRA

Universo.- Es un grupo de personas que poseen una característica en

común para la realización de una investigación. La población de estudio

de la Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra” estuvo conformada
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por:

Cuadro # 2

ÍTEM ESTRATOS UNIVERSO

1 Directora 1

2 Docentes 18

3 Representantes Legales 320

4 Estudiantes 458

Total 797
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Pacheco O. (2009), “es el conjunto o agregado del elemento, con

caracteres comunes, en un espacio determinado sobre los cuales se

pueden realizar observaciones. (pág.17).

Muestra.- Es una técnica de recolección de datos que nos permitió

investigar a través de una fracción del universo todo el conglomerado

teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo. Es una especie de

subgrupo de la población sujeta a crítica y verificación, los rasgos y

características de la parte deben ser igual al todo.

Pacheco O. (2009).  “Del estudio de la muestra se dedujo leyes que se

hacen extensivas todo el conjunto poblacional de muestra debe tener dos

características básicas: Tamaño y Representativas. (pág.17).
Cuadro # 3

ÍTEM ESTRATO MUESTRA

1 Directora 1

2 Docentes 10

3 Representantes legales 60

Total 71
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez
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MÉTODOS Y TÉCNICAS

Se utilizó el método Deductivo, mediante el cual se pasó de un

conocimiento general a uno particular, lo que permitió establecer

demostraciones pues proporcionó un método claro e integral, además

facilitó la ejecución y la evaluación del mismo. La Madurez emocional en

el desarrollo del aprendizaje los problemas de inmadurez intelectual se

puede fijar en la atención de los niños de esta área que en muchas

ocasiones se la presentó como más fría, seria, y poco dinámica y cambiar

así las técnicas de relacionarse con los docentes y los representantes

legales con un desarrollo psicopedagógico, se trata de aportar un

desarrollo de sistemas educativos que prevalezcan en la educación de los

niños de 5 a 6 años.

 Métodos: el método hipotético-deductivo es el procedimiento o

camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una

práctica científica.

 Técnicas

 Observación.- Es la captación de los medios circundante por

medio de la vista, formando imágenes de los caracteres más

importantes e inician una conceptualización subjetiva.

 Entrevista.- La 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 Encuesta.- Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una

muestra representativa, para averiguar estados de opinión o

diversas cuestiones de hecho, para esta técnica se utilizó un

cuestionario debidamente estructurado mediante el cual se

recopilaron los datos que se requirieron investigar.

 Herramientas estadísticas: La información se procesó mediante

sistema computacional Microsoft Word y Excel donde se le laboró
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cuadros y gráficos, al finalizar el capítulo se observa la discusión de

los resultados y las respuestas a las preguntas directrices

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Observación.- La observación fue sistemática profunda y controlada en

cada rama del saber. Después de la observación se utilizó cuadernos de

apuntes para la observación de campo y cualquier otra información que

se obtuvo mediante el proceso. Mirar con atención y recato, que

constituye una de las técnicas más conocidas por los investigadores a

través de los tiempos. Durante la observación se pudo constatar en esta

institución la presencia de niños con inmadurez en el desarrollo en el

proceso aprendizaje al realizar diversas actividades dentro del salón de

clases la cual debe ser atendida de manera inmediata por el docente. En

esta sección se presentan los resultados de la investigación de campo

aplicado a Directivos, Docentes y Representantes legales. El análisis de la

investigación de los resultados es parte del estudio de la relación de los

resultados con el planteamiento del problema las  variables y los

instrumentos de la recolección de datos.

En la siguiente hoja se observa los cuadros, los gráficos y análisis de

cada una de las preguntas de las encuestas. Las encuestas fueron

elaboradas con la escala de liket 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 director,

docentes y representante legales, del Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo

Jaramillo Sierra” que se encuentra ubicada en la ubicada en la Flor de

Bastión Bloque 5 Mz. 766-B Parroquia Pascuales Cantón Guayaquil

Provincia del Guayas.
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES

1.- ¿Considera que las emociones son parte primordial en la educación?

Cuadro # 3
EMOCIÓN ES PRIMORDIAL PARA LA EDUCACIÓN

Ítems Alternativas Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 3 30

2 De acuerdo 7 70

3 Indiferente 0 0

4 En desacuerdo 0 0

TOTAL 10 100

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Gráfico # 1

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Análisis:

Los encuestados manifiestan en un 30% estar muy de acuerdo y un 70%
De acuerdo, en que las emociones son parte primordial en la educación
son esenciales en el fortalecimiento del aprendizaje en un niño cuando
desarrolla su madurez en la infancia.

30%

70%

0% 0%

EMOCION ES PRIMORDIAL PARA LA EDUCACION

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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2.- ¿Cree que mediante la intervención de actividades lúdicas reforzamos

la autoestima en los pequeños?

Cuadro # 4

ACTIVIDADES LÚDICAS REFUERZAN AUTOESTIMA

Ítems Alternativas Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 5 50

2 De acuerdo 5 50

3 Indiferente 0 0

4 En desacuerdo 0 0

TOTAL 10 100
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Gráfico # 2

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Análisis:

Los encuestados manifiestan en un 50% estar muy de acuerdo y un 50%
De acuerdo, en los creen que mediante la intervención de actividades
lúdicas reforzamos la autoestima en los pequeños en los niños de inicial
para mejorar su confianza en ellos mismos y los que los rodea.

50%50%

0% 0%

ACTIVIDADES LÚDICAS REFUERZAN AUTOESTIMA

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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3.- ¿Considera que los niños son emocionalmente maduros en la

infancia?

Cuadro # 5

LOS NIÑOS SON EMOCIONALMENTE MADUROS

Ítems Alternativas Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 8 80

2 De acuerdo 0 0

3 Indiferente 2 20

4 En desacuerdo 0 0

TOTAL 10 100
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Gráfico # 3

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Análisis:

Los encuestados revelan en un 80% estar muy de acuerdo en que
consideran que los niños son emocionalmente maduros en la infancia y
existe también un 20% que se muestra indiferente al tema porque
consideran que son niños que no conocen ni toman decisiones maduras a
esa edad.

