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RESUMEN 

 

En la Escuela de Educación Básica los niños presentan  problemas de apego se 

presentan distintas dificultades para relacionarse con personas extrañas y el 

cuidador la falta de  socialización permite que el niño o niña no desarrollen  la 

vinculación con los demás, es muy importante que los padres o cuidadores 

realicen actividades para socializar al niño utilizando estrategias de desarrollo 

social y emocional. El desarrollo social permite que el niño y niña. Tenga 

confianza y que se   adapte  a las diversas emociones y  muestra de afecto  puede 

exponer todo lo que siente y piensa. El apego se desarrolla en el momento que la 

madre tiene contacto por primera vez con el bebe y luego se desarrolla durante el 

seno familiar lo cual tiene que explorar la familia como un sistema de seguridad 

emocional y social.  

La metodología se ocupa de la parte del proceso del conocimiento a ella 

corresponde: métodos, técnicas, estrategias, actividades como herramientas que 

intervienen en una investigación. Para la ejecución de la investigación se 

requerirán de varios recursos materiales como: libreta de apuntes, cuestionarios, 

formulario de encuestas y fichas de observación. Las encuestas fueron realizadas 

en base a la escala de Likert las mismas que fueron sencillas y fácil comprensión 

para: Elaboración y ejecución de una guía de estrategias de apego para 

representante legales y padres de familia afectiva.    

 

 

 

 

 

Desarrollo emocional  Apego  Guía de estrategias  
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INTRODUCCIÓN 

 

El apego  es la que permite  que los niños muestren el grado de 

cariño hacia sus familiares, amigos y seres queridos. Generalmente se 

desarrollan con normalidad, pues se necesita contar con un hogar bien 

establecido. El adecuado desarrollo de los afectos hace que los niños 

tengan una conducta determinada frente a cada situación que se le 

presenta y su rendimiento escolar está relacionado en forma directa, lo 

que representa un factor de gran importancia para sus padres y docentes. 

 

La escuela tiene entre sus actividades promover el cumplimiento de 

las normas de higiene y comportamiento; las mismas que se deben 

cumplir a cabalidad por el estudiantado, esto se logra, sólo si ellos saben 

que su comportamiento debe ser apropiado al de un niño bien educado, 

que contrasta con la personalidad traviesa  y/o con el que le es difícil 

controlarse, producto de que los padres no han sabido entenderlos para 

brindarles el apoyo necesario y oportunidades para su desarrollo. 

 

El paradigma de la educación ha cambiado, los procesos 

pedagógicos, buscan la integración de todos los niños, ya que ellos son 

frágiles y requieren dentro de su desarrollo cuidado, cariño y atención con 

estímulos adecuados y un entorno  sólido, lleno de afecto, fascinante 

porque cada ser encierra capacidades que se perfeccionan con el tiempo. 

 

Los niños de 3 y 4 años presentan los siguientes logros importantes 

en los social y emocional ellos empiezan a interesarse en experiencias 

nuevas juega con mamá y papá es ahí cuando los representantes deben 

de ayudar a desarrollar en el área social y afectiva. En esta etapa el niño  

Se considera como persona que incluye su cuerpo, mente y los 

sentimientos el cual ayuda que negocie las soluciones hacia un conflicto. 
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El presente proyecto consta de cuatro capítulos en los cuales se 

procuró. Cubrir los aspectos pertinentes más relevantes. Se estableció un 

planteamiento del problema describiendo la ubicación del mismo, así 

como causas de la situación que sustenten lo investigado. Además se 

incluyó la metodología aplicada en el diseño de la investigación realizada. 

 

Se fundamentaron las teorías que van a sustentar este proyecto y al 

finalizar el capítulo se observan las variables de la investigación y las 

definiciones conceptuales. El diseño de la investigación es de campo y 

documental. Se caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. Sin dejar a un lado 

las conclusiones y recomendaciones, se elaboró una propuesta en la 

Elaboración y ejecución de una guía de estrategias de apego para 

representantes legales y padres de familias, que le permita el desarrollo 

social y emocional. Es imposible que todas las instituciones educativas 

estén pendientes de los problemas emocionales de sus estudiantes.  

 

El presente trabajo de investigación está estructurado por cuatro  

capítulos: 

 

 CAPÍTULO I.- Planteamiento del Problema está conformado por: 

Contexto de la investigación, situación o conflicto o problemática, causas 

de la situación conflicto o problemática, formulación del problema de 

investigación, interrogantes de la investigación objetivos de la 

investigación: objetivos general y específicos, delimitación del problema, 

evaluación del problema, justificación. 
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CAPÍTULO II.- Marco Teórico está conformado por: Antecedentes 

de estudio, las base teorías que sustentan el trabajo investigativo las 

cuales son: Teórica, Psicológica, Filosófica, Pedagógica, Sociológica, 

Legal, identificación y operacionalización de las variables. 

