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Resumen: 
Este proyecto educativo pretende aportar la importancia de la utilidad  y la 
importancia del tema del Desempeño escolar, proponiéndose una definición 
actualizada y unificadora, en la que aparecen términos que son clave para su 
comprensión. Posteriormente se pasa a profundizar en las características que 
produce la monofobia en el desempeño escolar y social ya que esto puede 
producir el bajo rendimiento escolar es una situación que preocupa a los 
maestros y padres de familia de todos los tiempos, tanto padres como 
maestros quisieran que sus hijos sean los mejores y más aprovechados 
sin embargo esos sueños se han visto rotos por la acción intelectual de 
niños y jóvenes. Estas dos partes del triángulo educativo buscan 
estrategias para superarlas sin embargo hoy más que nunca el 
rendimiento ha bajado, especialmente en los países tercermundistas, y de 
manera específica en el Ecuador, y lo vemos más de cerca en nuestra 
escuela, donde intrigados por este fenómeno a pesar de los esfuerzos de 
los maestros se ve acrecentado. Y manifestaciones de ese trastorno, 
planteándose ese estudio desde los No todas las personas son conocedoras 
de la existencia de técnicas de estudio que nos  pueden ayudar, si las 
conocemos y aplicamos correctamente, muchas veces consideramos que 
si los niños no rinden es porque no tienen capacidad. No es así la mayoría 
de los niños simplemente no han sido educados y disciplinados para 
lograr un mejor rendimiento. Consideramos de vital importancia el estudio 
de este tema, ya que nos permitirá descubrir el motivo del bajo 
rendimiento escolar y luchar contra el mismo utilizando los métodos 
adecuados que estén a nuestro alcance, tomando en cuenta que no es la 
escuela la única institución responsable .debemos estar conscientes los 
maestros que si estamos trabajando a conciencia y ética no somos 
culpables de la reprobación de un niño, sino también sus padres porque 
muchos los han dejado abandonados a su suerte. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se sabe que el ser humano es sociable por naturaleza, pues desde su 

nacimiento se encuentra en contacto con su madre, cuando crece, son 

sus padres los que lo acompañan y así a lo largo de su vida. Se puede 

decir entonces, que el contacto con otros siempre está, y que por lo tanto 

la soledad no puede ser comprendida por una mente humana. 

 

El desarrollo del presente proyecto tiene como objetivo brindar la 

información necesaria a representantes legales, docentes y comunidad en 

general para lograr identificar a los niños, niñas que presentan Bajo 

Rendimiento Escolar, a causa de la monofobia ya que es el miedo a 

estará solos. El niño que mantiene un bajo rendimiento escolar se 

muestra con baja autoestima, dejado, agresivo, renuente, mentiroso, 

quiere justificar con todo lo que puede la falta de cumplimiento a sus 

obligaciones estudiantiles. 

 

En el desarrollo psicológico infantil se conoce que los miedos en los 

niños son naturales, o sea que esto no supone ninguna patología.  Se 

piensa, por tanto, que muchos miedos son prácticamente universales, 

instintivos e innatos, tales como el miedo a los ruidos fuertes, el miedo a 

caerse o a la hiper estimulación. Suelen ser bastante frecuentes el miedo 

a la oscuridad, a objetos y caras extrañas y el miedo a los movimientos 

repentinos e inesperados. 

 

El período de desarrollo del niño que va de los cinco a seis años, 

tiene como experiencia central el ingreso a la escuela. A esta edad el niño 

debe salir de su casa y entrar a un mundo desconocido, donde aquellas 

personas que forman su familia y su mundo hasta ese momento, quedan 

fuera.  Su éxito o fracaso en este período va a depender en parte de las 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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habilidades que haya desarrollado en sus seis años de vida anteriores.  

La adaptación y ajuste que el niño logre a este nuevo ambiente, tiene una 

importancia que trasciende lo inmediato. 

 

Entre los propósitos que se plantea en la enseñanza primaria está  el 

desarrollo de las habilidades intelectuales que permite al estudiante 

aprender de forma continua e independiente, y que a la vez le ayude a 

actuar con eficacia e iniciativa en las cuestiones prácticas de la vida 

diaria. 

 

Este proyecto se encuentra estructurado en cinco capitulo;  

 

CAPÍTULO I El problema, referido  al desempeño escolar y social en 

los niños con monofobia, se  destaca la ubicación, situación, causas, 

consecuencias, delimitación, planteamiento, evaluación, objetivos, 

interrogantes y la justificación del proyecto. 

 
CAPÍTULO II Marco Teórico en su contenido se encuentran los 

fundamentos teóricos, pedagógicos, psicológicos, filosóficos, sociológicos, 

legales y las variables dependientes e independientes.   

 
CAPÍTULO III Metodología está constituido por la metodología, la 

población, muestra y el procedimiento que se empleó en la investigación. 

 
CAPÍTULO IV, Está conformado por: el análisis e Interpretación de los 

resultados lo conforman los  gráficos, análisis de las encuestas realizadas 

a los representantes legales, directivos y docentes. Conclusiones y 

recomendaciones 

 

CAPÍTULO V. La propuesta, diseño y ejecución de seminarios talleres 

para Docentes y Representantes Legales. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del problema en un contexto 
 

En este proyecto se refleja que uno de los temas de mayor 

preocupación en el desarrollo de los niños es el desempeño escolar y 

social cuya característica es la monofobia. Ello es justificable por los 

temores que  genera su porvenir o futuro profesional y económico. 

Actualmente el tema parece haber ido más allá del ámbito individual y se 

utilizan términos como el de "fracaso escolar" para hacer colectivo un 

problema que, en los últimos años, se ha agravado y que incorpora 

elementos externos al propio escolar, como pueden ser la idoneidad de 

los actuales modelos educativos 

 
Situación conflicto  

 
El presente proyecto se desarrolla en la Universidad Educativa 

Fiscal Monseñor “Leónidas Proaño ubicado en la Isla Trinitaria 

Cooperativa Polo Sur Mz. Ñ S1 Calle Rivera Y Sgto. Milton Patiño.  Cada 

niño tiene su propio ritmo, pero no afrontar el problema que se da a causa 

de la monofobia desde inicio  puede llevar a lamentar después la pérdida 

de un tiempo precioso.  Cuando los problemas aparecen en un momento 

dado de la escolarización, se puede hipotetizar con la presencia eventual 

de factores emocionales que  condicionan negativamente el aprendizaje 

Por el contrario, cuando el problema es acumulativo y ya se puso de 

manifiesto en las primeras etapas, hay que analizar con detalle la historia 

evolutiva. 
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Causas del Problema, Consecuencias 
 

Cuadro # 1 

 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 Falta de conocimiento de los 

Docentes y Representantes 

Legales  acerca de la 

monofobia. 

 

 No hay atención oportuna de 

esta clase de problema que 

es la monofobia. 

 

 No existe un sistema de 

enseñanza personalizado es 

decir  acorde a las 

necesidades de cada niño. 

 Disminución significativa en el 

rendimiento escolar de los niños 

que lo padecen. 

 

 Problemas de conducta en el 

niño 

 

 

 No reciben la atención 

individualizada que necesitan 

aquellos niños con monofobia. 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 

Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. 
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Delimitación del Problema 
 

CAMPO:  Educativo  

ÁREA:  Educación Parvularia 

ASPECTO:   Psicológico-Social 

TEMA: Desempeño escolar de los niños de 5 – 6 años con monofobia. 

Diseño y ejecución de seminarios para Docente y Representantes Legales 

 

Planteamiento del Problema  

 

¿Cómo influye la monofobia en el desempeño escolar y social en los 

niños de 5 – 6 años de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas 

Proaño”? 

 

Evaluación del Problema 

 

El presente proyecto se evaluó bajo los siguientes aspectos: 

 

Claro: La redacción de la presente investigación se la realizó en un 

lenguaje sencillo y de fácil comprensión para quienes se encuentra 

dirigido, que evitan confusiones e interpretaciones erróneas en su 

contenido. 

 

Factible: Para su elaboración y aplicación cuenta con todos los recursos 

necesarios el apoyo de los docentes, los recursos financieros provienen  

provenientes de la autogestión de su autora. 

 
Relevante: El diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes y 

representantes es importante porque  permite mejorar y orientar a los 

docentes, que  obtienen de esta forma una información precisa para 

conocer el alcance real de los problemas detectados y las posibles 

soluciones en el desempeño escolar y social de los niños con monofobia. 
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Contextual: Su planteamiento es ejecutado en el área educativa que 

favorece el desarrollo socio afectivo de los niños  de Primer Año de 

Educación Básica. 

 

Concreto: El presente proyecto se concreta porque existen los recursos 

necesarios para lograr su aplicación en la Unidad Educativa Fiscal 

“Monseñor Leónidas Proaño” ubicada en la Isla Trinitaria para solucionar 

los problemas en los niños de  Educación Básica. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

General: 
 

 Mejorar el rendimiento escolar y social en niños de 5 – 6 años con 

monofobia, de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas 

Proaño” con la finalidad de que  alcancen una formación integral 

coherente a la evolución de la ciencia y diseñar y ejecutar  

seminarios talleres para docentes y Representantes Legales 

 

Específicos: 
 

 Determinar las causas por las que se da el bajo rendimiento en la 

formación integral de los niños(as) de la Unidad Educativa Fiscal 

“Monseñor Leónidas Proaño” en el año lectivo 2013-2014. 

 

 Concienciar a los representantes legales  sobre la importancia que 

tiene el rendimiento en la formación integral de los niños 

 

 Contribuir con las diferentes funciones propias del grupo familiar, 

de la comunidad escolar. 
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Interrogantes de la Investigación 

 

¿Qué es el desempeño escolar y social? 

 

¿Qué es el miedo normal en el niño? 

  

¿Que es la fobia? 

 

¿Qué es la monofobia? 

 

¿Cuáles son las orientaciones para combatir la monofobia infantil? 

 

¿Cómo se puede detectar a los niños con monofobia? 

 

¿Cómo motivar a los niños con monofobia a mejorar su desempeño 

escolar y social? 

 

¿En qué consiste el rendimiento escolar y social? 

 

¿Cuáles son las acciones para mejorar la monofobia? 

 

¿Cómo desarrollar las relaciones positivas en la familia? 
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Justificación e Importancia 

 

La etapa escolar es una fase de la vida que, como otras, tiene sus 

características propias. Los niños, aunque puedan tener sentimientos 

como los adultos, no son iguales sus pensamientos ni  sus razonamientos. 

Son niños. Por eso es importante respetar la niñez como una etapa de la 

vida y comprender que el niño experimenta el mundo y la vida desde un 

punto de vista distinto al del adulto. Los niños y niñas entre 5 y 6 años 

están en la etapa escolar. A los 5 años ya pueden asistir a una escuela. 

 
En relación con su vida escolar o académica, antes se pensaba que 

cada niño tenía un tope en su desarrollo, un límite que no podría pasar, y 

entonces se le daba un trabajo diversificado. Hoy se sabe que el ambiente 

educativo del aula puede y debe ser democratizador. Todos los niños 

pueden acceder, más tarde o más temprano, con mayor o menor 

profundidad, al conocimiento. Y la escuela está obligada a acompañar a 

cada uno en su ritmo. El maestro tiene la importante tarea de despertar en 

el niño el deseo de aprender, que es más importante que su capacidad o 

nivel intelectual. 

 

El desempeño escolar es una situación que preocupa a los maestros 

y padres de familia de todos los tiempos, tanto padres como maestros 

quisieran que sus hijos sean los mejores y más aprovechados sin 

embargo esos sueños se han visto rotos por diferentes causas. 

 

No todas las personas son conocedoras de la existencia de técnicas 

de estudio que pueden ayudar, a niños que padecen de monofobia si  se 

las conoce y aplica correctamente, muchas veces se ha considerado que 

si los niños no rinden es porque no tienen capacidad.  

 

No es así, la mayoría de los niños simplemente no han sido educados 

y disciplinados para lograr un mejor rendimiento. 
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Actualmente con la situación económica que atraviesa la sociedad 

ecuatoriana, los progenitores tienen que trabajar para poder sobrevivir, 

quedando los niños abandonados en sus hogares, cumplen  sus tareas 

escolares solos, o simplemente a merced de lo que ellos a bien pueden  

hacer, y si las condiciones lo permiten a cargo de una empleada que en 

muy pocas ocasiones está en condiciones de guiar adecuadamente a los 

niños.  Estas circunstancias hacen que los niños no desarrollen hábitos de 

estudio, y que sus capacidades se  desmejoren. 

 

De acuerdo a muchas investigaciones la mayoría de los niños en la 

actualidad nacen beneficiados con un coeficiente intelectual elevado, pero 

se pierde en la medida que intelectualmente son descuidados, y luego en 

lugar de demostrar apego hacia el aprendizaje se vuelven renuentes e 

indiferentes.  Se considera de vital importancia el estudio de este tema, ya 

que  permitirá al docente descubrir el motivo del bajo rendimiento escolar 

y luchar contra el mismo utilizando los métodos adecuados que estén a su 

alcance, al tomar en cuenta que no es la escuela la única institución 

responsable del  rendimiento escolar de los niños. 

 

Los tiempos actuales de permanentes sorpresas científicas y 

tecnológicas exigen a las Instituciones educativas de todos los niveles 

trabajar en función del mejoramiento de la calidad académica de docentes 

y estudiantes para poder responder a las exigencias de la humanidad y de 

la ciencia. 

 

En tal sentido este tema de investigación es de interés y a la vez 

contiene un alto contenido científico el mismo que permitirá guiar, orientar 

a los docentes de otras instituciones que presenten interés o incursionar 

en los nuevos paradigmas educativos. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del Estudio 
 

Revisados los archivos y fuentes de información de la Universidad de 

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

Educadores de Párvulos se encontraron trabajos de investigación similares al 

presente proyecto pero con enfoques diferentes al tema: Desempeño escolar 

y social de los niños de 5 – 6 años con monofobia.  Es natural desear para 

los estudiantes un buen desempeño escolar, mediante el estudio, el objetivo 

que constituye preparación para la vida, desarrollo de habilidades del 

pensamiento, cultura personal, con ideas propias que son fruto de estructurar 

lo que se ha aprendido o lograr sabiduría.  Los padres son los primeros que 

deben sembrar buenas costumbres, el padre de familia cumple un papel 

sumamente importante, que puede resumirse en los siguientes aspectos. 

 

En las últimas décadas la educación se ha transformado en uno de los 

ámbitos de mayor preocupación de los gobiernos del mundo. El impacto que 

ella tiene en la promoción del desempeño social y económico de la población, 

permite insertarse en el nuevo orden de la competencia internacional. 

 
Fundamentación Teórica 

 
Desempeño Escolar 

 
El desempeño escolar es la eficiencia en el nivel educativo donde el 

estudiante puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, 

actitudinales, procedimentales. 
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Cortez Bohigas, Ma. del Mar Diccionario de las Ciencias de La 
Educación.(2008): Reconoce que e Que el desempeño escolar 
intervienen además del nivel intelectual, variables de 
personalidad (extroversión, introversión, ansiedad...) y 
motivacionales, cuya relación con el rendimiento escolar no 
siempre es lineal, sino que esta modulada por factores como 
nivel de escolaridad, sexo, aptitud.  (Pág.17) 

  

El desempeño escolar, incluyendo aspectos tales como el nivel de 

logro alcanzado en materias específicas, tasas de repetición y de 

retención escolar, ha sido analizado al tomar en cuenta dos conjuntos de 

causas: aquellos aspectos relacionados con la escuela como sistema 

educativo, y aquellas características que los estudiantes exhiben a partir 

de su contexto social, de sus capacidades personales, de sus 

motivaciones. 

 

Retana Bonilla Oscar Diccionario de Ciencias de la Educación 
2008 afirma: que el rendimiento escolar es el nivel de 
conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene 
un alumno como resultado de una evaluación que mide el 
producto del proceso enseñanza aprendizaje en el que 
participa. (Pág. 18) 

 

Desempeño Escolar y Social 

 

El desempeño escolar es la manifestación explícita de lo que los niños 

aprenden de sus maestros, sin embargo para lograrlo, deben estar 

motivados, y esta motivación la despiertan en su casa y  son  los 

maestros quienes les instan  a volar en busca de algo nuevo en un mundo 

desconocido, haciéndoles sentir la seguridad de que donde vayan podrán 

resolver sus situaciones, sin embargo esto no se puede lograr en todos, 

porque, no todos tienen las mismas condiciones psicológicas, y de vida, 

muchos de ellos atraviesan por problemas muy serios que no les permiten 

concentrarse ni siquiera soñar, y si sueñan sus sueños se encaminan a 

solucionar sus problemas más cercanos y existenciales que son los que  

encuentra a diario, porque  su madre los abandonó, su padre falleció, sus 
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mayores se quedaron sin trabajo, o simplemente tienen vicios y los tratan 

mal, a pesar de estas circunstancias el maestro tiene la obligación moral y 

profesional de arrumbarlo, guiarlo, ayudarlo, motivarlo. 