80%

0%
20%

0%

LOS NIÑOS SON EMOCIONALMENTE MADUROS

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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4.- ¿La educación emocional se desarrolla mejor durante la infancia

cuando se asimila a través del ejemplo?

Cuadro # 6

EDUCACIÓN EMOCIONAL SE DESARROLLA EN LA INFANCIA

Ítems Alternativas Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 6 60

2 De acuerdo 0 0

3 Indiferente 3 30

4 En desacuerdo 1 10

TOTAL 10 100
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Gráfico # 4

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Análisis:

Los encuestados revelan en un 60% estar muy de acuerdo en la
educación emocional se desarrolla mejor durante la infancia cuando se
asimila a través del ejemplo y existe también un 20% que se muestra
indiferente al tema y un 10% está en desacuerdo por no saber de qué
forma se puede educar a un niño en sus emociones ya que estas se
desarrollan por medio de las experiencias aprendidas en su vida.
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30%

10%

EDUCACION EMOCIONAL SE DESARROLLA EN LA
INFANCIA

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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5.- ¿Considera importante comprender los diferentes niveles de madurez

de un niño en la infancia?

Cuadro # 7

NIVELES DE MADUREZ EN UN NIÑO

Ítems Alternativas Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 9 90

2 De acuerdo 1 10

3 Indiferente 0 0

4 En desacuerdo 0 0

TOTAL 10 100
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Gráfico # 5

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Análisis:

Los encuestados revelan que un 90% está muy de acuerdo y un 10% está
de acuerdo, y consideran importante comprender los diferentes niveles de
madurez de un niño en la infancia ya que los ayudaría a mejorar, entender
y actuar en situaciones donde el niño estaría estresado o con problemas
familiares.
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NIVELES DE MADUREZ EN UN NIÑO

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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6.- ¿Cree usted que los representantes legales deban aportar seguridad

en los hogares?

Cuadro # 8
SEGURIDAD EN LOS HOGARES

Ítems Alternativas Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 10 100

2 De acuerdo 0 0

3 Indiferente 0 0

4 En desacuerdo 0 0

TOTAL 10 100
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Gráfico # 6

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Análisis:

Los encuestados revelan en un 100% estar de muy de acuerdo en que los
representantes legales deban aportar seguridad en los hogares, a sus
niños y sus familias un entorno seguro respalda a un niño exitoso,
cariñoso y confiable.
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0%0%0%

SEGURIDAD EN LOS HOGARES

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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7.- ¿Es primordial un trato asertivo en la formación emocional en los
niños?

Cuadro # 9

TRATO ASERTIVO FORMA EMOCIONALMENTE A LOS NIÑOS

Ítems Alternativas Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 3 30

2 De acuerdo 4 40

3 Indiferente 2 20

4 En desacuerdo 1 10

TOTAL 10 100

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Gráfico # 7

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Análisis:

Los encuestados revelan en un 30% estarían muy de acuerdo y un 40%
estar de acuerdo en que es primordial un trato asertivo en la formación
emocional en los niños para formar un vínculo seguro y confiable con el
infante.
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8.- ¿La madurez escolar se caracteriza de las emociones que los niños

desarrollen en la infancia?

Cuadro # 10

MADUREZ ESCOLAR EN LOS NIÑOS

Ítems Alternativas Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 7 70

2 De acuerdo 2 20

3 Indiferente 1 10

4 En desacuerdo 0 0

TOTAL 10 100
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Gráfico # 8

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Análisis:

Los encuestados revelan en un 70% estar Muy de acuerdo y 20% de
acuerdo, en que la madurez escolar se caracteriza de las emociones que
los niños desarrollen en la infancia y en cambio un 20% esta indiferente
sobre el tema.
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Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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9.- ¿Está de acuerdo que una guía didáctica orientara a los docentes en
el desarrollo emocional de los niños para mejorar el aprendizaje en las
aulas?

Cuadro # 11

GUÍA DIDÁCTICA ORIENTADO A LOS DOCENTES

Ítems Alternativas Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 8 80

2 De acuerdo 1 10

3 Indiferente 0 0

4 En desacuerdo 1 10

TOTAL 10 100

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Gráfico # 9

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Análisis:

Los encuestados revelan en un 80% estar Muy de acuerdo y 10% de
acuerdo, están de acuerdo que una guía didáctica orientara a los
docentes en el desarrollo emocional de los niños para mejorar el
aprendizaje en las aulas y en cambio un 10% esta indiferente sobre el
tema.
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Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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10.- ¿Usted aplica métodos de respuesta positiva dentro del salón de

clase?

Cuadro # 12

LA METODOLOGÍA DA RESPUESTA POSITIVA EN LOS NIÑOS

Ítems Alternativas Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 3 30

2 De acuerdo 5 50

3 Indiferente 1 10

4 En desacuerdo 1 10

TOTAL 10 100
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Gráfico # 10

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Análisis:

Los encuestados revelan en un 30% estar Muy de acuerdo y 50% de
acuerdo, en que usted aplica métodos de respuesta positiva dentro del
salón de clase en su actividades diarias que ayuden a los niños en su
aprendizaje, en cambio un 10% se encuentra indiferente al tema y sin
embargo otro 10% está en desacuerdo, en no poder realizar dicha tarea.
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LA METODOLOGÍA DA  RESPUESTA POSITIVA EN LOS
NIÑOS

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES

1.- ¿Considera la madurez emocional parte primordial en la educación de

un niño?