 

CAPÍTULO III.- Metodología está conformado por: Diseño de la 

investigación, tipos de investigación, universo y muestra, métodos y 

técnicas, instrumentos de recolección de datos, resultados: cuadros y 

gráficos, análisis de resultados que arrojó la entrevista aplicada a la 

dire1ctora de la institución y la encuesta a los docentes y representantes 

legales, para conocer su criterio sobre el tema investigado y las 

expectativas que despertaba la propuesta. Cada una de las preguntas fue 

representada en la escala de Likert, con su respectivo gráfico y análisis, 

cruce de resultados, respuestas a las interrogantes de la investigación. 

 

CAPÍTULO IV.- Propuesta Permite brindar solución al tema de 

estudio que perjudica a la Escuela Educación Básica Fiscal “CIUDAD DE 

TULCÁN” la propuesta contiene los siguientes puntos relevantes: título, 

justificación, objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción de la 

propuesta, actividades, recursos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El presente trabajo investigativo se desarrollara en la Escuela 

Educación Básica Fiscal “CIUDAD DE TULCÁN”, el cual se encuentra 

ubicado en la Coop.9 de Julio, en el Barrio de Fertisa, al sur de Guayaquil. 

Esta investigación es de gran importancia para la educación infantil, pues 

responde las necesidades e intereses de los niños de 3 a 4 años. 

 

La Directora y personal docente del Escuela Educación Básica 

Fiscal “CIUDAD DE TULCÁN” viendo la necesidad de crear una sección 

de preescolar en la escuela, comenzaron a trabajar arduamente para 

lograr dicho objetivo. Es así, con mucho entusiasmo y abnegación, la 

Lcda. Sonia Paredes con ayuda de la Coordinadora Pedagógica la 

Técnica Patricia Cuenca  inicia la construcción del aula y pavimentación 

del patio posterior que estaba adecuado como un pequeño huerto. Se 

instalaron servicio higiénico, lavabos y pequeños juegos para distracción 

de los niños. 

 

El 2 de mayo de 2011  comienza a funcionar bajo la responsabilidad 

de la Lcda. María Ester Moreno Vallejo como Directora y la Lcda. Sonia 

Paredes  quien había solicitado ser la profesora de dicha sección, para lo 

cual tuvo que asistir a  seminarios, para desarrollar mejor su tarea como 

maestra de esta sección. 
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En la actualidad la Directora Lcda. Mariana Ronquillo está a cargo 

de la Escuela Educación Básica Fiscal “CIUDAD DE TULCÁN” ubicada en 

la Coop.9 de Julio , en el Barrio de  Fertisa ,al sur de Guayaquil.,  la cual 

consta de dos jornadas: matutina, vespertina donde  laboran 20 docentes 

y 492  estudiantes en su totalidad, pertenece al Distrito  Ximena 2 

 

Este proyecto se realiza para que los niños participen en forma 

individual y grupal en las actividades curriculares, de esta manera pueden 

explorar y experimentar sus emociones por medio de la interacción con 

sus padres y compañeros.   

 

Esto favorece el desarrollo del pensamiento, de las relaciones 

familiares pues genera un apego y de las relaciones sociales con la ayuda 

de los maestros. El  afecto en los niños van desde la alegría hasta el 

miedo, todos ellos forman parte de la vida. Los niños viven situaciones a 

diario que les genera ansiedad, tristeza, preocupación y los familiares 

deben enseñarles a manejar estos conflictos.  

 

La ruptura que puede suceder  en el núcleo familiar como las 

separaciones, divorcios, etc., la carencia afectiva, el abandono, la falta de 

atención,  las características culturales de la familia, así como la situación 

económica y social, etc., son algunas de las posibles causas que originan 

los trastornos de conducta en las aulas. 
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Situación Conflicto o Problemática 

 

El problema es que los docentes no utilizan estrategias que ayudan 

a los  niños  a desarrollar  sus aspectos sociales y afectivos, pues esto 

perjudica  en el desarrollo social y emocional de ellos ya que inhabilita  el 

desarrollo de la estimulación emocional, los niños pueden desarrollar 

conductas inseguras, escasa autoestima, timidez, inseguridad, 

sobreprotección, impulsividad impide que se  relacione con las personas 

que lo rodea. 

 

Las separaciones, frustraciones, abandonos y rechazos psicológicos 

los enojos.  Es por esto que los niños son agresivos o retraídos en el 

desarrollo de sus actividades escolares. La carencia de afecto y la 

ausencia de la madre son las principales causas de este trastorno en los 

niños y niñas, sobretodo en familias cuyos padres han migrado los niños 

han quedado  al cuidado de los abuelos, tíos o hermanos mayores.  