 

El rendimiento escolar se refleja en todas las actitudes y acciones que 

el individuo hace a diario éste se apropia del conocimiento el mismo que 

se imparte con normas y reglas que están enmarcadas en valores éticos y 

morales, y para lograr que desarrolle su nivel intelectual también el 

maestro debe mantener un comportamiento ético que convierta al niño en 

un ente responsable, así el maestro “bueno” para los estudiantes en su 

época de estudio no es el mejor para la transformación de su vida. 

 

Hoy por hoy no se debe educar para que vivan una vida de 

conformismo, sino de búsqueda de sueños y realizaciones, tampoco para 

que  sean sirvientes de alguien sino servidores, y que con sus propias 

ideas y creatividad cambien su propia situación. 

 

En la escuela donde se realiza la investigación los docentes  

desarrollar el modelo pedagógico constructivista porque creen que es el 

que permite de mejor manera desarrollar las competencias que tienen que 

ser puestas en práctica en la vida 

 

El impacto de las emociones sobre el aprendizaje y el desempeño 
escolar. 
 

Pekrun (2008) analizó el impacto que tienen las emociones positivas y 

negativas en la realización de las tareas escolares, en donde los procesos 

motivacionales actuaban como mediadores. (Pág. 31) 

 

Las emociones positivas de la tarea producen un conjunto de efectos, 

desencadenados por emociones positivas relacionadas con la tarea, que 

conducen a un incremento del rendimiento, como es el caso de disfrutar al 
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realizar. 

 
El carácter prospectivo y retrospectivo de las emociones positivas 

experimentadas en la tarea. Si la emoción se experimenta antes o 

después, no se puede asumir que sus efectos sobre el procesamiento de 

la información (uso de estrategias, procesos atencionales, etc.) puedan 

tener una influencia directa sobre la ejecución. Sin embargo, si que se han 

detectado numerosos efectos indirectos sobre la ejecución mediados por 

el impacto de las emociones en la motivación. Por ejemplo, la esperanza 

experimentada antes de acometer la tarea puede influir positivamente en 

la motivación y por tanto en la conducta y en la ejecución. 

 

Por otra parte se asume que las emociones negativas prospectivas y 

retrospectivas pueden producir efectos positivos y negativos simultáneos. 

El resultado neto depende de la intensidad de tales influencias opuestas.  

 

Así, se considera que la ansiedad reduce la motivación intrínseca 

positiva e induce a motivación intrínseca negativa para buscar una nueva 

tarea y evitar la que se le había propuesto. Sin embargo la ansiedad 

relacionada con el fracaso o los resultados negativos puede producir una 

alta motivación para evitar esos fracasos. 

 

Características del Desempeño Escolar Normal 

 

Para definir el desempeño escolar normal, se tiene en cuenta las 

siguientes características. 

 

 Ciertas capacidades relativas al habla, la audición, la lectura, 

escritura, razonamiento, habilidades matemáticas y destrezas 

sociales, que permiten al individuo desempeñarse de manera tal de 

no incurrir en sanción por parte del sistema educativo. 

 Estas capacidades deben ser transversales, es decir, el 



 

14 

 

rendimiento mínimo es esperable a todas las áreas. 

 

 Tiene la característica de la no compensación, esto significa que un 

muy buen desempeño en un área no compensa ni evita la sanción 

en otra que desciende del umbral preestablecido. 

 

 Tiene la característica de ser unilimital, es decir, el rendimiento 

escolar normal posee límites mínimos, bajo los cuales se incurre en 

sanción, el sistema escolar no señala límites superiores, 

destinados a quienes excedan los requerimientos “normales”. 

 

Saavedra, Erika. Revista Iberoamericana de Educación (2010) 
establece que “Durante la primera mitad del siglo XX, cuando 
los progresos tecnológicos cambiaron radicalmente la 
forma en que se llevaban a cabo los procesos de 
manufacturas, la sociedad entera cambió. La educación, 
respondiendo a nuevos requerimientos, debió masificarse y 
el gran desafío para nuestro país fue lograr una progresiva 
ampliación de la cobertura de una enseñanza mínima que le 
permitiera al grueso de la población adquirir ciertas 
destrezas básicas”. (Pág. 5) 

 

Cómo lograr en el niño un buen rendimiento escolar 

 

Cuantas veces como padres desconcierta o preocupa el que no se 

logre que su hijo tenga un buen aprovechamiento escolar o cuando no se 

da con la actividad extraescolar que vaya de acuerdo a sus capacidades y 

gustos. 

 

Para encontrar la solución es necesario que analizar un factor, el cual 

es fundamental para saber qué es lo que puede hacer con mayor facilidad 

y cuál es la forma más fácil de aprender. 

 

Antes de hablar sobre este tema, primero es muy importante recalcar 

que todos los niños están dotados de un enorme potencial; dones que son 
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naturales o adquiridos; así también todos tienen la capacidad de 

aprender, pero cada uno lo hace de manera diferente. No es que el niño 

sea más o menos inteligente que los demás, simplemente tiene talentos 

menos o más desarrollados que otros niños. 

 

Hoy en día gracias a todos los estudios que se han realizado sobre la 

inteligencia, se ha llegado a definir sus alcances mediante su clasificación 

en siete categorías: 

 

 Inteligencia Lingüística: Se refiere a la sensibilidad y habilidad 

para el manejo de las palabras, el lenguaje, la lectura. 

 Si en su hijo prevalece este tipo de inteligencia: - Anímelo a que 

haga sus propias composiciones literarias. 

 

Transmítale confianza para que en la escuela participe más en las ma-

terias afines con este tipo de inteligencia. 

 

Apóyelo para que participe en obras de teatro, concursos de oratoria, 

poesía, lectura y compresión. 

 

Si tiene la posibilidad, inscríbalo en algún curso relacionado con el te-

ma, seguramente encontrará opciones en los centros culturales de su l 

calidad. 

 Inteligencia Musical: A través de esta se aprecia el sonido, el 

canto, el ritmo y la música.  

 En los niños donde se presenta este tipo de inteligencia: 

Anímelos a que participen dentro de su escuela, en la banda de gue-

rra, aunque mucho mejor sería si la institución contara con un taller de 

música. 
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Platique con él sobre los cursos de música y canto que se imparten en 

los centros culturales, llévelo para que observe cómo se llevan a cabo. 

 

 Inteligencia lógico-matemática: Esta se manifiesta en el gusto 

por los números, para resolver problemas matemáticos, etc. 

 A los niños en los que se destaca este tipo de inteligencia: 

 

Procure que en la escuela, sean más participativos en las materias 

afines o en los concursos de matemáticas que se organicen.  

Como actividad extraescolar, algunas opciones serían: Cursos de compu-

tación, de ajedrez, astronomía, etc. 

 

 Inteligencia Espacial: Tiene que ver con la facilidad para el di-

seño y el dibujo, entre otros. 

 A los niños que cuentan con este tipo de inteligencia: 

Apóyelos para que sus creaciones sean parte del periódico mural de 

su escuela y de concursos a nivel estatal o nacional. 

 

Búsquele en los centros culturales de su localidad, cursos de pintura, 

computación, etc. 

 

 Inteligencia Corporal o Kinestésica: Se manifiesta en la habi-

lidad para cualquier actividad motriz: Danza, manualidades, 

etc. 

Definitivamente estos niños son los que siempre quieren ser parte de 

los bailes escolares, si tiene la posibilidad de que participe continuamente 

en ellos, apóyelos. 

 

Como actividad extraescolar, en los centros culturales hay cursos de 

danza, jazz, ballet, manualidades como: repujado, costura, bordado, etc. 
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Otra alternativa son las actividades deportivas como: Karate, natación, 

atletismo, gimnasia, futbol, basquetbol, etc. 

 

 Inteligencia intrapersonal: A través de esta se cultiva la filosofía, 

la introspección, así como los principios religiosos. 

 La forma en que mejor puede ayudar a desarrollar ese tipo de inte-

ligencia en el niño es: 

- El niño puede ser partícipe de los actos religiosos de la co-

munidad, así que no lo limite. 

- Apóyelo e inscríbalo en los cursos religiosos que impartan 

en su colonia, así como en retiros espirituales. 

 

 Inteligencia intrapersonal: Desarrolla con facilidad, las relaciones 

humanas,  sabe escuchar, negociar, persuadir. 

 Quienes poseen este tipo de inteligencia, son niños que suelen ser 

líderes, así que: Apóyelos para que se postule como jefe de grupo 

o si la escuela maneja un consejo estudiantil, a que sea parte de él. 

Invítelo a que forme parte de grupos sociales como: de los niños explora-

dores, que tome cursos de primeros auxilios, etc. 

 

Factores que influyen en el rendimiento escolar de un niño  
 

Entre los factores es posible mencionar el aspecto afectivo, el sueño, la 

alimentación y el acompañamiento espiritual. 

Factor afectivo 

 

El primer factor al que es necesario referirse es el afectivo. Un niño 

que vive en un ambiente en el cual se siente amado, respetado y conteni-

do, se siente seguro a la hora de enfrentar los distintos desafíos escola-

res. Al  hablar del aspecto afectivo, no sólo se refiere a la demostración 

de aprecio y cariño, también el amor se manifiesta en el apoyo y acompa-
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ñamiento en las tareas escolares. Como por ejemplo el tomar un tiempo 

como familia (padres, abuelos, hermanos mayores) para ver el cuaderno, 

los trabajos, ayudarlo en alguna tarea, buscarle alguna información extra, 

explicarle algún punto confuso, y tener comunicación con el maestro. El 

niño debe sentir que es bueno lo que hace y que es importante para los 

adultos con quienes vive.  

 

La docente  autora del proyecto ha  observado diferencias en la con-

currencia  de los padres en la escuela. En el caso de los padres que tie-

nen  niños en los primeros años de la E.G.B (Enseñanza General Básica), 

su visita era constante, ellos se hacían presentes en la escuela en todo 

momento y por cualquier motivo. En algunas situaciones su presencia lle-

gaba a ser invasiva, especialmente para la maestra del primer año.  En el 

caso de los padres que tenían hijos en el 2° ciclo de la E.G.B, su partici-

pación en la escuela y en relación con el maestro era moderada, se invo-

lucraban cuando se los invitaba a participar y acudían a las reuniones de 

padres cuando eran convocados. Pero la presencia de los padres con hi-

jos en el tercer ciclo era casi nula, esto se hacía evidente en las reuniones 

de padres al comienzo del año, quizás la mitad o menos de la mitad de 

los padres acudía a la convocatoria.  

   

Por este motivo, se hace preciso recordar que todo niño en edad escolar 

necesita de la compañía de la familia en su transitar por el aula. Los más 

pequeños precisan un tipo de ayuda y las mayores otras, pero ambos re-

quieren la contención y el apoyo de los padres. 

 

Factor sueño 

 

Otro factor que influye en el rendimiento de un niño es el sueño. Un 

niño que descansa bien, después estará con la lucidez necesaria para 

afrontar las diferentes demandas que la escolaridad le exija. 



 

19 

 

Los niños precisan dormir alrededor de diez horas en la noche. Algu-

nos, además necesitan dormir un par de horas a la tarde. Se puede afir-

mar que el descanso en la etapa de crecimiento es fundamental.  

 

En muchas ocasiones el docente observa cómo algunos estudiantes  

(niños menores de diez años) entran a clase muy cansados, es  habitual 

verlos bostezar durante las primeras horas del día. Al conversar con ellos 

me confiesan  que  hasta tarde miran televisión o juegan con la compu-

tadora. En algunos casos es algo especial, pero en otros era normal que 

se acuesten a media noche.  

 

Es de conocimiento general  que los programas en esos horarios 

apuntan al público adulto con vocabulario y escenas que no conviene que 

el niño mire.  También la navegación por internet, lejos de la mirada aten-

ta de los padres, puede llevar al niño a sitios que no sean adecuados. 

Como dice Brenda López de Teixeira: “Los padres tienen, por obligación, 

que velar por todo el material que está al alcance de sus hijos; esto inclu-

ye libros, música, programas de televisión, etc”. 

 

Se puede afirmar que los padres cumplen un rol importantísimo al en-

señar a sus hijos a organizarse, tener un espacio para el entretenimiento, 

pero dejar el tiempo necesario para el descanso.  

 

Factor alimentación 

 

Otro de los factores es la alimentación. Muchos padres admiten que 

por falta de tiempo o por desinterés del niño, los llevan a la escuela con el 

estómago vacío, sin ingerir ningún alimento.  
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En tiempo invernal hay niños que toman un vaso de jugo o alguna be-

bida de la heladera y salen. Esto es parte de la cultura ecuatoriana, ya 

que no se privilegia el desayuno como se privilegia otras comidas.  

 

Sin embargo, los profesionales de la salud dicen que la comida más 

importante del día es el desayuno. Por eso, como padres y educadores, 

se le debe enseñar a los niños a revertir esta costumbre.  

 

Sin embargo, a veces la mala alimentación no es por desorganización 

familiar, sino por falta de recursos. Un niño mal alimentado no sólo no po-

drá rendir como el resto, sino que esta falencia repercutirá en el desarrollo 

de su capacidad intelectual, esto  se puede observar en la dispersión, el 

bajo rendimiento y la falta de comprensión, entre otras cosas. 

 

El CESNI (Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil) recomienda 

una dieta variada que incluya estos cinco grupos de alimentos: lácteos y 

sus derivados; carnes legumbres y huevo; harinas y cereales; frutas y hor-

talizas; y, en menor medida, grasas, aceite y azúcar. Es verdad que mu-

chas familias cuentan con escasos recursos; pero también es cierto que a 

veces no están bien administrados.  

 

Hay que saber elegir a la hora de comprar, por el mismo dinero se 

compran papas fritas que un kilo de papa, lo mismo vale una gaseosa que 

un litro de leche. Entonces hay que saber elegir y comprar bien. 

 

Factor espiritual 

 

Y el cuarto factor que se menciona, pero no por eso el menos impor-

tante, es el acompañamiento espiritual.  Estas situaciones no son senci-

llas para el pequeño, ya que permanentemente deberá tomar decisiones. 

Muchas veces, su obediencia a los principios cristianos podrá traer apare-
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jado la burla de sus compañeros y la falta de comprensión de sus amigos. 

Además, en el transcurso del año, deberá enfrentar exámenes y lecciones 

orales. Todo esto puede traer inquietud y preocupación al niño, por eso es 

de suma importancia que la familia lo acompañe en oración. Será conve-

niente que aparten un tiempo para orar juntos: padres e hijos, de manera 

que puedan presentar a Dios todo aquello que pueda preocupar o afligir a 

los pequeños. Sin lugar a dudas, el niño sentirá mucha paz al entregar 

todos sus temores, y será una hermosa oportunidad para crecer en la fe 

al ver al Señor obrar en las distintas situaciones escolares.  

 

Empieza un nuevo ciclo lectivo y el deseo de todos es que los niños 

aprendan, que crezcan en el más amplio sentido de la palabra, para que 

puedan enfrentar el mundo competitivo en que les toca vivir.  La respon-

sabilidad es de los padres, pero el compromiso debe ser de todos. Ayu-

demos, desde nuestro lugar y en el rol que se tenga para: contenerlos en 

el afecto y en la atención, proveerles un ambiente de cuidado en el que 

tengan el suficiente descanso y la buena alimentación, y acompañarlos en 

oración. Oremos cada día encomendando sus vidas al Señor. Y, sin lugar 

a dudas, los niños tendrán un año escolar exitoso y feliz. 

 

El Miedo en los niños 
 

En muchos niños pueden existir miedos, éstos pueden ser normales o 

transitorios; o estar relacionados con situaciones emocionales a nivel 

personal o familiar, o pueden ser manifestaciones de trastornos a nivel 

emocional. 

Cuando se aborda este tema se hace referencia a tres conceptos que 

están íntimamente ligados y que tienden a asimilarse y que no es fácil 

distinguir el límite entre uno y otro: miedo (normal), fobia (miedo clínico) y 

ansiedad (como un trastorno). Inicialmente se trata los miedos. 

 

Reguillo (2008), “El miedo es una experiencia individual, que requiere, 
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no obstante, la confirmación o negación de una comunidad de sentido” 

(Pág.28). 

 

Normalmente los niños sienten algún miedo. Su imaginación frondosa 

puede volverse en su contra, y llegan a sentir los monstruos y fantasmas 

como amenazas reales. 

 

Aun sabiendo que se trata de un miedo que no responde a una 

amenaza real, se debe respetar ese sentimiento con empatía y paciencia, 

porque cuando una niña o un niño está asustado lo que necesita es 

contención, es decir que se logre hacerlo sentir más seguro y protegido. 