Cuadro # 13
MADUREZ EMOCIONAL PRIMORDIAL EN LA EDUCACIÓN

Ítems Alternativas Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 48 80

2 De acuerdo 6 10

3 Indiferente 0 0

4 En desacuerdo 6 10

TOTAL 60 100

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Gráfico #11

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Análisis:

Los encuestados manifiestan en un 80% estar muy de acuerdo y un 10%
De acuerdo, como padre de familia si considera la madurez emocional
parte primordial en la educación de un niño y son primordiales en el
fortalecimiento del aprendizaje y un 10% esta desacuerdo de conocer
este tema.
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Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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2.- ¿Es importante implementar metas para desarrollar seguridad

emocional en sus niños?

Cuadro # 14

METAS DESARROLLAN LA SEGURIDAD EN LOS NIÑOS

Ítems Alternativas Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 6 10

2 De acuerdo 12 20

3 Indiferente 12 20

4 En desacuerdo 30 50

TOTAL 60 100
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Gráfico # 12

F
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Análisis:

Los encuestados manifiestan en un 10% estar muy de acuerdo y un 20%
De acuerdo, que es importante implementar metas para desarrollar
seguridad emocional en sus niños y un 20% indiferente y un 50%
desacuerdo que no importa metas porque solo son niños que deben
disfrutar sin reglas ni formas de ser estrictos.
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Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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3.- ¿La motivación es implementada en las actividades diarias dentro en

el entorno del hogar?

Cuadro # 15

ACTIVIDADES DIARIAS MOTIVAN A LOS NIÑOS

Ítems Alternativas Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 42 70

2 De acuerdo 6 10

3 Indiferente 12 20

4 En desacuerdo 0 0

TOTAL 60 100
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Gráfico # 13

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Análisis:

Los encuestados revelan en un 70% estar muy de acuerdo, un 10% de
acuerdo que la motivación es implementada en las actividades diarias
dentro en el entorno del hogar y existe también un 20% que se muestra
indiferente al tema, porque por no conocer actividades que les ayuden a
motivar a sus niños en casa.
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Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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4.- ¿Cómo representante legal se integra en las actividades curriculares

organizado por la docente?

Cuadro # 16

INTEGRAN EN ACTIVIDADES CURRICULARES

Ítems Alternativas Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 24 40

2 De acuerdo 0 0

3 Indiferente 18 30

4 En desacuerdo 18 30

TOTAL 60 100
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Gráfico # 14

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Análisis:

Los encuestados revelan en un 40% estar muy de acuerdo en que un
representante legal se integra en las actividades curriculares organizado
por la docente y existe también un 30% que se muestra indiferente al
tema y un 30% está en desacuerdo por no tener tiempo disponible para
hacer y sus complicaciones laborables.
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Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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5.- ¿Usted aplica métodos afirmativos en la relación afectiva con su

representado?

Cuadro # 17

IMPLEMENTA MÉTODOS AFIRMATIVOS CON EL NIÑO

Ítems Alternativas Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 54 90

2 De acuerdo 6 10

3 Indiferente 0 0

4 En desacuerdo 0 0

TOTAL 60 100
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Gráfico # 15

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Análisis:

Los encuestados revelan en un 90% está de Muy de acuerdo, 10% estar
en de acuerdo en aplicar métodos asertivos en la relación afectiva con su
representado.
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6.- ¿Es importante que el padre de familia sea el responsable de impartir

seguridad emocional en los niños?

Cuadro # 18
ES IMPORTANTE LA SEGURIDAD EMOCIONAL

Ítems Alternativas Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 42 70

2 De acuerdo 6 10

3 Indiferente 12 20

4 En desacuerdo 0 0

TOTAL 60 100
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Gráfico # 16

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Análisis:
Los encuestados revelan en un 70% muy de acuerdo y un 10% estar de
acuerdo, en que es importante que el padre de familia sea el responsable
de impartir seguridad emocional en los niños, y un 20% es Indiferente
acerca de saber cómo brindar seguridad emocional en sus niños.
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Muy de Acuerdo De Acuerdo Indiferente En Desacuerdo
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7.- ¿La seguridad emocional es primordial si los padres de familia
mantienen la comunicación con sus hijos?

Cuadro # 19

LA COMUNICACIÓN CON SUS HIJOS

Ítems Alternativas Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 18 30

2 De acuerdo 24 40

3 Indiferente 12 20

4 En desacuerdo 6 10

TOTAL 60 100

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Gráfico # 17

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Análisis:

Los encuestados revelan en un 30% estarían muy de acuerdo y un 40%
estar de acuerdo en que la seguridad emocional es primordial si los
padres de familia mantienen la comunicación con sus hijos en la casa y un
20% esta indiferente sobre el tema, en cambio un 10% se muestra en
desacuerdo porque creen que es mejor que los niños que el dialogo con
ellos no sea presionado.
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8.- ¿Los niños conocen cuando los padres de familia cruzan por conflictos

familiares?

Cuadro # 20

LOS NIÑOS RECONOCEN LOS PROBLEMAS DE LOS PADRES

Ítems Alternativas Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 42 70

2 De acuerdo 12 20

3 Indiferente 6 10

4 En desacuerdo 0 0

TOTAL 60 100
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Gráfico # 18

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Análisis:

Los encuestados revelan en un 70% estar Muy de acuerdo y 20% de
acuerdo, en que considera que los niños conocen cuando los padres de
familia cruzan por conflictos familiares y en cambio un 20% esta
indiferente sobre el tema y le da poca importancia.
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9.- ¿Cree usted que el docente deba conocer el entorno familiar en la que

el niño se desarrolla?

Cuadro # 21

CONOCER EL ENTORNO FAMILIAR

Ítems Alternativas Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 48 80

2 De acuerdo 6 10

3 Indiferente 0 0

4 En desacuerdo 6 10

TOTAL 60 100
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Gráfico # 19

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Análisis:

Los encuestados revelan en un 80% está muy de acuerdo y un 10% de
acuerdo en creer usted que el docente debe conocer el entorno familiar
en la que el niño se desarrolla y un 10% está en Desacuerdo  en poseer
tiempo para los niños.
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10.- ¿Conoce acerca de la relaciones de amistad que los niños

desarrollan en la escuela?