Recién cuando esté calmado se lo puede ayudar a pensar de manera 

más realista y enseñarle qué hacer si otra vez pasa por lo mismo.  No 

existe otra manera de perder un miedo que enfrentarse a lo que se teme 

de a poco, gradualmente, pero sin evitarlo. Si el miedo es muy fuerte, 

conviene empezar por enfrentarlo en la imaginación, con cuentos y relatos 

que ayuden a «bajarle el volumen». 

 

Miedos “normales”.-  En el desarrollo psicológico infantil se 

encuentra que los miedos en los niños son naturales, o sea que esto no 

supone ninguna patología.  Es una opinión ampliamente compartida que 

los miedos son algo universal y que tienen un valor de supervivencia, 

“biológicamente enraizado, filogenéticamente justificable y 

psicológicamente útil” 

 
Jiménez, M. 2008. Psicología Infantil “Por tanto, que muchos 
miedos son prácticamente universales, instintivos e 
innatos, tales como el miedo a los ruidos fuertes, el miedo a 
caerse o a la hiper estimulación. Suelen ser bastante 
frecuentes el miedo a la oscuridad, a objetos y caras 
extrañas y el miedo a los movimientos repentinos e 
inesperados”. (Pág. 54) 
 

De esta manera es posible decir que el miedo es considerado como 
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un fenómeno psicológico normal para el ser humano y especialmente en 

los niños. A este respecto se considera que los miedos son un 

componente del desarrollo normal del niño, que les proporciona medios 

de adaptación, variados estresores vitales: 

 

 Se trata de un fenómeno evolutivo hasta el punto que la presencia 

de miedo debe considerarse como una parte integral del desarrollo 

psicológico normal. Lo anómalo seria su ausencia. El miedo tiene la 

finalidad de señalizar la presencia de un peligro. 

 

 La mayoría de los miedos suelen ser transitorios: aparecen en 

niños de edad similar y, por lo general no suelen interferir con el 

funcionamiento p sicológico cotidiano. Estos miedos parecen estar 

en estrecha interdependencia con los cambios evolutivos y 

desaparecen al poco tiempo. 

 

 Las experiencias, vivencias y emociones aparejadas con los 

“miedos evolutivos” permiten al ser humano generar y consolidar 

medios y recursos encaminados a resolver de modo satisfactorio 

situaciones estresantes. 

 

 La dimensión cognitiva se presenta con una especial relevancia. 

Los miedos son reacciones ante una serie de estímulos, unos 

externos y otros generados por la misma persona, que son 

autocalificados como amenazadores o emparejados con estímulos 

percibidos como peligrosos. 

 

En resumen, los miedos son reacciones emocionales adaptativas ante 

estímulos o situaciones que entrañan un peligro real o, en virtud de esa 

dimensión cognitiva, son reacciones normales que pueden producirse 

ente estímulos construidos por los niños, bien porque sean directamente 
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amenazantes o porque están asociados a ciertos estímulos 

amenazadores.  El miedo avisa a la persona que la situación puede ser 

física o psicológicamente peligrosa. 

 

Jiménez, M. 2008. Psicología Infantil de los  niños señala que: “La 

frecuencia global de los miedos que se espera que presente la población 

de niños en general y manifiesta que, aunque la evidencia no es definitiva, 

los miedos no son los mismos en las distintas edades.” (Pág. 21) 

 

Fobia 

 

La fobia es un miedo intenso, persistente e irracional hacia un objeto, 

situación o actividad específica, debido al cual el individuo lleva una vida 

limitada. También puede definirse como un conjunto de reacciones que 

tienen las personas cuando se encuentran frente a una cosa o situación 

que le infunde miedo.  La conducta fóbica está en estrecha relación con el 

padecimiento de la angustia. 

 

Monofobia en los niños 

 

Miedo a la soledad.  La monofobia es un miedo incontrolable 

quedarse solos. Es un sentimiento que surge debido a situaciones reales 

o supuestas que limitan el auto control y el desempeño eficiente de los 

niños. Como la monofobia afecta la calidad de vida, surge la necesidad de 

explorar y superar sus manifestaciones; para ello se plantean tres 

acciones: 

 Tener la intención de superarla, una vez conocidas y comprendidas 

las causas que la originaron; 

 

 Tener la determinación de abordarla de manera sistemática, c) 

evaluar el impacto de las acciones realizadas y efectuar ajustes 
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para conseguir los resultados. 

 
Algunos síntomas recurrentes en este tipo de monofobia: 

 

• Aumento de la frecuencia cardiaca. 

• Sudoración excesiva. 

• Temblor o estremecimiento. 

• Dificultad para respirar. 

• Sensación de atragantamiento. 

• Dolor o molestias en el tórax. 

• Malestar estomacal. 

• Sensación de mareo o desmayo. 

• Temor a perder el control o enloquecer. 

• Temor a morir. 

• Aturdimiento. 

• Escalofríos o calores súbitos. 

• Inseguridad. 

• Nostalgia 

• Melancolía. 

 
Acciones para superar la monofobia 

 

Conocidos los trastornos fisiológicos y mentales que puede generar el 

miedo, se debe tomar la determinación de abordarlo, enfrentarlo y 

superarlo, para impedir que se afecte el cuerpo y el estado emocional. Sin 

embargo, a veces se ejercen presiones y se genera miedo debido a que 

se busca algún beneficio. 

 

Cuando no se logra que el niño realice voluntariamente una 

determinada acción, suele utilizarse expresiones como: “es por ti que 

tengo la presión alta”, “sólo estarás contento cuando me muera”; se 

desconoce que el miedo, por ser un factor de motivación débil, no 
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mantiene en el largo plazo, los resultados iniciales. 

 

Estrategias. Debido a que la monofobia afecta el desempeño escolar 

del niño, es necesario utilizar ciertos mecanismos para superarlo, entre 

los cuales están: 

 

Entender y/o aceptar el miedo que tiene el niño, la conciencia de 

considerarse un cuerpo genera uno u otro miedo, que a veces sólo se 

descubre ante ciertas circunstancias; por lo tanto comprender y aceptar el 

miedo es algo muy importante; así como también observar si hay alguna 

manifestación asociada con este sentimiento como: tendencia a evadir 

situaciones, palpitaciones aceleradas, dolor de cabeza, sensación de 

tener mariposas en el estómago, sudoración, resequedad en la boca, 

entre otras. 

 

Evitar declaraciones o suposiciones como: “con la suerte que tengo 

nunca voy a conseguir nada”, “lo más seguro es que esa persona no 

acepte mi propuesta”, pues ellas son un excelente caldo de cultivo para el 

miedo. 

Identificar y trabajar en las causas del miedo, como enseñanzas, 

rotulaciones, experiencias o rasgos de personalidad, entre otras. 

 

Precisar si a pesar de limitar el desempeño e impedir que se expresen 

emociones o deseos, se busca algún beneficio al mantener el miedo. Para 

ello, en cada situación se debe preguntar: ¿si doy un paso en tal sentido 

qué sucederá?, si hay alguna probabilidad de lograr algo, se debe dar el 

paso con firmeza para contrarrestar la negatividad. La práctica del 

pensamiento positivo estabiliza la mente y ayuda al intelecto a discriminar 

y tomar decisiones. 

 

Vivir el presente, dada la relación del miedo con el futuro o el pasado, 
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se debe tener en cuenta que el futuro es una posibilidad, algo que aún no 

ha surgido, una promesa sobre lo que no hay certeza. El pasado, como 

generador de sentimientos de culpa, es una historia que ya pasó, que ya 

murió. Lo único real que tenemos es el presente, que es un regalo con el 

que se cuenta y se debe vivir en cada instante; apartados de estas 

consideraciones llevan a experimentar miedo y frustración. 

 

Practicar relajación hace que se sincronice los hemisferios izquierdo y 

derecho, que se observe las situaciones desde la perspectiva correcta y a 

que se dirija los pensamientos en la orientación deseada. 

 

Meditar, permite ir a la profundidad del ser, mirar y experimentar la 

verdadera naturaleza, tomar las decisiones y realizar las acciones 

necesarias para superar las barreras que impiden disfrutar la vida. 

 

Enfrentar, si repetidamente se enfrenta una situación que perturba la 

mente, poco a poca se vuelve menos importante y eventualmente 

desaparecerá. Si se escucha una broma inicialmente produce risa, pero si 

ella se repite se deja de hacerlo debido a que la emoción inicial 

desaparece; igualmente, si día a día enfrenta las emociones asociadas al 

miedo, dejarán de ser importantes y finalmente desaparecerán. 

 

Para tratar las fobias anteriormente se aplicaba la técnica de enfrentar, 

sin embargo dicha herramienta ha dejado de tener aplicación debido a los 

efectos colaterales ocasionados por la intensidad de las emociones 

experimentadas. 

 

Educación Emocional en la Escuela: Actuación Preventiva 

  

Es evidente que la escuela en el mundo actual ha cambiado: Esto 

coincide con la mayor parte de las horas de vigilia de un niño. Es decir, 
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que los niños pasan su vida en la escuela, esto ha  planteado grandes 

debates todavía inconclusos, pero la consecuencia inmediata es que debe 

plantearse la educación emocional del niño en el aula.  

 

No se puede esperar que los aprendizajes que antes se hacían de 

modo individual, uno a uno, en el seno del hogar puedan instaurarse de la 

misma manera en el aula. Hay que adaptar el método a la nueva situación 

y el resultado ha sido la creación de numerosos programas adaptados a la 

escuela. 

 

Por otra parte se acumulan evidencias de que la intervención precoz 

es la más adecuada por tanto, interesa su prevención primaria. 

 

Últimamente, han proliferado programas centrados en evitar la 

violencia en el aula, junto con algunas propuestas para trabajar desde el 

propio currículum.   En todos ellos, la educación emocional y el uso de 

técnicas de control emocional tienen un papel nuclear y proponen 

estrategias al profesor para atender y manejar los problemas emocionales 

de los estudiantes. 

Estos programas incluyen propuestas de numerosas estrategias y 

actividades dirigidas tanto al niño como a la dinámica y organización del 

centro y del aula. 

 

Para facilitar el conocimiento tanto de los factores de riesgo como los 

síntomas observables que pueden alertar a los maestros se ha recogido 

en la ficha que acompaña a este documento base los elementos más 

destacados. 

 

También se recogen las principales estrategias de prevención que 

pueden servir de guía para: 
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 Reconocer los posibles signos del comienzo de alteración 

 Manejar estrategias de prevención primaria para afrontarlos. 

 

Esta tarea puede instaurarse desde los primeros niveles de 

escolarización, aunque ha de adecuarse a las características de cada 

edad. Aunque hay que tener presente la precocidad del niño en todo lo 

que se refiere a lo emocional, los niños sienten necesidad de logro desde 

los 18 meses y desde los 4 años se sienten afectados por el fracaso. Por 

tanto, nunca es demasiado pronto para empezar. 

 

Hasta los tres años, la imitación es el método ideal de aprendizaje en 

todos los órdenes.  En el campo emocional, hay que sonreír, jugar, 

celebrar, acariciar, abrazar, comunicar las emociones positivas para que el 

niño imite y se introduzca con facilidad en la experimentación y 

expresividad de sus emociones. 

 

Por el contrario, los adultos deben evitar perder el control emocional 

ante los niños; este tipo de conducta es muy fácilmente imitable y tiene la 

cobertura de ser permitida a los adultos. 

 

A partir de los tres años, el lenguaje tiene que acompañar a esa 

comunicación preverbal, típica de la primera época, y se puede iniciar el 

aprendizaje del control emocional. La retirada de atención hacia 

conductas emocionalmente excesivas suele ser suficiente en aquellos 

niños que carecen de otro tipo de problemas. 

 

Desde los siete años, la explicación, el razonamiento y la historia 

pueden acompañar a la labor comprensiva de la emoción.  En este 

momento, el niño ya está perfectamente preparado para inhibir sus 

emociones negativas y buscar una salida para su expresión socialmente 

aceptable. 
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Entonces, puede exigírsele la aceptación de unas normas de 

convivencia y saber expresar disconformidad y satisfacción; pero, con el 

máximo respeto al niño y junto con la colaboración y ayuda para los que lo 

necesiten. 

 

Respecto de los que se dedican específicamente a problemas 

exteriorizados. 

 

Wilson, Gottfredson y Najaka (2008) sostienen que: 
“Los programas de prevención escolar para la disminución 
de los problemas de conducta pueden clasificarse en las 
siguientes categorías: a) intervenciones focalizadas en el 
ambiente, dentro de las que se incluyen estrategias, tales 
como establecer normas o expectativas para la conducta, 
manejo instruccional en el aula, manejo de la disciplina y 
reorganización de grados o clases; b) intervenciones 
focalizadas en el alumno, en las que se incluyen, 
entrenamiento en el autocontrol y la competencia social; c) 
tutorías, grupos de estudio o seguimiento de estudiantes 
específicos; d) otras intervenciones terapéuticas basadas 
en los Servicios comunitarios, actividades de ocio y tiempo 
libre, etc. Pág. 206 

 

  Los niños tienen un poder claro sobre los adultos: irritarles y 

hacerles perder el control. Los niños lo saben y lo usan con una 

sagacidad envidiable. Si un adulto se impacienta o se enfada con los 

niños, no podrá manejarlos y menos educarlos emocionalmente. Solo un 

profesor equilibrado emocionalmente podrá sacar partido de las 

emociones de los estudiantes  y ayudarles a controlarlas para beneficio de 

ambos. 

 

Cómo desarrollar relaciones positivas en la familia 

 

En el  hogar cada integrante de la familia: adultos, niños y niñas, debe 

sentirse querido, protegido y acogido. Lograr este ambiente familiar 

positivo no es fácil ni depende de una sola persona. Hay dificultades 
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propias de la vida que a veces  hacen relacionarse mal con las personas 

que uno más quiere. 

 

El objetivo de este capítulo es entregar algunas herramientas para 

que las relaciones familiares se fortalezcan y se caractericen por el 

respeto, afecto y protección. Para ello se requiere de ciertas conductas y 

actitudes específicas dentro del hogar.  Para comenzar, hay que 

reconocer que cada familia es diferente. No hay familias mejores ni 

peores pero sí las hay muy distintas unas de otras, en parte, porque se 

componen de diferentes maneras. Hay familias numerosas y otras más 

chicas. 

 

Hay familias conformadas por el papá, mamá e hijos, pero según el 

último Censo, en el Ecuador sólo la mitad de todas las familias se 

componen de esta manera; el resto está constituida por familias con otros 

integrantes, por ejemplo, mamás solas con hijos e hijas, abuelos con 

nietos e hijo, etc. Además, las familias se pueden distinguir en sus estilos 

de vida o formas de expresarse (Ej.: Extrovertidas o que lo cuentan todo, 

otras más calladas o reservadas), también pueden ser diferentes en sus 

habilidades, como en intereses y gustos. 

 

Ideas para generar ambiente familiar positivo. 
 

 Demostrar cariño incondicional (a toda prueba) con palabras y 

acciones. Dígale a sus familiares cuánto los quiere; abrácense, 

sonríanse, salúdense con un beso cariñoso, y otras ideas que se 

les ocurrirán a ustedes. 

 

 Fijárse más en las cualidades de cada integrante de la familia y 

menos en los defectos, al aceptar que cada persona es diferente y 

merece respeto siempre. 
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 Tratándose por el nombre y con palabras amables. 

 

 Entregarles seguridad y confianza a sus niños y niñas, felicitarlos, 

animarlos, acompañarlos y apoyarlos en lo que necesiten. 

 

 Buscar momentos para compartir en familia: comer, jugar, ver y 

comentar un programa de televisión, todas las actividades que 

pueden hacer juntos. 

 

Fundamentación  Pedagógica 

 

El ser humano tiende por naturaleza a saber, decía Aristóteles, sin 

embargo, muchos maestros actuales pondrían en duda este aserto. El 

quid de la disensión se basaría en la palabra Naturaleza que en el caso 

del ser humano parece ser cambiante, polivalente, histórica, como 

sostenía Ortega. Al pensar en lo natural frente a lo artificial, un aula 

pertenece de lleno a lo segundo y el gran problema es lograr una 

conexión de esta artificialidad lograda penosamente con su origen natural. 

 

El aprendizaje tiene que ser motivado, emocionante y útil. Esto no es 

por supuesto una tarea fácil. La mayor parte de los niños, que suelen 

moverse por necesidades primarias, se sientan en el aula, pero tienen 

asegurada su supervivencia, por tanto sus necesidades se ven reducidas 

o desplazadas y su motivación para el esfuerzo que supone el aprender, 

desaparece. 

 

Por todo ello, la escuela ha de generar artificialmente la motivación 

para el aprendizaje y esto técnicamente puede conseguirse al utilizar la 

emoción para producir motivación ligada a pequeñas tareas, con una 

acción de retroalimentación orientativa clara que permita la consecución 

de la meta con la sensación de controlabilidad, esto  produce sentimientos 

positivos sobre la propia capacidad y evita juicios negativos que llevan a 
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la dimisión del esfuerzo. Las emociones son esenciales para la educación, 

por tanto hay que conocer su papel y en qué proporción incrementan el 

aprendizaje o lo dificultan. 