Cuadro # 22

RELACIONES DE AMISTAD DE LOS NIÑOS EN LA ESCUELA

Ítems Alternativas Frecuencia %

1 Muy de acuerdo 18 30

2 De acuerdo 30 50

3 Indiferente 6 10

4 En desacuerdo 6 10

TOTAL 60 100
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Gráfico # 20

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”
Elaborado por: Srta. Verónica Pérez

Análisis:

Los encuestados revelan que un 30% estar Muy de acuerdo y 50% de
acuerdo, de conocer acerca de las relaciones de amistad que los niños
desarrollan en la escuela, en cambio un 10% se encuentra indiferente al
tema y sin embargo otro 10% está en desacuerdo, en no poder realizar
dicha tarea.
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CRUCE DE RESULTADOS

Los estudios de las emociones de los niños han revelado que su

desarrollo se debe tanto a la maduración como al aprendizaje y no a uno

de esos procesos por sí solo. La maduración y el aprendizaje están

entrelazados tan estrechamente en el desarrollo de las emociones que,

algunas veces, es difícil determinar sus efectos relativos, en donde se

distinguen, los desarrollos del niño y sus diversos entornos. En las

encuestas realizados a los docentes directores y padres o representantes

legales, se demostró que la gran parte de los docentes están de acuerdo

que es muy importante conocer y saber para poder desenvolverse con los

niños dentro del aula conociendo como los afecta el tener estos

sentimientos y como ayudarlos a superar, en las preguntas con mayor

importancia destaca la siguiente: los docentes encuestados manifiestan

en un 30% estar muy de acuerdo y un 70% De acuerdo, en que las

emociones son parte primordial en la educación son esenciales en el

fortalecimiento del aprendizaje en un niño cuando desarrolla su madurez

en la infancia.

Los directores y docentes concuerdan y creen que mediante la

intervención de actividades lúdicas reforzamos la autoestima en los

pequeños en los niños de inicial para mejorar su confianza en ellos

mismos y los que los rodea, los docentes en su gran porcentaje aseguran

y consideran que los niños son emocionalmente maduros en la infancia y

existe también un grupo de gran mayoría se apoya que en la educación

emocional se desarrolla mejor durante la infancia cuando se asimila a

través del ejemplo, este mismo puede ser aprendido en la escuela, pero

los psicólogos aseguran que es mejor si el padre de familia respalda este

conocimiento con el ejemplo de familia.

Se considera importante comprender los diferentes niveles de

madurez de un niño en la infancia ya que los ayudaría a mejorar, entender

y actuar en situaciones donde el niño estaría estresado o con problemas
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familiares. De acuerdo con los representantes legales deben aportar

seguridad en los hogares, a sus niños y sus familias en un entorno seguro

se respalda el  éxito de un niño cariñoso y saludable.

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

¿Qué es madurez emocional?

Madurez emocional nos referimos al hecho de que una persona en

cuestión cuenta con un pensamiento y una conducta, tanto sobre sí

misma como sobre el resto del entorno, que indiscutiblemente la alejan de

cualquier tipo de actitud que se pueda definir como infantil.

En este sentido, las principales muestras de que una persona es

madura son que acepta las críticas y las analiza y estudia para mejorar,

que sabe controlar sus ataques de mal genio, que siempre acepta las

consecuencias de sus actos sin ampararse o justificarse en excusas, que

establece que nada es blanco o negro pues siempre hay un término

medio o que ha superado la fase de envidia y celos por los demás.

¿Cuáles son las causas de la inmadurez en los niños?

La inmadurez emocional puede ser causada por una serie de

factores en los cuales se destacan los ambientales, médicos y

psicológicos. Con terapia y apoyo permanente de los docentes y la

familia, el niño inmaduro emocionalmente puede desarrollar habilidades

de afrontamiento y funcionar con éxito en los diversos entornos como la

escuela.

¿Cómo identificar un problema en el desarrollo del aprendizaje?

Cuando un niño tiene problemas para procesar la información que

recibe, le delata su comportamiento. Los padres deben estar atentos y

observar las señales más frecuentes que indican la presencia de un
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problema de aprendizaje. Sin embargo, tienen en común algún tipo de

fracaso en la escuela o en su comunidad.

¿Qué métodos los docentes deben implementar para desarrollar la
madurez intelectual en los niños?

La metodología didáctica de las enseñanzas de para desarrollar la

madurez emocional e intelectual de los niños se integrará en los aspectos

de reconocer las emociones, expresar los sentimientos y aceptar sus

emociones.

¿Qué actividades lúdicas utilizaría el docente para resolver la
inmadurez en el proceso aprendizaje en los niños?

Es evidente, que son múltiples las estrategias, empleadas para lograr que

un docente pueda resolver la inmadurez por medio del aprendizaje lúdico

en los niños, sin embargo es preciso indicar que se toman algunas

técnicas planteadas.

¿Cuándo se identifican los niños con madurez intelectual?

Un claro ejemplo de inmadurez emocional son los enfados o

“rabietas” sin sentido típicas en niños. Si este tipo de comportamiento

permanece durante la niñez reflejaría una falta de madurez emocional que

debe ser educada y desarrollada. Debemos prestar mayor atención al

comportamiento y la reacción de los niños según van avanzando en edad

para comprobar que su actitud es la correcta y no la de un niño de inferior

edad.

¿Poseen los docentes conocimientos prácticos para resolver las
deficiencias en el proceso de aprendizaje?

La gran mayoría de los docentes, carecen del entrenamiento

práctico de tácticas que desarrollen el aprendizaje, el conocimiento de

actividades lúdicas para desarrollo de la madurez en los niños de 5 años.
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¿Qué efectos se nos presenta en el salón de clase con los niños
inmadurez emocional?

Lo más común cuando los niños que poseen inmadurez emocional

desarrollen agresividad y falta total o carencia de vínculos con los niños

del entorno. Un ambiente conflictivo donde el estudiante no se comunique

con el docente y se desarrolle conflictos de dominio de aula.

¿Por qué es importante que los representantes legales colaboren
con sus niños a superar la inmadurez emocional en el proceso
aprendizaje?

La mejor forma que un niño supere esta etapa de inmadurez es con

el apoyo total de los dos padres dentro del entorno familiar y educacional,

en conjunto con la docente el representante se integra en las actividades

que se realicen para que el niño se desenvuelva de forma fluida sin

apremios con sus compañeros de aula.

¿Cuáles son las actitudes  que toman los niños con inmadurez frente
a un juguete?

La adquisición de un juguete en un niño con inmadurez puede

verse desde distintos puntos de vista, los niños tienen diferentes maneras

de jugar y juegan a muchas cosas. Al considerar el juego, como una

actividad social, los investigadores evalúan la competencia social de los

niños por la manera como juegan ya que el juego social revela el alcance

de la interacción con otros niños.

¿Cómo desarrollar en los niños la madurez emocional en el proceso
aprendizaje?

En su gran parte distraídos, se frustran al no poder integrarse con

facilidad o presentar dificultades que otros niños no poseen
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA

Diseño de Guía Didáctica para Docentes

Titulo

Estrategias de desarrollo de la madurez emocional en niños por
medio del aprendizaje cooperativo

Justificación

Al presentar principalmente, el desarrollo emocional y moral del niño, es

conveniente sacar a la luz algunos argumentos, que el estudio del

desarrollo del niño puede definirse como la rama del conocimiento que se

ocupa de la naturaleza y la regulación de los cambios estructurales,

funcionales y conductuales significativos que se manifiestan en los niños

durante su crecimiento y maduración. Sin embargo, el hecho de que esta

disciplina se ocupe de las características infantiles no constituye la razón

esencial por la cual se la incluye dentro de las ciencias evolutivas.

Después de todo, la niñez constituye sólo una fracción del ciclo vital total

del ser humano, que está en constante desarrollo. Por consiguiente, se

investiga este período en particular.

OBJETIVOS

Objetivo General

 Desarrollar una mayor competencia emocional adquiriendo un mejor

conocimiento de las emociones, identificando la madurez emocional

de los niños para desarrollar las habilidades y controlar las

emociones conflictivas desarrollando las destrezas para generar

emociones positivas
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Objetivo Especifico

 Desarrollar el Cociente Emocional.

 Favorecer el equilibrio en los niños entre el entusiasmo y la

motivación

 Descubrir el poder de guiar las emociones saludables para

adaptarlas.

 Fomentar relaciones armoniosas.

 Aumentar las habilidades sociales.

 Aprender a reconocer e interrumpir patrones improductivos de

respuesta emocional.

Factibilidad de su aplicación

El Proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de la Directora

del Plantel, Los Docentes y Los Representantes Legales de la Escuela de

Educación Básica Fiscal “Arnulfo Jaramillo Sierra” ubicada en la Flor de

Bastión Bloque 5 Mz. 766-B Parroquia Pascuales Cantón Guayaquil

Provincia del Guayas donde se dio a conocer por medio de la aplicación

de una guía las estrategias de aprendizaje acerca de la Madurez

emocional en el desarrollo del aprendizaje, al igual que otras fallas en las

que se puede mencionar la carencia de recursos y métodos que ayuden

al docente en fomentar la seguridad y madurez para su proceso de

enseñanza en niños de 5 años.

Descripción

La propuesta plantea estrategias de desarrollo de la madurez

emocional en niños por medio del aprendizaje cooperativo, dando a

conocer al docente métodos lúdicos para ayudar al niño a fortalecer,
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fomentar y adquirir o desarrollar la madurez emocional que requiere para

poder socializar y desenvolverse de forma natural frente a su entorno.

La guía para el docente le ayuda con técnicas de observación para

dominar las principales señales que presenta un niño con problemas de

aprendizaje o dificultad de relacionarse dentro del salón de clase. Los

docentes reconocerán al estudiante con problemas familiares que no

pueda desenvolverse, proporcionándole un ambiente seguro, amigable de

confianza, sabiendo que con métodos lúdicos podemos orientarlo a al

niño a desarrollarse pedagógicamente.

Implementación

Las actividades de destreza lúdica, son las acciones y operaciones que

guían y orientan la actividad psíquica del estudiante en equipos

cooperativos, para que éstos aprendan significativamente; manifiesta

además que son los procedimientos empleados por docentes que hacen

que los estudiados formen grupos cooperativos.

Es evidente, que son múltiples las estrategias, empleadas para lograr un

aprendizaje cooperativo en los estudiantes, sin embargo es preciso indicar

que se toman las formas necesarias de adquirir este aprendizaje en un

niño de 5 años por métodos lúdicos, integrando al estudiante al entorno

familiar educativo que debe fomentar la educación. El docente conoce su

entorno y desarrolla actividades que fortalezca al niño de forma

intelectual.
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Estrategias para desarrollar de la madurez emocional en los niños

Los docentes podemos enseñar a los niños a desarrollar su

inteligencia emocional y a canalizar sus emociones para desarrollar el

aprendizaje. Es importante que aprendan a controlarse y a ser empáticos

con los demás dentro del entorno que los rodea. La educación emocional,

es parte de la formación del niño.

Consejos para desarrollar la inteligencia emocional de los niños

Para desarrollar la inteligencia emocional de los niños tenemos que tener

en cuenta unos pilares básicos. Lo primero de todo va a ser aprender a

identificar las emociones propias y también tenemos que aprender a

identificar las emociones que están experimentando los demás.

Tenemos que aprender a controlar las emociones y para eso debemos

encontrar el equilibrio necesario saber qué es lo que me está pasando,

qué estoy pensando que me está haciendo sentir de esa manera para

aprender a controlarme y autoregularme.