 

Al ser la enseñanza una actividad interactiva entre dos personas, 

maestro y estudiante, la relación sentimental entre ambas partes cuenta 

en este análisis del contexto escolar. 

 

Los niños expresan pocas ideas y muchos sentimientos. El 

conocimiento de las emociones infantiles es esencial para poder manejar 

el mundo de los niños. Los niños nacen con afectos positivos y negativos 

alveolados en las tres emociones básicas: miedo, alegría e ira. Poco a 

poco, construyen las otras más complejas, de modo que a los cinco años 

el mundo emocional del niño es comparable con el del adulto en lo que se 

refiere a conocimiento y regulación; sin embargo, experimenta la emoción 

con mayor intensidad. 

 

El paralelismo entre emoción y motivación es tal que muchos autores 

las identifican, aunque la motivación puede tener una gama más variada e 

intelectual. 

 

El niño, sobre todo en las primeras etapas de la vida, está vinculado 

emocionalmente a una persona de referencia que es la que le cuida, 

alimenta, juega con él y le quiere. Cuando el niño comienza la escuela 

transfiere a su maestra ese vínculo sentimental que le lleva a desempeñar 

correctamente las tareas que se le encomiendan. Por ello, es esencial 

cuidar el vínculo entre maestros y estudiantes en todos los niveles de 

enseñanza. 
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Fundamentación  Psicológica 

 

Todo desempeño escolar  necesita su dosis emocional pertinente sin 

traspasar el punto en donde se convierte en perturbadora.  La ansiedad, 

la ira, el entusiasmo, el estrés, el miedo, el orgullo, la vergüenza ayudan a 

aprender en su justo medio.  Por el contrario, la depresión, la 

desesperanza, la ansiedad, la rabia impide el nacimiento de la motivación 

para alcanzar cualquier meta. 

 

En el caso de monofobia, la solución al problema suele venir por un 

proceso interactivo entre padres e hijo en donde los primeros tienen que 

generar unos hábitos de crianza en los que se vayan estableciendo 

niveles crecientes de independencia y, a la vez,, se debe incrementar en 

el niño la capacidad de afrontamiento de problemas en solitario. 

 

Ferrer & Skinner, 2008 considera que:  

En este caso, hay que contar también con que el niño no 
se socializa con facilidad y ello estorba su integración en 
la escuela lo que es importante porque, la sensación de 
pertenencia y la implicación en la escuela están 
estrechamente ligadas al éxito escolar. (Pág. 369) 

 

La promoción de una activación emocional equilibrada y la detección 

de emociones negativas que impidan el aprendizaje son metas a 

conseguir en la escuela. Constantemente se habla de educación 

emocional, pero raramente se encuentra implementada de una manera 

sistemática. 

El control emocional es la herramienta que ayuda a encontrar ese 

equilibrio, que promociona el rendimiento, por un lado, y la implicación del 

niño en la escuela, de otro.  El maestro tiene que  reconocer el estado 

emocional del estudiante para poder optimizar su proceso de aprendizaje.  

Por su parte, el estudiante tiene que reconocer sus estados emocionales 
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para poder controlarlos en su intensidad y dirigirlos a las metas 

adecuadas. 

 

Lo mismo que ocurre con los estudiantes pasa con los maestros, 

puesto que sus expectativas generan la potenciación del aprendizaje.  

 

Esto lo puso de manifiesto el famoso experimento de Jussim (2009)  

dio información trucada a los maestros sobre la capacidad intelectual de 

sus estudiantes y las calificaciones de los mismos se vio afectada por esa 

información. (Pág. 245) 

 

La educación emocional del maestro debe abarcar no sólo el 

conocimiento de las emociones de los estudiantes sino también las 

propias para poder manejar ambas adecuadamente. 

 

Fundamentación Sociológica 

  

Entre los 5 y los 6 años, los niños y niñas asisten por primera vez a la 

escuela. Salen de su casa y comienzan a socializar con otros niños, niñas 

y adultos no familiares. Empiezan nuevos aprendizajes y permanecen en 

un lugar con nuevas normas y reglas. 

 

Esta es una etapa de grandes cambios para las niñas y niños pero 

también para el padre, madre y/o adulto responsable en la familia. 

 

Es un desafío que les vaya bien en la escuela, apoyarlos en las tareas, 

asistir a las reuniones de apoderados, entre otras responsabilidades. 

Probablemente su niño o niña tendrá mayores oportunidades que las que 

tuvo el progenitor para estudiar. Si se esfuerza, podrá terminar la 

educación media e incluso tiene la posibilidad de acceder a estudios 

superiores. 
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Está demostrado que el apoyo del maestro puede ayudar eficazmente 

a la recuperación académica de los niños emocionalmente afectados. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Todo trabajo sobre Filosofía de la Educación debe evaluarse 

finalmente contra el estándar de excelencia establecido por Platón, el 

primer filosofo sistemático que trabajó en este campo. Todos los estudios 

filosóficos de Platón fueron escritos en dialogo y en casi todos ellos la 

figura principal fue Sócrates, maestro de Platón. 

 

Que tanto el Sócrates de Platón es en realidad el Sócrates histórico, 

es un punto de controversia, que no detendrá en este análisis. Es posible 

suponer razonablemente que el Sócrates histórico se preocupó por 

buscar las definiciones de términos tales como "justicia", "virtud", "piedad" 

y "valor", así como que defendió la tesis de que "la virtud es conocimiento". 

La teoría de las formas, sin embargo, así como la mayoría de las ideas 

presentadas en "La República", se ven más Platónicas que Socráticas en 

su origen. 

 

El diálogo Meno es una introducción a varios tópicos centrales de la 

filosofía de la educación. Entre esos tópicos están los siguientes: Puede 

enseñarse la virtud.  Como es posible que una persona que se le ha 

enseñado lo correcto, actúe contrariamente a los principios que se le han 

enseñado. 

Cuál es el método Socrático de y que tan efectivo es?.  En relación a 

este tercer tópico, deberá presentarse especial atención al 

cuestionamiento de Sócrates ante el joven esclavo respecto a ciertas 

verdades geométricas. 
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Este es el caso paradigmático de lo que se ha venido en llamar el 

cuestionamiento socrático. Es interesante considerar lo exitoso del 

método de Sócrates y con qué extensión es aplicable a otros campos, 

como la historia y la ciencia. 

 

El diálogo Meno, concluye con Sócrates defendiendo la tesis de que 

la virtud no se puede enseñar y por ello no es conocimiento; esta no es 

sin embargo la visión ultima sobre el problema, ni de Sócrates ni de 

Platón. 

 

Esto se ve en el diálogo Protágoras, en el cual Sócrates 

eventualmente concuerda con Protágoras. 

 

Fundamentos filosóficos de la educación: Apuntes para un seminario 

respetado en Atenas, quien argumentaba en un lenguaje profundo que la 

virtud puede enseñarse. "La República" es uno de los más grandes 

trabajos de Platón. Presenta una filosofía de la educación totalmente 

desarrollada y brillantemente argumentada, aunque no necesariamente 

convincente. 

 

Es interesante notar cómo el enfoque educativo de Platón es un 

reflejo de sus puntos de vista epistemológico y político. Al denigrar la 

educación vocacional, por ejemplo, se deriva directamente de su Teoría 

de las Formas, así como de la idea de crear una elite intelectual que 

gobierne y sea servida por la fuerza brutal laboral. Bertrand Russell se 

refirió a "La Republica" de Platón como un "paquete totalitario". Esto es 

una respuesta a Platón por su estricta supervisión, así como por su 

inclinación ante las leyes absolutas de la oligarquía. 

 

Los defensores de la democracia encontrarán en "La República" una 

piedra falsa para construir sus argumentos en favor de sus puntos de vista 
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políticos y educativos, opositores. 

 

Fundamento Legal 
 

Constitución de la República Del Ecuador 

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. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.  El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: 

 El desempeño escolar y social en niños de 5 – 6 años con 

monofobia 
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Variable Dependiente: 

 Diseño y ejecución de seminarios para Docente y Representantes 

Legales.  

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Pánico: El pánico es un miedo intenso o terror. Como síntoma usualmen-

te se refiere a un miedo no razonable con frecuencia acompañado de la 

creencia de que "algo.  

Dificultad para respirar: La dificultad para respirar de cualquier tipo (o 

cualquier tipo de "falta de aire") es una emergencia potencialmente letal. 

Puede indicar varias causas. 

Náuseas: Las náuseas son esa sensación de malestar con la cual todos 

están familiarizados. Con frecuencia ocurre con o es precedida por vómi-

tos, pero es posible. 

Condiciones de ansiedad: La ansiedad es la experiencia de tener preo-

cupación, miedo o sensación de inquietud. La sensación de ansiedad leve 

a moderada u ocasional es una reacción  

Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 

Capacidad: Talento o inteligencia que posee alguna persona para reali-

zar una cosa 

Crecimiento: Se define como crecimiento al aumento irreversible de ta-

maño en un organismo, como consecuencia de la proliferación celular, 

que conduce al desarrollo de estructuras más especializadas del orga-

http://www.nodiagnosticado.es/sintomas/Panico.htm
http://www.nodiagnosticado.es/sintomas/Dificultad-para-respirar.htm
http://www.nodiagnosticado.es/sintomas/Nauseas.htm
http://www.nodiagnosticado.es/sintomas/Malestar.htm
http://www.nodiagnosticado.es/enfermedades/Condiciones-de-ansiedad.htm
http://www.nodiagnosticado.es/sintomas/Miedo.htm
http://www.nodiagnosticado.es/sintomas/Ansiedad-leve-a-moderada.htm
http://www.nodiagnosticado.es/sintomas/Ansiedad-leve-a-moderada.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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nismo, al comenzar por las propias células y, pasar por tejidos, hasta lle-

gar a órganos y sistemas. Estas estructuras, más desarrolladas, se hacen 

cargo de realizar el trabajo biológico más importante. 

Habilidades sociales: No tienen una definición única y determinada, 

puesto que existe una --confusión conceptual a este respecto, ya que no 

hay consenso por parte de la comunidad científica; sin embargo pueden 

ser definidas según sus principales características, y éstas son que las 

habilidades sociales son un conjunto de conductas aprendidas de forma 

natural (y por tanto, pueden ser enseñadas) que se manifiestan en situa-

ciones interpersonales, socialmente aceptadas (implica tener en cuenta 

normas sociales y normas legales del contexto sociocultural en el que tie-

nen lugar, así como criterios morales), y orientadas a la obtención de re-

forzamientos ambientales (refuerzos sociales) o auto refuerzos. 

Cognición: Conocimiento, acción y resultado de conocer a través de las 

facultades intelectuales.  

Percepción: Sensación interior que resulta de una impresión material, 

captación realizada a través de los sentidos:  

Estimulación temprana: Es un grupo de técnicas para el desarrollo de 

las capacidades y habilidades de los niños en la primera infancia.  

Garabato Trazos irregulares que se hacen sobre un papel en cualquier 

dirección, como los que hacen los niños cuando todavía no saben escribir.  

Acomodación: En la teoría del Desarrollo Intelectual de Piaget, acomo-

dación significa la adaptación del esquema cognoscitivo congénito a las 

variaciones del ambiente. Junto con la asimilación, constituye el funda-

mento de toda relación activa con el medio ambiente. 

Alegría: La alegría es un estado de ánimo que sentimos cuando nos en-

contramos cómodos en una situación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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Ansiedad: Estado emocional al que también se ha denominado síndrome 

de la concha, fatiga de combate, neurosis por accidente. Ocurre tras la 

exposición continuada o puntual a un suceso traumático que ocasiona 

sentimientos de inmenso terror, miedo y angustia. 

 

Aprendizaje: Es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas pos-

turas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de 

aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje 

de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de un 

sujeto. 

 

Asimilación: Comprender lo que se aprende, incorporando a los conoci-

mientos previos. 

 

Bloqueo Emocional: Alteración en el funcionamiento normal de la afecti-

vidad en la persona que puede repercutir sobre las pautas de comporta-

miento externas, inhibiendo la capacidad de expresar sentimientos y de-

seos; o trascender a la configuración interna de los afectos del sujeto, im-

pidiéndole tener conciencia de esos deseos y sentimientos. La función del 

bloqueo emocional es defensiva y su origen se halla en la necesidad del 

sujeto de no sufrir ninguna sensación angustiosa. 

 

Conocimientos: Cada una de las facultades sensoriales del hombre en la 

medida en que están activas. 

 

Educación: La educación puede definirse como el proceso de socializa-

ción de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende cono-

cimientos. La educación también implica una concienciación cultural y 
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conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser 

de generaciones anteriores. 

 

Emociones: Son procesos neuroquímicos y cognitivos relacionados con 

la arquitectura de la mente - toma de decisiones, memoria, atención, per-

cepción, imaginación que han sido perfeccionadas por el proceso de se-

lección natural como respuesta a las necesidades de supervivencia y re-

producción. 

 

Extraversión: La extroversión o ser extrovertido es demostrar que una 

persona tiene habilidades sociales para comunicarse con otras personas. 

 

Inestabilidad: Incapacidad de un cuerpo para mantenerse en equilibrio: 

la inestabilidad de la escalera provocó la caída. Por extensión figurativa: 

Incapacidad de una persona o cosa para mantener su estado: su inestabi-

lidad emocional le causa graves problemas sociales. 

 

Personalidad: Es el conjunto de características físicas, genéticas y socia-

les que reúne un individuo, y que lo hacen diferente y único respecto del 

resto de los individuos. En tanto, la interrelación y la comunión de todas 

estas características, generalmente estables, serán las que determinarán 

la conducta y el comportamiento de una persona y porque no también, de 

acuerdo a la estabilidad de las mismas, predecir la respuesta que puede 

dar un individuo al cual se conoce ante determinada circunstancia o estí-

mulo. 

 

Depresión: La depresión es un trastorno mental frecuente, que se carac-

teriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimien-

tos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sen-

sación de cansancio y falta de concentración. 

 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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Psicología: Es la ciencia que estudia la conducta y los procesos menta-

les. Trata de describir y explicar todos los aspectos del pensamiento, de 

los sentimientos, de las percepciones y de las acciones humanas. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

Diseño de la investigación 
 

La metodología constituye la vía más rápida para comprender un he-

cho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo permite 

conocer con claridad la realidad sea para describirla o transformarla 

 

La metodología se ocupa entonces, de la parte operatoria del proceso 

del conocimiento, a ella corresponden las técnicas, estrategias o 

actividades como herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como un proceso planificado sistematizado y técnico como 

el conjunto del mecanismo y procedimiento que se seguirá para dar 

respuestas al problema, todo lo cual lleva al mundo de las operaciones 

concretas.  Con el propósito de responder a las preguntas de 

investigación planteadas y someter a prueba las hipótesis formuladas se 

selecciona un diseño específico de investigación. 

 
Existe una gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de 

investigación, entre las cuales se  puede mencionar las experiencias 

individuales, materiales escritos (libros, revistas, periódicos y tesis), 

teorías, descubrimientos producto de investigaciones, conversaciones 

personales, observaciones de hechos, creencias y aun presentimientos 

 

Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de la investigación utilizada en este proyecto educativo 

es de carácter científica de campo ya que se realiza en los lugares donde 

ocurren los hechos en el tema de: Desempeño escolar de los niños de 5 – 

6 años con monofobia. 
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Se considera la investigación experimental como parte de este proyecto 

por ser la que se usó para probar la veracidad de este tema saber y cómo la 

propuesta ayuda a la solución del problema  

 

La investigación fue de campo se realizó en el lugar donde se suscitaron 

los hechos y la permanencia en el lugar para corroborar el, planteamiento del 

problema y la implementación de la propuesta antes planteada.  La 

modalidad de esta investigación es de proyecto factible, basado en la 

investigación de campo. 

 

Proyecto factible.- Este proyecto es factible porque se contó con  todas 

las facilidades para desempeñarlo y con el apoyo de las personas que 

conforman la comunidad educativa.  

 

Arias, (2010), señala: “Que se trata de una propuesta de acción para 

resolver un problema practico o satisfacer una necesidad. Es indispensable 

que dicha propuesta se acompañe de una investigación, que demuestre su 

factibilidad o posibilidad de realización”. (Pág. 134) 

 

Investigación de Campo,  Es la que se cumple en el lugar en que se 

suscitan los hechos, sin ninguna planificación, se captarán los conocimientos 

tal cual se manifiestan. 

 

Tipos de Investigación 
 

Los tipos de investigación utilizados en la elaboración de este proyecto 

fueron: 
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Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación: Descriptiva, Explicativa y Bibliográfica. 

 

Paradigma cualitativo: hace referencia a la calidad de la investigación.  Se 

ha tomado referencia de tres diferentes tipos de investigación que se ha 

utilizado para el desarrollo de este trabajo: 

 

Investigación Explicativa: 

 

Describe el fenómeno investigado y es aplicable a cualquier disciplina 

científica, su objetivo primordial es una "búsqueda crítica de la realidad y la 

verdad" en la que se sustentan los acontecimientos del pretérito. 

  

Investigación Descriptiva: 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos.  

 

Fontana  (2010): “La investigación descriptiva consiste en la observación 

y descripción de hechos o fenómenos los cuales son objetos de seguimiento 

y análisis, etc.” (Pág. 60).  

 

El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o sobre una 

persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente.  Su objetivo 

fundamental es interpretar realidades de hecho.  

 
Investigación Bibliográfica,  es aquella en la que el investigador mani-

pula una variable experimental no comprobada, bajo condiciones estricta-

mente controladas, su objetivo es describir de qué modo y por qué causa se 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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produce o puede producirse un fenómeno y de qué fuentes bibliográficas se 

la obtuvo. 

 

Pacheco O. (2010) 

La investigación bibliográfica constituye la investigación de 

problemas determinados con el propósito de ampliar, profun-

dizar y analizar su conocimiento, producido este por la utili-

zación de fuentes primarias en el caso de los documentos, y 

secundarias en el caso de los libros, revistas, periódicos y 

otras publicaciones; la misma que es muy útil como fuente de 

consulta para el investigador. (Pág. 67) 

 

Población y Muestra 

 

Población  

 
Constituye la totalidad de un grupo de elementos u objetos que se quiere 

investigar, es el conjunto de todos los casos que concuerdan con lo que se 

pretende indagar. 

 

Población.- La muestra la constituyen las personas que conforman la 

Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño”  ubicado en la Isla 

Trinitaria. 

 
Cuadro #4 

Fuente: Directora y Docentes 

Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 

 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Autoridades     1 

2 Docentes   15 

3 Representantes Legales 240 

 TOTAL 256 
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Muestra 

 

Según Jiménez Carlos, Y Otros (2011): 

“La muestra es un subconjunto representativo de la 
población del conjunto del universo. Los estudios que se 
realizan a la población por procedimientos estadísticos, es 
decir hacer extensivos sus resultados al universo, por lo 
que una muestra debe tener dos características básicas: 
tamaño y representatividad. ”Pág. 24 

 

Muestra Probabilística.- 

 Puede medirse el tamaño de error en las predicciones. 

 Reduce el error estándar. 

 Son esenciales en los diseños de investigación con encuestas donde 

se pretende hacer estimaciones de variables en la población. 

 Son representativas de la población. 

 Los sujetos se eligen al azar. 

 

Muestra  no Probabilística Opinática: Se trata de un proceso en el 

que el investigador selecciona directa e intencionadamente los individuos de 

la población. 

 

Cuadro # 5 

Fuente: Directora y Docentes 

Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 

ITEMS ESTRATOS MUESTRA 

1 Director  1 

2 Docentes  5 

3 Representantes legales  30 

 Total 36 
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Instrumentos de recolección de datos 

 

 Los instrumentos de recolección de datos nos permitieron obtener los 

recursos necesarios para la aprobación de la ejecución de la propuesta sobre 

Diseño y ejecución de seminarios para Docente y Representantes Legales 

 

Encuesta.- Para obtener la información requerida respecto a la im-

plementación de textos de desarrollo de la creatividad se efectuaron encues-

tas a los docentes pertenecientes a la comunidad educativa. Dicha encuesta 

permite conocer el procedimiento para los métodos cualitativos y de registro 

de los factores generadoras de problemas. 

 

En las encuestas dirigidas a los docentes se utilizó un cuestionario, el 

mismo que consta de las siguientes partes: 

 Encabezamiento 

 

 Número de encuestas 

 

 Objetivo de la aplicación de la encuesta 

 

 Instructivo (cómo llenar el documento) 

 

 Información general: sexo, edad, fecha actual, curso, especialidad. 

 

 Información Específica:  

 

Procedimientos de la investigación 

 

 La elección del tema  

 Planteamiento del problema  

 Marco Teórico 
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 Selección y diseño o metodología apropiada de investigación 

 Selección y determinación de la población y muestra 

 Proceso de recolección de datos  

 Proceso de análisis de contenido 

 Discusión de resultado  

 Conclusiones y Recomendaciones 

 Elaboración de la guía docente 

 La bibliografía 

 

Recolección de la Información 

 

 Entrevistas 

 Observación; donde se obtiene y desarrolla los sistemas de 

información que logran sus metas y objetivos. 

 Información de tipo bibliográfica  

 Consultas a la internet 

 



 

51 

 

CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Una vez realizada la técnica de encuesta y aplicado su instrumento con 

un cuestionario a la muestra poblacional: se realiza el procesamiento, 

análisis e interpretación de la información en base al marco conceptual. 

 

Para le ejecución de este proyecto de investigación sobre “el  

desempeño  escolar  en los niños de 5 a 6 años con monofobia”, se elabora 

un cuestionario de 20 preguntas que fueron estructuradas mediante la 

técnica de la encuesta; se plantean así los resultados de una investigación 

de campo. 

 

Una vez elaborado este instrumento se aplica a la Directora, 5 Docentes 

y 30 Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal Monseñor 

Leónidas Proaño. 

 

Este instrumento de investigación recopila información que sólo se usa 

para  este proyecto, la misma que sirve para codificar resultados y tabular los 

datos con los que se obtuvieron los resultados correspondientes con los que 

fueron elaborados  el cuadro y el graficados los datos para  realizar el 

análisis respectivo. Esta información es procesada mediante el sistema 

Microsoft Office, Word y Excel, donde se desarrollaron los cuadros y gráficos 

estadísticos. 
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Procesamiento de la Información 
Encuesta aplicada a Directora y Docentes 

1.- ¿Considera que los educandos han presentado cambios inusuales 

en sus comportamientos? 

CUADRO # 4 Cambios en sus comportamientos 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 4 67% 

2 DE ACUERDO 2 33% 

3 INDIFERENTE 0   0% 

4 EN DESACUERDO 0   0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0   0% 

 TOTAL 6 100% 
Fuente: Directora y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 
 

GRÁFICO # 1 Cambios en sus comportamientos 

 
Fuente: Directora y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 

 

ANÁLISIS: El 67% de docentes encuestados estuvo muy de acuerdo con la 

pregunta que se planteó porque consideran que los educandos han 

presentado cambios inusuales en su estado de ánimo que afecta en su 

desarrollo del aprendizaje, mientras que el 33% estuvo de acuerdo. 
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2.- ¿Considera que la monofobia afecta al desempeño escolar de los 

niños? 

 

CUADRO # 5 Monofobia 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 2 33% 

2 DE ACUERDO 4 67% 

3 INDIFERENTE 0   0% 

4 EN DESACUERDO 0   0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0   0% 

 TOTAL 6 100% 

Fuente: Directora y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 

 

GRÁFICO # 2   Monofobia 

 
 
Fuente: Directora y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 

 

ANÁLISIS: El 67% de los docentes que se encuestó estuvo de acuerdo con 

la pregunta que se planteó porque consideran que la monofobia afecta el 

desempeño escolar en los niños, y un 33% estuvo muy de acuerdo.  
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3.- ¿Cree que la educación  desde el hogar sea la responsable de la  

monofobia en el niño? 

 
CUADRO # 6 Hogar 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 1 17% 

2 DE ACUERDO 5 83% 

3 INDIFERENTE 0   0% 

4 EN DESACUERDO 0   0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0   0% 

 TOTAL 6 100% 
Fuente: Directora y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv. 

 

GRÁFICO # 3 Hogar 

 
 
Fuente: Directora y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 

 

ANÁLISIS: El 83% de los docentes que se encuestó está de acuerdo con la 

pregunta que se planteó porque son  los representantes legales y los 

familiares de los niños quienes  pueden orientarlo y ayudarlo en el problema, 

y el 17% está muy de acuerdo. 

 



 

55 

 

4.- ¿Considera que los niños con monofobia  deben ser  integrados en 

el aula regularmente? 

 

CUADRO # 7 Integrados en el aula 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 4 67% 

2 DE ACUERDO 2 33% 

3 INDIFERENTE 0   0% 

4 EN DESACUERDO 0   0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0   0% 

 TOTAL 6 100% 
Fuente: Directora y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 
 

GRÁFICO # 4 Integrados en el aula 

 

 
Fuente: Directora y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 

 
ANÁLISIS: El 67% de los docentes que se encuestó estuvo muy de acuerdo 

con la pregunta que se planteó y el 33% estuvo de acuerdo; en que estos 

niños deben de ser incluidos a las aulas regulares. 
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5.- ¿Está de acuerdo en aplicar estrategias metodológicas para mejorar 

el desempeño escolar de los niños con monofobia? 

CUADRO # 8 Estrategias Metodológicas 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 5 83% 

2 DE ACUERDO 1 17% 

3 INDIFERENTE 0   0% 

4 EN DESACUERDO 0   0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0   0% 

 
TOTAL 6 100% 

Fuente: Directora y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 
 

GRÁFICO # 5  Estrategias Metodológicas 

 

Fuente: Directora y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 

 

ANÁLISIS: El 83% de docentes encuestados está muy de acuerdo y el 17% 

de acuerdo en aplicar estrategias metodológicas para mejorar el desempeño 

escolar. 
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6.- ¿Considera usted necesario ayudar a los niños con monofobia para 

que pierdan el miedo? 

CUADRO # 9 Pierdan el Miedo 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 5 83% 

2 DE ACUERDO 1 17% 

3 INDIFERENTE 0   0% 

4 EN DESACUERDO 0   0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0   0% 

 
TOTAL 6 100% 

Fuente: Directora y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 

 

GRÁFICO # 6 Pierdan el miedo 

 

Fuente: Directora y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 

 

ANÁLISIS: El 83% de los docentes que se encuestó está muy de acuerdo y 

el 17% está de acuerdo en ayudar a estos niños para que pierdan el miedo 

determinante para fomentar su desenvolvimiento escolar y social. 
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7.- ¿Es necesario brindar a los niños con monofobia una atención de 

calidad? 

CUADRO # 10 Educación de Calidad 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 6 100% 

2 DE ACUERDO 0    0% 

3 INDIFERENTE 0    0% 

4 EN DESACUERDO 0    0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0    0% 

 
TOTAL 6 100% 

Fuente: Directora y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 
 

GRÁFICO # 7 Educación de Calidad 

 

Fuente: Directora y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 
 

ANÁLISIS: El 100% de los docentes que se encuestó está muy de acuerdo 

con la pregunta que se planteó  hay que brindarle a estos niños una atención 

de calidad. 
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8.- ¿A través de una terapia se logrará que el niño con monofobia tenga 

una buena relación social? 

CUADRO # 11 Terapia 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 2 33% 

2 DE ACUERDO 3 50% 

3 INDIFERENTE 1 17% 

4 EN DESACUERDO 0   0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0   0% 

 
TOTAL 6 100% 

Fuente: Directora y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 
 

GRÁFICO # 8 Terapia 
 

 
Fuente: Directora y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 

 

ANÁLISIS: El 33% de los docentes que se encuestó está muy de acuerdo, y 

el  50% de acuerdo en  aplicar una terapia el niño con monofobia tendrá una 

buena relación social. 
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9.- ¿Está de acuerdo en que al implementar un material didáctico creati-

vo el niño mejorará su rendimiento académico? 

 

CUADRO # 12 Material didáctico 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 4 67% 

2 DE ACUERDO 2 33% 

3 INDIFERENTE 0   0% 

4 EN DESACUERDO 0   0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0   0% 

 
TOTAL 6 100% 

Fuente: Directora y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 

 

GRÁFICO # 9  Material didáctico 

 

Fuente: Directora y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv. 

 

ANÁLISIS: El 67% de los docentes que se encuestó está muy de acuerdo y 

el 33% está de acuerdo, la implementación de material didáctico creativo  va 

a acrecentar el aprendizaje en los niños. 



 

61 

 

 10.- ¿Considera importante que la institución educativa cuente con un 

Seminario Taller para conocer sobre la monofobia? 

CUADRO # 13 Seminario Taller 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 3 50% 

2 DE ACUERDO 3 50% 

3 INDIFERENTE 0   0% 

4 EN DESACUERDO 0   0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0   0% 

 
TOTAL 6 100% 

Fuente: Directora y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv. 
 
 

GRÁFICO # 10 Seminario Taller 

 

Fuente: Directora y Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv. 
 

ANÁLISIS: Las respuestas están  iguales  entre los docentes que están muy 

de acuerdo 50% y de acuerdo 50% en total da un 100%, ya que la elabora-

ción y ejecución de un seminario taller contribuirá a conocer mejor a estos 

niños. 
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Encuesta aplicada a los Representantes Legales 

1.- ¿Su niño ha presentado cambios inusuales en su conducta? 

CUADRO # 14 Conducta  

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 17 57% 

2 DE ACUERDO 10 33% 

3 INDIFERENTE 3 10% 

4 EN DESACUERDO 0   0% 

5 MUY EN DESACUERDO 0   0% 

 TOTAL 30 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas 
Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv. 
 

GRÁFICO # 11 Conducta 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas 

Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv. 
 

ANÁLISIS: El 57% de representantes legales encuestados estuvo muy de 

acuerdo con la pregunta que se planteó porque consideran que los niños han 

presentado cambios inusuales en su conducta, mientras que el 33% estuvo 

de acuerdo y el 10% se mostró  indiferente. 
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2.- ¿Considera que el miedo  no le permite a su hijo tener  un buen 

desarrollo psicosocial? 

CUADRO # 15 Psicosocial 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 10 33% 

2 DE ACUERDO 18 60% 

3 INDIFERENTE  2   7% 

4 EN DESACUERDO  0   0% 

5 MUY EN DESACUERDO  0   0% 

 TOTAL 30 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas 
Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv. 

 

GRÁFICO # 12  Psicosocial 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas 
Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv. 

 

ANÁLISIS: El 60% de los representantes legales que se encuestó está de 

acuerdo con la pregunta que se planteó porque consideran que el  miedo no 

le permite al niño tener un buen desarrollo psicosocial y un 33% está muy de 

acuerdo. El 2% indiferente. 
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3.- ¿Cree usted que la monofobia  es hereditaria? 

 

CUADRO # 16 Hereditario 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 11 37% 

2 DE ACUERDO 15 50% 

3 INDIFERENTE  4 13% 

4 EN DESACUERDO  0   0% 

5 MUY EN DESACUERDO  0   0% 

 TOTAL 30 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas 
Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv. 

 

GRÁFICO # 13 Hereditario 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas 

Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv. 
 

ANÁLISIS: El 50% de los representantes legales que se encuestó está de 

acuerdo, en que la monofobia es hereditaria. El 37% está muy de acuerdo y 

al 13% indiferente. 
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4.- ¿La monofobia  afecta las relaciones interpersonales en los niños de 

5 a 6 años? 

CUADRO # 17 Relaciones Interpersonales 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 18 60% 

2 DE ACUERDO 12 40% 

3 INDIFERENTE  0   0% 

4 EN DESACUERDO  0   0% 

5 MUY EN DESACUERDO  0   0% 

 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas 

Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv. 
 

GRÁFICO # 14 Relaciones Interpersonales 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas 

Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv. 

 
ANÁLISIS: El 60% de los representantes que se encuestó está muy de 

acuerdo en que la monofobia  afecta cualquier tipo de interrelación del niño 

de 5 a 6 años  con su entorno y el 33% está de acuerdo. 
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5.- ¿Cree que los docentes deben capacitarse para tratar a niños con 

monofobia y mejorar el  desenvolvimiento escolar y social? 

CUADRO # 18 Capacitación 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 20 67% 

2 DE ACUERDO 10 33% 

3 INDIFERENTE  0   0% 

4 EN DESACUERDO  0   0% 

5 MUY EN DESACUERDO  0   0% 

 
TOTAL 30 100% 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas 

Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 

 

GRÁFICO # 15 Capacitación 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas 
Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 

 

ANÁLISIS: El 67% de representantes legales encuestados está muy de 

acuerdo y el 33% de acuerdo en que los docentes deben capacitarse para 

ayudar al niño a obtener un correcto desenvolvimiento escolar y social. 
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6.- ¿Cree usted que los representantes legales deben aplicar técnicas 

en el hogar para un buen desempeño escolar  de sus hijos? 

CUADRO # 19 Desempeño escolar  

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 18 60% 

2 DE ACUERDO 12 40% 

3 INDIFERENTE   0   0% 

4 EN DESACUERDO   0   0% 

5 MUY EN DESACUERDO   0   0% 

 TOTAL 30 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas 

Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 

 

GRÁFICO # 16 Desempeño escolar 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas 

Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 

 

ANÁLISIS: El 60% de los representantes legales que se encuestó estuvo 

muy de acuerdo y el 40%  de acuerdo en que los padres  deben aplicar 

técnicas para un buen desempeño escolar de sus hijos.  
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7.- ¿Considera que el trabajo conjunto Docente-Representantes Legales 

ayudará al niño con monofobia? 