EMOCIONES
PROPIAS EMOCIONES

DE LOS
DEMÁS



93

Tenemos que aprender a expresar y a canalizar las emociones de tal

manera y que fortalezca las relaciones y no que sea de forma contraria.

Desarrollar la madurez emocional de los niños

Desarrollar las capacidades emocionales según la edad del niño.

Las emociones se desarrollan a lo largo de todo el ciclo vital, pero cuanto

antes empecemos muchísimo mejor, de hecho hay estudios que

mencionan que desde los 2 años y medio que ya es posible educar las

emociones y lo que es más importante que esto tiene influencia durante

toda la vida. Hay que enseñar a los niños a pensar, sobre sus emociones,

a que sepan cómo se sienten ellos y a detectar cómo se sienten los

demás, ayudarles a canalizar las emociones, a expresarlas, a regularlas,

a favorecer la importancia de la comunicación con los padres, los

profesores, y con sus iguales, favorecer también la empatía, ayuda

también desde pequeños a hacer amigos, esas son cosas que les van a

ayudar a lo largo de su vida.
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Los niños con inteligencia emocional

 Aprenden a identificar sus propias emociones;

 Manejan sus reacciones emocionales identificando maneras

adecuadas de expresarlas;

 Desarrollan una aceptación incondicional de sí mismos y de los

demás;

 Desarrollan el autocontrol y la empatía: ponerse en el lugar del

otro;

 Desde pequeños aprenden que existen distintos tipos de

situaciones y que cada una les exigirá unas u otras respuestas:

Resolución de problemas.

¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional en los niños?

Lo primero es conocer cómo es el desarrollo emocional del niño para de

esta forma saber qué habilidades necesitan estimularse según cada

etapa.

 El desarrollo evolutivo de la afectividad, se presenta de esta

manera.

El desarrollar la inteligencia está muy ligado a la educación de los

sentimientos, sentirse seguro es sentirse querido, en la familia uno es

querido incondicionalmente. Las experiencias infantiles empapadas de

afecto pasan a formar parte de la personalidad a través de la memoria,

aprende a andar y a hablar y su mundo se expande.

Hacia los dos años entran en su mundo las miradas ajenas, disfrutan al

ser mirados con cariño. A partir de ahora cobra gran fuerza educativa la

satisfacción ante el elogio o ante las muestras de aprobación de aquellos

a quien él aprecia.
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Estrategias para estimular la madurez emocional en los niños

Dar nombre a los sentimientos: ser capaces da nombrar emociones

como la cólera o la tristeza, les ayuda a reconocer esas emociones

cuando las sienten. Y saber qué es lo que sienten les puede ayudar a

sobrellevar ese sentimiento. Enseñar al niño a reconocer emociones

(alegría, tristeza, cólera, miedo) a través de cuentos, tarjetas con dibujos,

etc.

Relacionar gestos con sentimientos: es importante que el niño aprenda

a identificar emociones en otras personas, de esta manera desarrollará la

empatía. Haga gestos de sorpresa, tristeza, cólera, alegría, temor…,

converse con él acerca de las emociones que podrían estar sintiendo los

personajes de un cuento o televisión.

Orientarlos: una vez que los niños sepan reconocer sus emociones,

darles normas básicas para enfrentarse a ellas. Una buena norma es

"Cuando expresan enfado no puedes hacerte daño ni a ti, ni a los demás,

ni a las cosas”. Explique a los niños lo que sí pueden hacer. Por ejemplo:

correr en el jardín, dibujar figuras enfadadas, dar puñetazos a una

almohada, arrugar un periódico, etc. Hacer esto no es malo, al contrario,
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expresar lo enojado que se siente es saludable, siempre que se exprese

de manera aceptable. Además de ello se debe enseñar al niño a relajarse

cuando estén nerviosos o disgustados, anímelo a respirar hondo mientras

cuentan hasta tres y a expulsar despacio el aire. O dígale que cierre sus

ojos y tensen los músculos, cuenten hasta seis y relajen los músculos.

Actuar con empatía: en los niños pequeños es recomendable reconocer

sentimientos en ellos mismos y en los demás, se empieza con las

actividades de “Dar nombre a los sentimientos" y “Relacionar gestos con

sentimientos". También puede hacer juegos de imitar los gestos del

compañero, estas actividades permiten “ponerse en el lugar del otro”.

Exaltar lo positivo: felicitar cuando los niños se enfrenten bien a sus

emociones o muestren preocupación por los demás, dígales que se da

cuenta de ello. Ejemplos: “Muy bien hecho cuando te tranquilizaste”.

Enseñar con el ejemplo: esta es la mejor manera para que los niños de

5 años entiendan cómo expresar adecuadamente las emociones, sin

causar daño. Por ejemplo si ha pasado un mal día, ir de paseo en lugar

de gritar y desquitarse con los demás. Otras estrategias para calmar el

estrés son: respirar hondo.
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MADUREZ EMOCIONAL EN NIÑOS POR MEDIO DEL APRENDIZAJE
COOPERATIVO

a. El rompecabezas: es una estrategia donde se forman equipos de

hasta seis estudiantes que trabajan con un material académico que ha

sido dividido en tantas secciones como miembros del grupo, de manera

que cada uno se encarga de estudiar su parte. Posteriormente los

miembros de los diversos equipos que han estudiado lo mismo se reúnen

en grupos de expertos para discutir sus secciones y después regresan a

su grupo original para compartir y enseñar su sección respectiva a sus

compañeros, por otra parte, la única manera que tienen de aprender las

otras secciones es aprendiendo de los demás y, por ello debe afianzarse

la responsabilidad individual y grupal. No obstante, la estrategia del

rompecabezas no es igual a la manera tradicional en que los equipos se

reparten el trabajo, esta tiene por objetivo seleccionar ideas, analizar e

interpretar hechos, así como el de elaborar sus propios conceptos en el

proceso de adquisición del conocimiento.
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Las condiciones para el aprendizaje cooperativo.