CUADRO # 20 Trabajo en Conjunto 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 11 37% 

2 DE ACUERDO 15 50% 

3 INDIFERENTE  4 13% 

4 EN DESACUERDO  0   0% 

5 MUY EN DESACUERDO  0   0% 

 TOTAL 30 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas 
Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 

 

GRÁFICO # 17 Trabajo en Conjunto 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas 
Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 

 

ANÁLISIS: El 37% de los representantes legales que se encuestó está muy 

de acuerdo porque el trabajo conjunto de los representantes legales y los 

docentes ayudarán al niño con monofobia. El 50% está de acuerdo y el 13% 

indiferente. 
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8.- ¿Considera que debe recibir orientación por parte del docente para 

ayudar a su hijo  en  el hogar? 

CUADRO # 21 Orientación 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 15 50% 

2 DE ACUERDO 15 50% 

3 INDIFERENTE  0   0% 

4 EN DESACUERDO  0   0% 

5 MUY EN DESACUERDO  0   0% 

 TOTAL 30 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas 
Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 

 

GRÁFICO # 18 Orientación 

 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas 
Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv. 

 

ANÁLISIS: El 50% de los representantes legales que se encuestó está muy 

de acuerdo, y el  50% de acuerdo en que ellos deben recibir orientación por 

parte del docente para ayudar a su hijo en el hogar. 
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 9.- ¿Piensa usted que es importante contar con un seminario taller para 

promover el correcto desarrollo social y escolar en los niños con mono-

fobia? 

CUADRO # 22 Seminario Taller 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 18 60% 

2 DE ACUERDO 12 40% 

3 INDIFERENTE  0   0% 

4 EN DESACUERDO  0   0% 

5 MUY EN DESACUERDO  0   0% 

 TOTAL 30 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas 

Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 

 

GRÁFICO # 19 Seminario taller  

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas 
Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 

 
ANÁLISIS: El 60% de los representantes que se encuestó está muy de 

acuerdo y el 40% está de acuerdo, se observa la importancia que toma un 

seminario taller para Docentes y Representantes Legales dentro del centro 

educativo para promover el desarrollo social y escolar en los niños. 



 

71 

 

10.- ¿A través del seminario taller los niños con monofobia obtendrán 

un apropiado desarrollo social y escolar? 

CUADRO # 23 Desarrollo social y escolar 

ITEM CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 MUY DE ACUERDO 20 67% 

2 DE ACUERDO 10 33% 

3 INDIFERENTE  0   0% 

4 EN DESACUERDO  0   0% 

5 MUY EN DESACUERDO  0   0% 

 TOTAL 30 100% 
Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas 
Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 

 

GRÁFICO # 20  Desarrollo social y escolar 

 

 

Fuente: Representantes Legales de la Unidad Educativa Fiscal “Monseñor Leónidas 

Proaño” 
Elaborado por: Ramírez Villamar Lourdes del Rocío Prof. Parv 

 

ANÁLISIS: El 67% de los representantes legales está muy de acuerdo con la 

implementación del seminario taller a través del cual los niños con monofobia 

obtendrán un apropiado desarrollo social y escolar. El 33% está de acuerdo. 
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Discusión de los Resultados 

 

Con  los resultados de las encuestas se ha analizado que según  los por-

centajes obtenidos,  todas las personas están muy de acuerdo en que los 

niños pueden sufrir cualquier tipo de trastorno a medida que se desarrollan, 

el constante cambio de ánimo del niño conlleva a una investigación exhausti-

va y a la implementación de nuevos mecanismos de aprendizaje en que el 

niño desarrolle su potencial intelectual y no se vea afectado. Los docentes y 

los representantes legales están de acuerdo en su totalidad al manifestar la 

importancia del desenvolvimiento escolar y social en los niños con trastorno 

bipolar. 

 

Los docentes consideran que el cambio de ánimo en los niños se debe a 

la monofobia, de ellos en un 83% está muy de acuerdo en que las activida-

des integradoras en el entorno en  que ellos se desenvuelven ayudará al niño 

a ser participativo dentro de las aulas. Se puede observar que en el centro 

educativo el niño pasa desapercibido la mayoría de las horas de clases, no 

se encuentra interrelacionado con el grupo, su bajo nivel de motivación y los 

pocos recursos con los que cuenta la escuela no son los suficientes para que 

el niño tenga un desarrollo amplio en todos sus estándares. 

 

Actualmente los representantes legales desconocen el origen de la 

monofobia, no están capacitados para combatirlo y poder mejorar el 

aprendizaje de su hijo.  

 

En las escuelas se debe promover como principal punto el desarrollo del 

niño en todas sus etapas. Los niños con trastorno bipolar tienen su autoesti-

ma baja lo que los lleva a tener un  rendimiento escolar deficiente y un bajo 

nivel de confianza en si mismo. La motivación, la estimulación, los juegos, las 
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estrategias didácticas que se realicen en el aula deben estar enfocadas a 

contrarrestar cualquier tipo de trastorno que se presente en los niños. 

 

Respuestas a las preguntas de investigación 
 

¿Qué es el desempeño escolar y social? 

 

El desempeño escolar es  el nivel educativo donde el estudiante puede 

demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, actitudinales, 

procedimentales. 

 

El desempeño escolar es la manifestación explícita de lo que el niño aprende 

de sus maestros, sin embargo para lograrlo, debe estar motivado, y esta 

motivación la despiertan en su casa y sus maestros, somos los maestros 

quienes les instan a las virtuales a los niños y los echan a volar en busca de 

algo nuevo en un mundo desconocido 

 

¿Cuáles son las características del desempeño escolar? 

 

 Ciertas capacidades relativas al habla, la audición, la lectura, escritura, 

razonamiento, habilidades matemáticas y destrezas sociales, que 

permiten al individuo desempeñarse de manera tal de no incurrir en 

sanción por parte del sistema educativo. 

 

 Estas capacidades deben ser transversales, es decir, el rendimiento 

mínimo es esperable en todas las áreas. 
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 Tienen la característica de la no compensación, esto significa que un 

muy buen desempeño en un área no compensa ni evita la sanción en 

otra que desciende del umbral preestablecido. 

 

 Tienen la característica de ser unilineal, es decir, el rendimiento esco-

lar normal posee límites mínimos, bajo los cuales se incurre en san-

ción, el sistema escolar no señala límites superiores, destinados a 

quienes excedan los requerimientos “normales”. 

 

¿Cómo es el miedo en los niños? 

 

En muchos niños pueden existir miedos. Estos pueden ser normales o 

transitorios; o estar relacionados con situaciones emocionales a nivel 

personal o familiar, o pueden ser manifestaciones de trastornos a nivel 

emocional. 

Los miedos son reacciones emocionales adaptativas ante estímulos o 

situaciones que entrañan un peligro real o, en virtud de esa dimensión 

cognitiva, son reacciones normales que pueden producirse ante estímulos 

construidos por los niños, bien porque sean directamente amenazantes o 

porque están asociados a ciertos estímulos amenazadores.  

 

¿Qué es la fobia? 

La fobia es un miedo intenso, persistente e irracional hacia un objeto, 

situación o actividad específica, debido al cual el individuo lleva una vida 

limitada. También puede definirse como un conjunto de reacciones que 

tienen las personas cuando se encuentran frente a una cosa o situación que 

le infunde miedo. La conducta fóbica está en estrecha relación con el 

padecimiento de la angustia. 



 

75 

 

¿Qué es la monofobia? 

 

Miedo a la soledad.  La monofobia es un miedo incontrolable a quedarse 

solo. Es un sentimiento que surge debido a situaciones reales o supuestas 

que limitan el auto control y el desempeño eficiente de los niños. Como la 

monofobia afecta la calidad de vida, surge la necesidad de explorar y superar 

sus manifestaciones 

 

¿Cuáles son algunos síntomas recurrentes en este tipo de monofobia? 

 

• Aumento de la frecuencia cardiaca. 

• Sudoración excesiva. 

• Temblor o estremecimiento. 

• Dificultad para respirar. 

• Sensación de atragantamiento. 

• Dolor o molestias en el tórax. 

• Malestar estomacal. 

• Sensación de mareo o desmayo. 

• Temor a perder el control o enloquecer. 

• Temor a morir. 

• Aturdimiento. 

• Escalofríos o calores súbitos. 

• Inseguridad. 

• Nostalgia 

• Melancolía. 

¿Qué acciones se deben realizar para superar la monofobia? 
 
 Conocidos los trastornos fisiológicos y mentales que puede generar el 

miedo, se debe tomar la determinación de abordarlo, enfrentarlo y superarlo, 
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para impedir que se afecte el cuerpo y el estado emocional. Sin embargo, a 

veces se ejercen presiones y se genera miedo debido a que se busca algún 

beneficio. 

Cuando no se logra que el niño realice voluntariamente una determinada 

acción, suele utilizarse expresiones como: “es por ti que tengo la presión alta”, 

“sólo estarás contento cuando me muera”; se desconoce que el miedo, por 

ser un factor de motivación débil, no mantiene en el largo plazo, los 

resultados iniciales. 

 

¿Qué acciones hay que realizar  para generar ambiente familiar positivo? 

 

 Demostrar cariño incondicional (a toda prueba) con palabras y 

acciones. Dígale a sus familiares cuánto los quiere; abrácense, 

sonríanse, salúdense con un beso cariñoso, y otras ideas que se les 

ocurrirán a ustedes. 

 

 Fijarse más en las cualidades de cada integrante de la familia y menos 

en los defectos. Aceptando que cada persona es diferente y merece 

respeto siempre. 

 Tratarse por el nombre y con palabras amables. 

 

 Entregarles seguridad y confianza a sus niños y niñas, felicitarles, 

animarles, acompañarles y apoyarlos en lo que necesiten. 

 

 Buscar momentos para compartir en familia: comer, jugar, ver y 

comentar un programa de televisión, todas las  actividades que 

pueden hacer juntos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Del análisis profundo acerca del problema planteado en el presente tra-

bajo investigativo, se obtuvo las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

Conclusiones: 

 

 El miedo  es un estado de aislamiento  que puede ser transitorio 

permanente. Es uno de los más importantes depredadores de la 

felicidad humana. 

 

 La falta de actualización por parte de los Docentes y representantes 

legales hace que no empleen la metodología adecuada para el 

desarrollo escolar y social en los niños con monofobia. 

 

 Los niños no tienen el apoyo suficiente de sus representantes legales 

y familiares de forma que, se pueda combatir este tipo de trastorno de 

manera adecuada y el niño se sienta motivado. 

 

 Se observa que los niños monofóbicos sienten ansiedad miedo 

angustia y no tienen un buen desempeño escolar. 

 

 La mayoría de estos niños  tienen dificultad en concentrarse. 

 

Recomendaciones: 
 

 El maestro debe darle afecto al niño y tener mucha paciencia porque 

su cambio de conducta es una señal que debe tomarse como 

diagnóstico.} 
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 La institución escolar debe buscar ayuda profesional y que se implante 

un programa especial para niños con monofobia. 

 

 Las instituciones deben desarrollar programas de “ESCUELA PARA 

PADRES”, para socializar todos los problemas que repercuten en los 

niños. 

 

 Darle seguimiento al niño que presente cualquier tipo de trastorno en 

el interior de la escuela. 

 

 Los representantes legales deben de conversar con sus familiares 

para que ellos sepan los problemas por los que atraviesa el niño y de 

tal manera, puedan ayudarlo a desarrollarse de mejor manera. 
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CAPÍTULO V 
 

LA PROPUESTA 

 
Diseño y Ejecución de Seminario Taller para Docentes y Representantes 

Legales. 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
Durante la niñez y la adolescencia existe mayor vulnerabilidad al miedo y 

en consecuencia al desarrollo de fobias.  Los miedos a la separación, los ex-

traños, los animales y la oscuridad son más bien característicos de la niñez. 

Los relativos a la evaluación social (crítica, rendimiento, competencia, etc.) 

son más propios de la pre adolescencia y adolescencia. Los miedos relacio-

nados con el daño y peligros físicos (no poder respirar, quemarse, un acci-

dente de coche, una guerra...) suelen darse tanto en niños como en adoles-

centes. 

 

Las fobias a los animales que se encuentran en los adultos se generan 

casi en su totalidad en la niñez, normalmente antes de los 5 ó 6 años. Los 

miedos/fobias del tipo sangre-inyección-herida suelen aparecer antes de los 

7 años y mantenerse con el paso de los años. 

 

Fundamentación 
 

Las fobias no son heredadas ni innatas, sino más bien expresiones de 

tendencias sexuales. Simplemente las fobias son aprendidas. Todos  los 

seres humanos nacen con la capacidad de sentir miedo, pero esos miedos 

que se desarrollan son puramente una manera de cómo y qué aprendemos. 
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Las fobias, miedos irracionales, en este sentido no son diferentes de los 

miedos normales adaptativos. Durante el curso de desarrollo y maduración 

cada quien aprende a tenerle miedo a ciertas cosas u objetos, tal vez por 

instinto natural. La única diferencia entre el desarrollo de un miedo normal y 

el desarrollo de una fobia es irracional e inapropiada. 

 

Las fobias han sido estudiadas en la psicología desde sus inicios. Freud 

(1929) maneja las fobias desde dos fases del proceso neurótico. "La primera 

es la represión de la libido y su transformación en angustia, fase que queda 

ligada a un peligro exterior. Durante la segunda se constituyen todos 

los medios de defensa destinados a impedir un contacto con este peligro, 

que queda como un hecho exterior. 

 

La fobia es un tipo de miedo que es desproporcionado respecto al peligro 

de la situación, es involuntario, y lleva a evitar la situación temida. Las reac-

ciones fóbicas persisten a lo largo de un periodo de tiempo considerable, son 

desadaptativas y no corresponde a la edad o al estado evolutivo. 

 

El miedo es considerado una conducta psicológica normal en el ser hu-

mano y especialmente en los niños. De esta manera se ve normal que los 

niños tengan miedo a ciertas situaciones y objetos. Durante la infancia se 

dan muy pocas reacciones de miedo, probablemente por razones adaptati-

vas, ya que los pequeños todavía no tienen las habilidades motoras para pro-

tegerse de las situaciones peligrosas, ya que confían en las personas adultas 

para que los cuiden. 

 

En resumen, "las primeras reacciones de miedo son el resultado combi-

nado de varios factores interactuantes, la adaptabilidad de la respuesta del 

miedo, el contexto situacional y las capacidades cognoscitivas que se  desa-
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http://www.monografias.com/trabajos/freud/freud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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rrollan en el niño". También se puede decir que se trata de un grupo de pa-

decimientos caracterizados por la presencia de un temor irracional provocado 

por ciertos objetos, animales, actividades o situaciones, la cual va a ser que 

la persona presente una conducta de evitación. El temor es injustificable da-

do el tipo de objeto, actividad o situación que se  evita. 

 

El temor irracional se acompaña de una ansiedad cuando se está frente 

al estímulo fóbico. De esta manera, "las personas que sufren de algunas fo-

bias se dan cuenta que sus respuestas son irracionales". 

 

Por lo tanto, se puede decir que la fobia es un miedo intenso y persisten-

te hacia un objeto, situación o actividad específica, debido al cual 

el individuo lleva una vida limitada. La ansiedad que se sufre suele ser des-

proporcionada con las situaciones reales, y las víctimas son conscientes de 

que su miedo es irracional. 

 

Sin embargo, las fobias a los espacios (abiertos, cerrados, etc.) y a cier-

tas situaciones (multitudes, calles, plazas, etc.) no terminan de ligar la angus-

tia. "Lo que extraña en 1916 no es tanto su contenido sino su intensidad". A 

diferencia de las comunes, allí donde la angustia no es sin objeto, interrogan 

la función del objeto fobígeno en relación con la falta y con lo que la sobre-

pasa. Se resisten, en consecuencia, a funcionar como placa giratoria hacia 

los dos grandes ordenes de la neurosis. 

 

Las fobias amplían pues los límites del campo analítico y, por lo mismo, 

las operaciones posibles en el marco de la transferencia. 

 

Aunque la raíz psicológica es semejante la diferencia principal entre una 

fobia y un miedo común es fundamentalmente en su intensidad y sus reper-

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/neurosis/neurosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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cusiones. El miedo común guarda relación con el peligro que se corre. Por el 

contrario la persona que sufre fobias además de sentir un miedo más inten-

so, se caracteriza por la incongruencia de sus temores. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Es necesario recorrer cierto camino para ayudar a niñas y niños –y 

también a la maestra- a tener una experiencia placentera y positiva. En 

definitiva lo importante es que los niños no sólo formen una comunidad en la 

que aprendan a comunicarse y a escucharse entre sí, sino que también 

construyan un entorno de seguridad física, intelectual y afectiva. 