a. La interdependencia positiva. Sucede cuando los estudiantes

perciben un vínculo con sus compañeros de grupo, de forma tal que no

pueden lograr el éxito sin ellos (y viceversa) y deben coordinar sus

esfuerzos con los de sus compañeros, es por ello, que para poder

completar una tarea comparten sus recursos, y se apoyan mutuo

celebrando juntos sus éxitos, lo cual quiere decir que se logra establecer

el objetivo grupal de maximizar el aprendizaje de todos los miembros, de

manera que estén motivados a esforzarse y lograr resultados que superen

la capacidad individual de cada integrante por separado.

b. La interacción cara a cara. Esta es muy importante porque existe un

conjunto de actividades cognitivas y dinámicas interpersonales, que sólo

ocurren cuando los estudiantes interactúan en relación con los materiales

y actividades. Así mismo la interacción interpersonal permite que los

integrantes del grupo obtengan retroalimentación de los demás y que en

buena medida ejerzan presión social sobre los miembros poco motivados

para trabajar.
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c. La responsabilidad y valoración personal. El propósito de los grupos

de aprendizaje es fortalecer el rendimiento escolar de sus integrantes. En

tal sentido, se requiere de la existencia de una evaluación del avance

personal, lo cual va hacia el individuo y su grupo, para que de esa manera

el grupo complete las actividades y evite que unos descansen en el

trabajo de los demás.

d. Habilidades interpersonales y manejo de grupos pequeños. Debe

enseñarse a los alumnos a: Conocerse y confiar unos en otros, de tal

manera que puedan comunicarse de manera precisa sin ambigüedades y

así puedan aceptarse y apoyarse unos a otros, con el propósito de que

logren resolver conflictos de aprendizaje constructivamente. No obstante,

el docente al momento de enseñar los materiales tiene que promover una

serie de prácticas interpersonales y grupales relativas a la conducción del

grupo, así como los roles a desempeñar y la manera de resolver

conflictos, para que los estudiantes puedan tomar decisiones asertivas

que les permitan desarrollar las habilidades para entablar un diálogo

verdadero.

e. Procesamiento en grupo. La participación en equipos de trabajo

cooperativo requiere ser consciente, reflexivo y crítico respecto al proceso

grupal en sí mismo. Los miembros del grupo necesitan reflexionar y

discutir entre sí, el hecho de si se están alcanzando las metas trazadas y

manteniendo relaciones interpersonales y de trabajo efectivos y

apropiados. El conducir sesiones de procesamiento en grupo permite que

los estudiantes pasen al plano de la reflexión sobre sus procesos y
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productos de trabajo. Él es un excelente recurso para promover los

valores y actitudes colaborativos buscados.

f. Establecimiento del grupo cooperativo. El establecimiento de grupos

cooperativos permite que los estudiantes se integren, para que revisen,

repasen, y analicen una información, es por ello, que el tamaño correcto

del grupo estará entre cuatro a seis estudiantes. Pero si la meta es

fomentar la participación de cada estudiante en debates, entonces los

grupos de dos a cuatro integrantes trabajarán mejor. Visto de esta manera

se confirma el papel importante que desempeña el aprendizaje

cooperativo en la construcción de la estructura cognitiva de los educando,

siendo los docentes los más interesados en que este proceso se lleve a

cabo en el marco de la pedagogía educativa.
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CONCLUSIONES

 La madurez emocional es importante para el desarrollo del

aprendizaje de los niños.

 Equilibrar los sentimientos y pensamientos de los estudiantes y

orientarlos para saber reconocer e identificar sus sentimientos de la

forma adecuada.

 Los docentes deben fomentar por medio de métodos lúdicos la

madurez emocional para desarrollar la inteligencia emocional.

 En la Inteligencia emocional depende del corazón y de las

capacidades intelectuales de los niños.

 Las destrezas de grupo se logra en un niño la personalidad

madura, es el conjunto para el desarrollo del aprendizaje.

 La integración del docente en los entornos la familiar ayuda a los

niños a mejorar emocionalmente.

La madurez emocional es importante en la vida de los seres humanos, ser

equilibrado en una reacción emocional, saber controlar las emociones y

los sentimientos, conocerse y auto-motivarse. Eso da a la persona la

capacidad de ser mejor persona, con mejores relaciones.
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RECOMENDACIONES

Las recomendaciones ajustadas en esta guía para los docentes de las

instituciones educativas serían los siguientes:

 Detectar casos de bajo desempeño en el área emocional.

 Conocer cuáles son las emociones y reconocerlas en los demás

 Clasificar sentimientos, estados de ánimo y saber orientar a un

estado positivo.

 Modificar y tratar los diferentes estados de ánimos en los niños de

forma lúdica.

 Desarrollar la tolerancia a las frustraciones diarias.

 Adoptar una actitud positiva ante la vida.

 Prevenir conflictos interpersonales

 Mejorar la calidad de vida escolar.

Desarrollar la inteligencia emocional nos hará mejores personas, y nos

ayudará a que los demás lo sean.
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Entrevista a la Directora Lcda. Jenny Tapia F. de la Escuela Fiscal
Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”

1. ¿En la institución implementan espacios de expresión emocional
en las aulas?

El personal docente sabe dirigirse con los estudiantes para saber cómo

se encuentran emocionalmente después de periodos largo, como las

vacaciones o incluso el regreso del descanso semanal, para así estar

consiente que el estudiante regresa con ánimo de continuar con la

jornada educativa y no se encuentra con estrés o algún problema

familiar que lo esté afectando su entorno.

2. ¿Conoce acerca de las diversas etapas de madurez emocional en
los estudiantes?

Uno como directora de una institución reconoce que los niños y todas las

personas somos diferentes y crecemos a un ritmo distinto, en lo

emocional somos aún más complejos y eso es lo que nos hace únicos.