 

Para ello es necesario, que los niños trabajen y reflexionen sobre su 

identidad personal y grupal en distintas dimensiones y espacios temporales. 

Al mismo tiempo deben aprender a formular preguntas, a dar y evaluar 

razonamientos (según la edad) , a aportar ejemplos de contratiempos, a 

extraer inferencias, a captar y expresar la condicionalidad del pensamiento, a 

traer a la superficie los supuestos de lo que se hace o dice, a establecer y 

confrontar criterios en torno a lo falso y lo verdadero, a reflexionar sobre la 

ambigüedad, a discriminar lo real y, dentro de esta instancia, a reconocer lo 

seguro, lo probable y lo que no se puede saber. 

 

Enciclopedia Escuela para Educadoras, (2008)  

“Las actividades con las que se trabajen deben ser enfocadas 
desde una constante lúdico-didáctica con un margen de fantasía 
inherente al mundo infantil, a fin de favorecer la disposición y la 
actuación de las habilidades del pensamiento crítico y creativo que 
la filosofía se propone desarrollar en niñas y niños”. (Pág. 568) 
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Es decir que la filosofía en los niños implica hacer trabajar el pensamiento 

mágico, a través de muchas actividades pedagógicas y metodológicas, que 

incentiven a los educandos a pensar, a desarrollar su pensamiento creativo y 

crítico; y así dejar volar la imaginación y ser partícipe del desarrollo de todas 

habilidades mentales con las que cuenta el ser humano. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Muchos estudios indican que una de las principales pedagogas que han 

aportado de manera productiva en la educación de los niños ha sido María 

Montessori; pues ella ha estudiado propuestas de diferentes autores, de las 

cuales las adaptaba a su criterio. Por ejemplo de Rousseau toma el 

individualismo según el espíritu.  

 

De Herbart asume la educación de las facultades perceptivas, es decir, la 

autoeducación del niño bajo el modelo pedagógico constructivista, en la que 

el educando construye y el maestro lo conduce; por último de Pestalozzi 

acoge la educación sensorial. 

 

Además no se puede olvidar a Froebel, de quien toma la idea de que la 

educación debe adaptarse a la naturaleza del niño desde su libertad. Tam-

bién el positivismo del amor hacia los niños y del trabajo mediante el juego. 

 

Sampelayo Matos María Hernández-, (2012) expresa: 

“María Montessori promueve lo que ella denomina el Método de 
la Pedagogía científica que consiste en inducir de la observa-
ción y la experimentación, del ambiente cuidado y de los estí-
mulos seleccionados, pero libremente ofrecidos. Para ella el 
respeto a la vida infantil a su libertad y autoeducación era des-
conocida por muchos educadores”. (Pág. 56) 
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Es de suma importancia que se respete la vida de los niños, sobre todo 

desde el punto de vista profesional, se debe brindar en todo sentido el apoyo 

fraterno a todos los niños, al respetar su libertad para expresarse, para mani-

festar afectos, para ser escuchados. Y no se debe dejar a un lado la auto-

educación, en la que el niño explota sus habilidades para crear, inventar y 

sobre todo descubrir de un modo distinto y mágico a la vez; apoyado por el 

docente que va por delante para ayudar, guiar y fortalecer dicho aprendizaje. 

 

Fundamentación Psicológica 
 

Existen algunas teorías, pero una que se asemeja mucho a esta propuesta 

es la del Psicólogo Lev S. Vigotsky acerca de cómo se concibe el aprendiza-

je en el educando. 

 

Según Vigotsky el buen aprendizaje requiere mucho compromiso por parte 

del estudiante que debe estar presto para aprender y tener la disponibilidad 

para trabajar, donde el profesor debe guiar al estudiante hacia el camino de 

la enseñanza. Una de las funciones del profesor es que actúe como agente 

mediador entre el contenido y el alumno, de esta manera ayuda a descubrir 

relaciones y construir significados, ofrece experiencias, promueve un am-

biente adecuado, orienta modela, acompaña al proceso de aprendizaje. 

 

Guía de Acción Docente, (2008) expresa: 
“Desde la perspectiva vigotskiana, los alumnos aprenden con la 
ayuda de alguien capaz, que puede ser su maestro o sus compa-
ñeros. Para que la ayuda sea eficaz y pertinente, es importante 
saber qué puede hacer el alumno por sí sólo y ubicar dónde ne-
cesita ayuda para realizar  más en cuanto la tarea lo exija. Esto es 
su zona de desarrollo próximo. Si la actividad está muy lejos de 
su capacidad, representará una amenaza, con la consecuente fal-
ta de aprendizaje”. (Pág. 90) 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseño y Ejecución de Seminario Taller dirigido a  Docentes y Repre-

sentantes Legales para ayudar a niños con monofobia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Incentivar a los docentes a socializar el seminario taller para atender a 

niños con monofobia. 

 Propiciar el interés de los representantes legales, sobre la importancia 

del desenvolvimiento escolar y social de los niños de 5 a 6 años con 

monofobia. 

 Fomentar la interacción y el trabajo conjunto entre los docentes y re-

presentantes legales. 

 

IMPORTANCIA 

 

La  aplicación la presente propuesta: Diseño y Ejecución de Seminario 

Taller para Docentes y Representantes Legales es de gran importancia para  

lograr los objetivos planteados en este proyecto, con el fin de lograr la cali-

dad y calidez en la educación.  

Y aunque la monofobia  es tratable, muchas personas no reconocen 

las señales de advertencia y así buscar la ayuda que se necesita, por tal ra-

zón es necesario  conocer cuáles son los síntomas que aparecen. 

. 
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Ubicación sectorial y física 
 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena 

Sector: Sur 

Dirección: Isla Trinitaria Cooperativa Polo Sur Mz. Ñ 1 Sl 1 Calle Rivera y 

Sgto. Milton Ptiño 

Condición Social: Fiscal Mixta 

Estructura: Hormigón Armado 

 

FACTIBILIDAD 
 

Para la implementación de la presente propuesta se ha tomado en cuen-

ta factores indispensables para garantizar su factibilidad o sea que se puede 

realizar. El centro educativo está dispuesto a agotar recursos a favor de la 

educación de los niños. Cuanto más si se trata de lograr que los representan-

tes legales sean verdaderas fuentes de socialización. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La creación del seminario taller para Docentes y Representantes Legales 

da la oportunidad de adquirir conocimientos, información, compartir expe-

riencias y conocer más a fondo sobre la hipomanía en el desenvolvimiento 

escolar y social de los niños con monofobia.  La ejecución de este seminario 

taller beneficiará ricamente a los Docentes, y por ende a los niños del centro 

educativo, al implementar y favorecer la calidad de la educación en todos sus 

ejes. Esta investigación conduce al planteamiento de una serie de temas y 

actividades a desarrollarse a nivel de docentes y representantes legales. 
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TALLER 1 

 

FOBIA ESCOLAR 

 

Una de las fobias más importantes en los niños debido a su frecuencia y 

características es la fobia escolar. La fobia escolar se refiere al rechazo 

prolongado que un niño experimenta al acudir a la escuela debido a algún 

tipo de miedo relacionado con la situación escolar. 

 

En la fobia escolar se presentan dos tipos de variables: 

* Factores relacionados con la escolaridad, como el miedo al maestro, 

bajo rendimiento escolar, problemas en las relaciones con los compañeros, 

problemas por la apariencia o defectos físicos, etc. 

Sucesos vitales negati-

vos, como enfermedad pro-

longada, ruptura de la unión 

familiar, muerte de algún 

familiar, mascota, cambios 

de escuela, de domicilio y 

la muy conocida ansiedad 

de separación de los padres que no es más que la negativa a separarse de 

la madre sumado al miedo e inseguridad a perderla. 

No siempre que llora un niño cuando tiene que ir al colegio se trata de una 

fobia escolar, por eso hay que diferenciarla de lo que se llama rechazo esco-

lar (cuando existe una decisión consciente por parte del niño de negarse a ir 

al colegio) que nada tiene que ver con la ansiedad que le produce la fobia 
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escolar. La fobia escolar se puede dar en todas las edades, sin embargo hay 

picos de edades más comunes como: 

Entre los 3-4 años 

Entre los 5-6 años 

Entre los 11-12 años 

Entre los 13-14 años 

Estas edades coinciden con los cambios de ciclos de preescolar a la educa-

ción básica. En niños pequeños el comienzo suele ser más repentino. En 

adolescentes el desarrollo del rechazo al colegio es más gradual y también 

más grave. 

Los primeros síntomas de una fobia escolar son: 

- Síntomas fisiológicos: Sudoración de la manos y cuerpo, tensión muscu-

lar elevada, vómitos, diarrea, alteraciones en la alimentación y del sueño. 

- Síntomas cognitivos: Temor a todo lo relacionado con estar en el colegio 

sin poder especificar a qué. Lo llamativo es que el temor desaparece cuando 

llega del colegio y reaparece al día siguiente cuando debe partir hacia él. 

- Síntomas en el comportamiento: La conducta negativa... Realiza todo un 

escándalo si se le obliga a vestirse, desayunar, etc, grita, llora y si se le hace 

permanecer en clase su conducta es muy perturbadora. La fobia escolar se 

considera uno de los trastornos infanto-juveniles más incapacitantes, ya que 

repercute de forma muy significativa en el rendimiento académico y en las 

relaciones sociales. 
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RECOMENDACIONES 

* En el caso de los pequeños que se enfrentan por primera vez a la escuela, 

no debe permitirse que el niño permanezca en casa si no existe una razón 

justificada. Los padres deben entender que los niños necesitan un tiempo de 

adaptación (variable, generalmente no mayor de 2-3 semanas) al nuevo am-

biente escolar, con gente nueva y sin la seguridad de su hogar, lo cual puede 

generarles ansiedad. Lo recomendable es que los padres acompañen al niño 

hasta el salón de clases, saluden a la maestra, y si es posible que perma-

nezcan con él unos minutos todos los días hasta su adaptación.  

* Se requiere una gran dosis de paciencia, tolerancia y comprensión por par-

te de los padres o responsables del niño. 

* En el caso de niños escolares se debe eliminar toda clase de castigos o 

amenazas, por el contrario se debe estar pendiente de reforzar los pequeños 

progresos o esfuerzos que el niño haga en volver a la escuela. Si existen 

quejas somáticas (dolores de estómago, dolores de cabeza, vómitos, etc.), 

se debe consultar con su pediatra para descartar otra causa. 

* El niño no debe dejar de acudir al colegio. Es recomendable mantener una 

buena relación con la maestra y trabajar en conjunto. 

Si persisten los síntomas de la fobia, que altera el normal desarrollo del niño 

y su estado emocional, entonces se debe acudir a una ayuda especializada. 

En ocasiones se impone la necesidad de realizar cambios ambientales 

(cambio de colegio, o de salón de clases) para solucionar el problema. Las 

fobias específicas tienden a remitir espontáneamente con el paso del tiempo 

en períodos que oscilan entre 1 y 4 años.  En ocasiones cuando no se ve 

mejoría es necesario iniciar algún tratamiento con medicamentos (antidepre-

sivos, ansiolíticos) 
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TALLER 2 
 

En los niños el miedo es algo frecuente y normal 

 

 

Martín está jugando con su papá en la plaza. Se acerca un perro poodle ca-

minando con su dueño y él pega un gran grito, abraza a su papá rompiendo 

en llanto y dice “¡no me gusta el perro, dile que se vaya!”. El papá separa 

bruscamente a Martín y le dice que no sea cobarde, que el perro es enano 

y que no le hará nada. Que ni las niñitas le tienen miedo a los perros.  

 

En el mismo parque estaba Josefina con su familia y al ver al poodle también 

lanzó un grito y abrazó a su papá rompiendo en llanto. Él la tomó en brazos 

y le lanzó patadas al perro para que no se acercara más y exclamó “¡No 

puedo entender cómo hay gente que deja sus perros sueltos en la plaza! 

¡Después atacan a un niño... así ocurren los accidentes!”. 
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En ambos casos, ni el papá de Martín ni de Josefina supo enfrentar la 

situación de miedo de sus hijos. 

 

  El de Josefina, con su actitud de sobreprotección le transmitió a la niña 

que efectivamente debe tener miedo a los perros porque son peligrosos e 

invalidó su capacidad para poder enfrentar el temor, al no estimularla a enca-

rar la situación temida. Por otra parte, el papá de Martín desvalorizó el 

miedo del niño y no fue capaz de contenerlo, además de invalidar su senti-

miento, el cual es completamente normal en los niños pequeños. A su vez, lo 

ridiculizó comparándolo con una niñita, lo que hace que sienta vergüenza y 

genere un daño en su autoconfianza.   

 

 

Una respuesta natural 

 

El miedo es una reacción natural del ser humano, una de las emociones bá-

sicas que actúa como mecanismo de protección ante las amenaza, ya que 

lleva a la persona a evitar situaciones de peligro. Es un sentimiento universal 

y adaptativo que permite protegernos de daños potenciales. Pero como todo 
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en la vida, debe vivirse en una justa medida, por lo que hay que aprender a 

controlarlo y no permitir que paralice nuestras vidas.  

 

Tiene que ver con el desarrollo del pensamiento, el que le permite hacerse 

preguntas respecto a las cosas y situaciones que lo rodean, así como tam-

bién sobre lo que le pasa en su mundo interno. Éste lo hace capaz de prede-

cir, al ponerse en situaciones más allá de lo que vive en el presente. 

 

 Por eso los miedos se hacen más intensos a partir de los dos años y se 

dan fuertemente hasta los cinco, ya que durante dicho período los niños 

aún tienen mayor dificultad para diferenciar la realidad de la fantasía. 

 

Que los niños sientan miedo es algo muy normal e implica un proceso 

aprender a regularlo y en esto los adultos son claves. Es necesario contar 

por una parte, con una figura protectora que reconozca y valide el te-

mor que el niño experimenta y le enseñe a ponerle nombre a su emoción. 

 Junto con ello es importante que el adulto le ayude a modular esa viven-

cia, al hacerle darse cuenta de qué es un peligro y qué no y cómo hacer fren-

te a estas situaciones, es decir, cómo salir adelante cuando siente miedo. 

 

El miedo en las distintas edades: 

 

Cada persona le teme a cosas muy diversas, en relación a las propias expe-

riencias y situaciones vividas. Sin embargo, durante la infancia existen eda-

des en las que hay ciertos miedos que son muy frecuentes. 

 Desde los 6 meses de vida, el niño puede tener miedo a ruidos, a 

desconocidos, al abandono, a objetos y ciertos lugares no comunes.  
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 Entre el año y los dos se intensifica el temor a separarse de los pa-

dres o figuras de apego.  

 Entre los 2 y 4 años son frecuentes los miedos a las personas des-

conocidas, a la oscuridad, a los animales o a fenómenos de la natura-

leza, tales como el viento o las tormentas. 

 Entre los 4 y 6 años disminuye el miedo a los extraños pero aparecen 

los miedos a las catástrofes y seres de fantasía, como monstruos y 

fantasmas. 

 Desde los 6 años hasta los 12, en la medida en que avanza el desa-

rrollo cognitivo, comienzan a tener miedos más elaborados, como a 

sufrir alguna enfermedad o accidente, a los ladrones, al bajo rendi-

miento escolar, al ridículo, a tener cambios o crisis familiares y a la 

muerte. 

 En la adolescencia su preocupación está centrada en las relaciones 

sociales y surgen los temores por su auto valoración, como miedo a 

ser rechazado, a no tener amigos, a fracasar o verse poco atractivo. 
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TALLER 3 

 

Qué  lleva a tener miedo? 

 

Las causas del miedo pueden ser muy variadas, pero en general se pre-

sentan por:  

 Proyección de los propios sentimientos no aceptados. Por ejem-

plo, el niño puede tener mucha rabia por el nacimiento de un hermano 

y como no logra elaborar ni expresar lo que siente, ésta se proyecta 

sobre objetos o lugares externos y se traduce en un miedo algo en 

particular, como puede serlo el temor a los perros. 

 Ponerse en situaciones hipotéticas que lo sobrepasan. Por ejemplo, 

cuando el papá se va al trabajo, le da miedo que tenga un accidente y 

le pase algo.  

 Por modelos. Por ejemplo, un padre que le tiene miedo a los ascen-

sores se lo transmite a su hijo. 

 Por sobreprotección. El mensaje que le llega al niño es que el mun-

do es peligroso, por lo que él verá peligros en todos lados. Por ejem-

plo, unos padres que están diciéndole constantemente a su hijo en la 

plaza, no te tires por el resbalín solo, no te subas por ahí, etc. 

 Sensación de vulnerabilidad al no tener cerca de las figuras de ape-

go. Por ejemplo, uno de los padres debe ausentarse por trabajo por un 

tiempo prolongado, el niño puede empezar a tener miedo por la an-

gustia que le produce la separación. 
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 Estrés producido por cambio o situaciones nuevas. Por ejemplo, con 

un cambio de casa el niño puede generar miedos por lo que implica lo 

no conocido. 

 La exposición a violencia o personajes de terror. Por ejemplo, a un 

niño que ve monos animados donde hay muchas peleas, muerte, san-

gre o seres fantásticos, puede producirle miedo, ya que se imagina 

esas cosas le pueden pasar porque no es capaz de distinguir realidad 

de fantasía.  

Es importante comprender que si bien los miedos en la infancia son muy co-

munes, hay veces en que éstos se escapan de los parámetros de lo nor-

mal y esperable para un niño de determinada edad y es necesario pedir 

ayuda para que no se instale un cuadro ansioso o una fobia. Se está fuera 

del ámbito de lo normal cuando la intensidad del miedo es tal que interfiere 

en forma significativa en el funcionamiento diario del niño, lo incapacita para 

desenvolverse en su vida diaria y no ceda frente a la contención de los pa-

dres. 

 

Cómo actuar 

 

Cuando nuestro hijo está con miedo, se debe tener una actitud equilibrada 

entre ser capaz de contenerlo, acoger sus miedos, decirle que es nor-

mal lo que siente, al validar su emoción, pero junto con ello, estimularlo 

a que entienda que ese temor es parte de su vida y ayudarlo a enfrentar-

lo. 

 

 Por ejemplo, si un niño tiene miedo a la oscuridad, decirle que es normal 

que sienta miedo porque se puede ver lo que hay, pero que no le pasará na-
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da porque en su pieza todo es seguro, que están ellos para cuidarlo y que no 

existen monstruos que le puedan hacer algo. Además, se le deja una luz 

prendida o un “espanta cuco” para que pueda ver  algo. 

 

 

En el ejemplo inicial, lo que los papás de Martín y Josefina podrían haber 

hecho al encontrarse con el poodle sería haber actuado como lo hizo el papá 

de Paula. Al acercarse el perro y ella abrazar llorando a su papá, él la abraza 

de vuelta y se pone a su altura. Mirándola a los ojos le dice que está ahí 

para cuidarla. Que lo que ella siente es miedo, que es normal que le tema 

porque no conoce al perro, pero que los perros no son malos, son amigos de 

los niños. De todas formas está bien no acercarse mucho a un perro desco-

nocido. Pero sí que el perro no le hará daño. Así le ayuda a distinguir los pe-

ligros potenciales. Le dice que es un perro chico que está amarrado y que 

eso es distinto de uno grande que anda suelto. También la estimula a enfren-
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tar sus emociones y la acompaña para que pueda  jugar en la plaza aunque 

esté el perro, porque éste no le hará nada. 

 
Sugerencias para enfrentar el miedo: 

 Reconocer y poner nombre a la emoción. 

 Validar y comprender el miedo, mostrarle que uno estará a su lado. La 

presencia física es necesaria por el pensamiento concreto que tienen 

los niños. Lo más importante es que el niño sienta que cuenta con sus 

padres, que sienta su confianza. 

 No decirle “no pasa nada” porque eso es no validar la vivencia del ni-

ño. 

 No retarlo o ridiculizarlo, ni etiquetarlo como miedoso. 

 Estimularlo de forma progresiva a aproximarse al objeto o lugar te-

mido, con el apoyo del adulto, así se sentirá orgulloso de sí mismo. 

 Fomentar que enfrente los miedos con las precauciones pertinentes, 

así se dará cuenta que los temores son producto de su imaginación. 

 Dar algún elemento concreto que le dé seguridad; ejemplo dejar 

una luz prendida, tener un anillo de fuerza, un osito de peluche, etc. 

 Cuando es capaz de enfrentar su temor, dar refuerzo positivo y de-

cirle lo valiente que es. 

 Contar cuentos de cómo niños tienen miedo y lo superan. 

 Si tiene miedo de algún personaje, monstruo, fantasma u objeto, ha-

cerlo imaginar que el elemento temido está vestido de una forma  ridí-
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cula o en alguna situación divertida. Reírse del objeto temido es una 

buena forma de disminuir los temores. 

 Siempre ser muy claro con las situaciones que presentan real peli-

gro para él, como cruzar la calle sin un adulto o sin mirar, pero sin so-

bredimensionarlo. Así se favorece el mecanismo protector que repre-

senta esta emoción. 

 Enseñarle a distinguir los peligros reales de los de fantasía. Decir-

le que hablar con un extraño puede ser peligroso, pero que el mons-

truo que se imagina en su cabeza parece temible, pero menos mal no 

existe en la realidad. 

 Evitar que se exponga a contenidos de violencia, de terror, etc., como 

ver películas de miedo. 
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Como en todo ámbito de la formación de los hijos, los representantes legales 

tienen un rol clave a la hora de ser capaces de modular los miedos que mani-

fiesten sus hijos. El cómo les enseñen a abordarlos, qué mirada del mundo 

les entreguen y cuánta contención les den, será clave para que ellos puedan 

desenvolverse en el mundo con una sana precaución pero sin paralizarse por 

los miedos. 

 

VISIÓN 

 

La escuela capacitará a los docentes para tratar a niños con monofobia 

y lograr un mejor desenvolvimiento escolar  y social en niños de 5 a 6 

años con monofobia,  para conseguir una formación integral en los niños. 

 

MISÍON 

Que todos los niños que se educan en la institución educativa se desa-

rrollen de forma óptima al utilizar recursos económicos, materiales y huma-

nos necesarios para asegurar su porvenir.  

 

BENEFICIARIOS 

 

Educandos, Docentes, Representantes Legales. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

La implementación del Seminario Taller para Docentes y Representantes 

Legales tiene impacto social y pedagógico porque es un proyecto que no fue 
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de importancia para muchas instituciones, es innovador, creativo y original 

que redundará en beneficio de la comunidad. 

 

Definiciones de términos importantes 

 

Animación. Conjunto de acciones destinadas a impulsar la participación de 

las personas en una determinada actividad, y especialmente en el desarrollo 

sociocultural del grupo de que forman parte. 

 

Autodisciplina. La habilidad de controlar el propio comportamiento. 

 

Autoeducación. Proceso en el que el educando es agente de los cambios 

educativos que en sí mismo se producen. Es el propio sujeto quien se educa, 

quien se configura, en interdependencia con las actividades/intervenciones 

que recibe, pero no simplemente por ellas. 

 

Crecimiento. Es la acción y efecto de crecer. Este verbo, a su vez, hace re-

ferencia a tomar aumento natural, a producir aumento por añadir una nueva 

materia o a adquirir aumento en sentido simbólico. 

 

Estímulos.-Agente físico, químico, mecánico, etc., que desencadena una 

reacción funcional en un organismo. 

. 

Hogar.-Familia, grupo de personas emparentadas que viven juntas. 

 

Inserción escolar. Se ve como el proceso de identificar y responder a la di-

versidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor 
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participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo 

la exclusión en la educación. 

 

Juegos. El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute 

de los participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educa-

tiva. 

 

Libertad. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de 

otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. 

 

Reflexión. Advertencia o consejo con que alguien intenta persuadir o con-

vencer a otra persona. 

 

Relaciones Sociales. La relación social y ética puede referirse a una multi-

tud de interacciones sociales, reguladas por normas sociales, entre dos o 

más personas, teniendo cada una posición social y realizando un papel so-

cial. 

 

Relajación. Fenómeno en el que es necesario un tiempo perceptible para 

que un sistema reaccione ante cambios bruscos de las condiciones físicas a 

que está sometido. 

 

Técnicas. Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una cien-

cia o un arte.  

 

Actividad. Para que el alumno aprenda es necesario su esfuerzo personal, a 

través de la acción, el educando ejercita sus capacidades y las desarrolla 

 



 

103 

 

Alumnos. Es el individuo por quien y para quien existe la escuela, por consi-

guiente es ella la que debe adaptarse al educando. 

 

Aprendizaje. Término que se refiere a aquellos procesos consientes que 

desembocan en modificaciones mentales duraderas en el individuo. 

 

Autoestima. Es una actitud hacia uno mismo, la forma de pensar, sentir y 

actuar  consigo mismo, es la raíz de nuestra conducta. 

 

Beneficio. Bien que se hace o se recibe. 

 

Colectividad. Conjunto de personas reunidas o concentradas para un fin. 

 

Educación. Es un simple proceso de incorporación de elementos que ha de 

constituir el desarrollo del ser humano. 

 

Emoción. Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que 

va acompañada de cierta conmoción somática. Interés expectante con que 

se participa en algo que está ocurriendo.  

 

Enseñanza. Es la acción de enseñar o instruir, la incentivación y la orienta-

ción del aprendizaje del niño, la acción directa del aprendizaje del educando. 

 

Estímulo. Acción de dar recompensa por algo. 

 

Factible. Que se puede hacer. 

Investigación. Significa seguir la pista o huella de algo de ahí que, que in-

vestigar es buscar, indagar, hallar, conocer conocimientos nuevos, y utilizar 

métodos, técnicas y procedimientos. 
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Metodología. Es el uso adicional y riguroso de métodos, procedimientos, 

estrategias y técnicas para el desarrollo. 

 

Motivación. Acción y efecto de motivar. 

 

Observación. Es la aplicación correcta de los sentidos, conocer y compren-

der determinados fenómenos, que luego nos va a servir para elaborar una 

ley. 

 

Objetivos. Son las metas concretas, particulares, que se pueden apreciarse 

en la marcha del aprendizaje. 

 

Pedagogía. Es una ciencia que establece los principios filosóficos, los objeti-

vos, las técnicas y otros recursos para realizar el aprendizaje. 

 

Problema. Cuestión que se trata de aclarar. Proposición o dificultad de solu-

ción dudosa. Planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida 

debe obtenerse a través de métodos científicos. 

 

Proyecto. Es la unidad básica de un plan de acción social o económica cu-

yos objetivos es dar una solución parcial o total a uno o varios problemas 

económicos o sociales en un periodo determinado. 

 

Recursos. Se refiere a todo lo que puede servir al ser humano como medio 

para alcanzar un fin determinado, los recursos están en función de las nece-

sidades y de sus capacidades. 

 

Resolución de problemas. Se llama resolución de problemas al proceso de 

búsqueda y aplicación de un principio o conjunto de principios apropiados 
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para encontrar una solución. 

 

CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este trabajo se ha descrito y explicado la fobia en general 

para darle al lector una visión más amplia sobre este trastorno. 

 

Ha sido posible saber  que las fobias son aprendidas, que todos los seres 

humanos nacen con la capacidad de sentir miedo, pero esos miedos que se 

desarrollan son una manera de cómo y qué aprende; que durante el desarro-

llo y maduración cada quien aprende a tenerle miedo a ciertas cosas u obje-

tos, y que la única diferencia entre el desarrollo de un miedo normal y el de 

una fobia, es que la fobia es irracional, inapropiada, incontrolable e incapaci-

tante. 

 

Se revisó que el temor irracional se acompaña de una ansiedad cuando 

se está frente al estímulo fóbico, al igual que los fóbicos se dan cuenta que 

sus respuestas emocionales son irracionales. 

 

Se revisaron las diferencias que existen entre la angustia y el miedo, de-

jando claro que el miedo siempre se encuentra acompañado de algo concre-

to a lo que se le teme, mientras que en la angustia no se puede reconocer el 

objeto temido, es un miedo indefinido o los temores se encuentran relaciona-

dos con situaciones a las que la persona admite que responde irracionalmen-

te. 

 

En las fobias el estado emotivo siempre va a ser la angustia.  Las fobias 

persisten por la conducta de evitación que son adaptadas por la persona co-

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


 

106 

 

mo una consecuencia lógica y casi inevitable y además le impide llevar una 

vida cotidiana normal. 

 

Se descubrió que las fobias son muy frecuentes en personas con mu-

chas responsabilidades y que las mujeres no tienen problema al presentar su 

fobia, debido a la cultura. 

 

Está muy claro que la vida de los fóbicos empeora a medida que su en-

fermedad se profundiza, ya que su área de movilidad y su independencia se 

ven restringidas. El paciente no puede controlar sus síntomas, lo cual le pro-

voca las peores consecuencias. 

 

Se describió cómo los pacientes sienten que no son perfectos y que por 

esta razón no van a ser aceptados por los demás y si sucede lo contrario, los 

van a rechazar.  Se proporcionaron algunos ejemplos de diversas fobias para 

dar un conocimiento extra al lector y ampliar su conocimiento en este tema. 

Se apreció  que es muy difícil para el terapeuta atender este trastorno porque 

resulta muy difícil que estos pacientes asistan a terapia por 

la inseguridad que tienen de ser evaluados. Pero hay buenas noticias, las 

fobias no son incurables; con un tratamiento adecuado más del noventa y 

cinco por cierto de los casos evoluciona favorablemente. 

 

Hoy en día se cuenta con muchos recursos para tratar a las personas 

con este trastorno, los cuales varían dependiendo de la persona y el tipo de 

fobia que ésta padezca; hay tratamientos desde las técnicas conductivas, 

hasta los psicofármacos, que pasan por las terapias de apoyo o interpretati-

vas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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Por último, cualquier fobia que interfiera con la vida diaria y cree inhabilidad 

extrema debe ser tratada, se debe lograr superar este padecimiento y quedar 

libres de los síntomas por años o para toda la vida. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORA Y  DOCENTES 

 

 El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes al desempeño escolar de los 

niños de 5 a 6años con mono fobia.  

 

 OBJETIVO: Mejorar el rendimiento escolar y social en niños de 5 – 6 

años con mono fobia con la finalidad de que los estudiantes de la Escuela 

Básica Fiscal Luis Chiriboga Manríquez  alcancen una formación integral 

coherente a la evolución de la ciencia y diseñar y ejecutar  seminarios talle-

res para docentes y Representantes Legales. 

 

 INSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la colum-

na del número que refleja su criterio tomando en cuenta los siguientes 

parámetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORA Y  DOCENTES 
 

Nº PREGUNTAS TA DA I ED MED 

1 

Considera que los educandos han 

presentado cambios inusuales en 

sus comportamientos? 

 

     

2 
¿Considera que la mono fobia afecta 

al desempeño escolar de los niños? 
     

3 
¿Cree que la educación  desde el 

hogar afecte  al niño para que tenga 

mono fobia? 

     

4 
¿Considera que los niños con mono 

fobia  deben ser  integrados en el 

aula regularmente? 

     

5 

¿Está de acuerdo en aplicar estrate-

gias metodológicas para mejorar el 
desempeño escolar de los niños con 

mono fobia? 

     

6 
¿Considera usted necesario ayudar a 

los niños con mono fobia para que 

pierdan el miedo? 

     

7 
¿Es necesario brindar a los niños  

una educación de calidad? 
     

8 
¿ A través de una terapia se lograra 

que el niño con mono fobia tenga 
una buena relación social? 

     

9 

¿Está de acuerdo que implementan-

do un material didáctico creativo el 
niño mejorara su rendimiento aca-

démico? 

     

10 

¿Cree usted importante que la insti-

tución educativa cuente con un Se-
minario Taller para conocer sobre la 

monofobia? 

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES  
 
 

 El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes a al desempeño escolar de los 

niños de 5 a 6años con mono fobia.  

 

 OBJETIVO: Mejorar el rendimiento escolar y social en niños de 5 – 6 

años con mono fobia con la finalidad de que los estudiantes de la Escuela 

Básica Fiscal Luis Chiriboga Manríquez  alcancen una formación integral 

coherente a la evolución de la ciencia y diseñar y ejecutar  seminarios talle-

res para docentes y Representantes Legales. 

 

INSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la columna 

del número que refleja su criterio tomando en cuenta los siguientes paráme-

tros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 
 
 

Nº PREGUNTAS TA DA I ED MED 

1 
¿Su niño ha presentado cambios 

inusuales en su conducta? 
     

2 
¿Considera que   miedo  no le permi-

te tener su hijo  un buen desarrollo 

psicosocial? 

     

3 
¿Cree usted que la monofobia  es 

hereditaria? 
     

4 
¿La monofobia  afecta las relaciones 

interpersonales en los niños de 5 a 6 

años? 

     

5 

¿Cree que los docentes deben capa-

citarse para tratar a niños con mono-
fobia para mejorar el  desenvolvi-

miento escolar y social? 

     

6 

¿Cree usted que como padres deben 

aplicar técnicas en el hogar para un 
buen desempeño escolar  de sus 

hijos?  

     

7 
¿Considera que el trabajo conjunto 

Docente-Representantes Legales 

ayudará al niño con monofobia? 

     

8 
¿Considera que debe recibir orienta-

ción por parte del docente para ayu-

dar a su hijo  en  el hogar? 

     

9 

¿Piensa usted que es importante 

contar con un seminario taller para 
promover el correcto desarrollo so-
cial y escolar en los niños con mono-

fobia? 

     

10 

¿A través del seminario taller los 

niños con monofobia obtendrán un 
apropiado desarrollo social y esco-

lar? 

     

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