Los niños son aún más complejos y crecen, maduran de forma diversa,

los docentes sabemos que tienen que estar atentos a todos estos

cambios.

3. ¿Cómo manejan los niños el estrés escolar?
Por medio de juegos, en la hora de cultura física y ahora también por las

clases de club los docentes, expresan por medio de bailes terapias de

comunicación en teatro, pintura y música, entre otros.
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4. ¿Los docentes aplican técnicas para desarrollar positivamente el
aprendizaje?
En las aulas los docentes conocen que se motiva al niño por medio de

frases que alienten y continúen con su desempeño dentro del aula

5. ¿Conoce acerca de las emociones que los niños desarrollan?
Si, los niños expresan diferentes emociones que comparten con su

grupo de aula, entre ellos la tristeza, alegría, depresión, confusión. En

las edades más infantes los docentes les enseñan cuales son y como

expresar sus diferentes estados de ánimo con el grupo.

6. ¿Las actividades didácticas son aplicadas dependiendo de la
madurez y el rendimiento académico del niño en la escuela?
Si, los docentes siguen un currículo establecido por el ministerio de

educación del Ecuador según su año de edición, pero también el

docente está cualificado en establecer actividades didácticas

dependiendo del diverso rendimiento académico de los niños y si existen

casos especiales hacer corrección de su currículo para el adecuado

beneficio del niño

7. ¿En la institución los niños pueden expresar sus sentimientos de
forma artística en el ámbito extracurricular?
Siempre que no interrumpa con la clase académica de cada docentes,

los estudiantes pueden dirigir las clases por medio de cambios

ejecutados por el docente con los estudiantes para ayudar a los niños a

expresar sus sentimientos.

8. ¿Cuándo los docentes se capacitan implementan las estrategias
adquiridas?
Si el docente lo cree requerido en sus clases, lo puede hacer

implementar y adaptar clases por medio de guías o adquiridos en

talleres.
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9. ¿Los docentes aplican métodos lúdicos en los niños para afianzar
el vínculo de seguridad con el niño?
Si, el mejor momento de conocer al niño es cuando el niño conoce al

docente interactuando en juegos que afiancen esa relación con el

estudiante y los estudiantes con el docente. Siempre existirá ese vínculo

del juego para integrar seguridad a los niños.

10. ¿Cómo ayuda ser asertivo en el salón de clase?
La asertividad entrega al docente el dominio del salón junto con el

respeto del niño, ahí se conoce quien está a cargo y a quien se debe el

obediencia. La mayoría de los docentes dominan la técnica de la

asertividad y conocen como los estudiantes deben comportarse, no se

trata de ser estricto o gritón, sino de saber dirigirse a la clase con los

estudiantes.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación especialización

educadores de párvulos

Encuesta dirigida al personal docente de la escuela fiscal mixta “Arnulfo

Jaramillo Sierra”

INTRUCCIONES: Lea con atención cada una de las

preguntas y marque con un X una de las opciones

indicadas en la derecha, por favor consigne solo un

criterio a todos los ítems. La encuesta es anónima.

No Preguntas 1 2 3 4

1 ¿Considera que las emociones son parte
primordial en la educación?

2
¿Cree que mediante la intervención de
actividades lúdicas reforzamos la autoestima
en los pequeños?

3 ¿Considera que los niños son
emocionalmente maduros en la infancia?

4
¿La educación emocional se desarrolla mejor
durante la infancia cuando se asimila a través
del ejemplo?

5
¿Considera importante comprender los
diferentes niveles de madurez de un niño en
la infancia?

6 ¿Cree usted que los representantes legales
deban aportar seguridad en los hogares?

7 ¿Es primordial un trato asertivo en la
formación emocional en los niños?

8
¿La madurez escolar se caracteriza de las
emociones que los niños desarrollen en la
infancia?

9
¿Está de acuerdo que una guía didáctica
orientara a los docentes en el desarrollo
emocional de los niños para mejorar el
aprendizaje en las aulas?

10 ¿Usted aplica métodos de respuesta positiva
dentro del salón de clase?

N° Alternativas:

1 Muy de
acuerdo

2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación especialización

educadores de párvulos

Encuesta dirigida a los padres de familia y representantes legales de la

escuela fiscal mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”

INTRUCCIONES: Lea con atención cada una de las

preguntas y marque con un X una de las opciones

indicadas en la derecha, por favor consigne solo un

criterio a todos los ítems. La encuesta es anónima.

No Preguntas 1 2 3 4

1 ¿Considera la madurez emocional parte primordial en la
educación de un niño?

2 ¿Es importante implementar metas para desarrollar
seguridad emocional en sus niños?

3 ¿La motivación es implementada en las actividades diarias
dentro en el entorno del hogar?

4 ¿Cómo representante legal se integra en las actividades
curriculares organizado por la docente?

5 ¿Usted aplica método afirmativo en la relación afectiva con
su representado?

6 ¿Es importante que el padre de familia sea el responsable
de impartir seguridad emocional en los niños?

7 ¿La seguridad emocional es primordial si los padres de
familia mantienen la comunicación con sus hijos?

8 ¿Los niños conocen cuando los padres de familia cruzan
por conflictos familiares?

9 ¿Cree usted que el docente deba conocer el entorno
familiar en la que el niño se desarrolla?

10 ¿Conoce acerca de la relaciones de amistad que los niños
desarrollan en la escuela?

N° Alternativas:

1 Muy de acuerdo
2 De acuerdo
3 Indiferente
4 En desacuerdo
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FOTOS

Encuesta realizada  a los representantes legales y padres de familia de la

Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo Jaramillo Sierra”.

Encuesta realizada a los Docente de la Escuela Fiscal Mixta “Arnulfo

Jaramillo Sierra” para entregar la Guía Didáctica.
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Actividad realizada por los estudiantes de la Fiscal Mixta “Arnulfo

Jaramillo Sierra” para realizar talleres de Aprendizaje Cooperativo.
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