 

Para el niño el aprendizaje lo conforman distintas áreas de su 

desarrollo: lo cognitivo, lo social, lo afectivo. Su desarrollo físico es muy 

importante pero al igual que su salud mental. Mediante la elaboración y 

aplicación de guía de estrategias de apego   se pretende orientar a los 

representantes legales y padres de familia respecto el tema desarrollo 

emocional y su incidencia en el apego en la etapa inicial de los niños de 3 

y 4 años  para poder obtener un correcto desarrollo emocional y social, el 

desarrollo  del apego  no es tarea fácil es necesario fortalecer las 

relaciones emocionales entre padres e hijos para obtener buenas 

relaciones sociales. El acercamiento físico, a través del tacto y caricias 

positivas es una buena demostración que al niño le ayuda a sentirse 

integrado
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Causas  de la situación conflicto o problemática  

Cuadro No. 1 

 

                Causas 

 

                    Consecuencias 

 

 Familias atípicas 

 

 Baja autoestima 

 Falta de apego   Niños pocos sociables   

 

 Desconocimiento 

de la importancia del 

afecto compartido con el 

niño. 

 

 Ansiedad que los niños 

experimentan durante la 

ausencia de sus padres. 

 Falta de confianza  Inestabilidad  en  los niños 

 

 Falta de 

estimulación temprana 

desde el nacimiento del 

niño. 

 

 

 Retraso en la madurez 

emocional para socializar con los 

de su entorno. 

 Ausencia de 

recursos para la 

motivación en la escuela. 

 Niños tímidos y/o retraídos 

Fuente: Representantes Legales de  la Escuela Educación Básica fiscal “Ciudad de Tulcán”. 

Elaborado por: Judith A. López          
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 Formulación del problema de investigación 

¿Cómo influye el  desarrollo emocional en el apego en la etapa inicial de 

los niños de 3 a  4 años en la   Escuela Educación Básica Fiscal “CIUDAD 

DE TULCÁN” de Guayaquil, en el período 2014 - 2015? 

 

Interrogantes de la investigación 

 ¿El apego se refiere solo a la relación del niño con la madre? 

 

 ¿Aprende el niño a través de una relación de apego saludable? 

 

 ¿A qué etapa  puedo crear el apego sano? 

 

 ¿Aprenden los niños si el apego es seguro? 

 

 ¿Es importante establecer  un vínculo seguro entre padres e hijos en 

la infancia temprana? 

 

 ¿Es necesario mejorar el apego en la etapa inicial del estudiante? 

 

 ¿Considera usted que es necesario una guía para ayudar en la 

socialización de los estudiantes? 

 

 ¿Es necesario que  a los docentes se los capacite en estrategias de 

apego para motivar a la comunidad educativa? 

 

 ¿Los padres de familia tienen conocimiento del correcto manejo de las 

emociones? 

 

 ¿Los patrones de apego (seguro, evocativo, ambivalente) son  los 

únicos indicadores de la calidad de la relación entre padres e hijos? 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General: 

Determinar el desarrollo emocional y su relación con el apego en la etapa 

inicial en niños de 3 y 4 años  para fortalecer los lazos de amor y apego 

familiar. 

 

Objetivo Específicos: 

 

 Diagnosticar las causas del desapego en los niños por medio de la 

observación directa. 

 

 Entender el origen del alejamiento del niño con sus resultados 

mostrando enojo y resistencia. 

 

 Plantear a los representantes legales sobre la necesidad del apego y 

cariño para el aprendizaje de los niños. 

 

 Crear estrategias para mejorar el rendimiento del niño dentro del salón 

de clases 

 

Delimitación del problema  

Campó: Educativo 

Área:     Psicopedagógica 

Aspecto: Socio emocional  

Tema: Desarrollo emocional y su incidencia en el apego en la etapa inicial 

de los niños de  3 a 4 años. 

 

Propuesta: Elaboración y ejecución de una guía de estrategias de apego 

para representantes legales y padres de familias  
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Evaluación del problema 

 

 El presente proyecto se evaluó  bajo los siguientes aspectos: 

 

Delimitado: Este trabajo de investigación considera la solución del 

problema sobre la falta de apego que será aplicado en la Escuela 

Educación Básica Fiscal “CIUDAD DE TULCÁN”. 

 

         Relevante: Este trabajo de investigación sobre el desarrollo 

emocional y su incidencia de apego en los niños es importante porque la 

escuela se beneficiara con una guía para representantes legales para que 

puedan manejar de manera adecuada el apego y las emociones por la falta 

de afectividad en casa y en el salón de clases. 

 

Original: Considero que este proyecto es original porque presenta un 

nuevo e innovador para  los representantes legales de la institución al 

permitir al docente atender el desarrollo de conducta en base al apego  

brindada en el hogar en los niños de  3 a 4 años de edad. 

 

Concreto: Este trabajo está elaborado con términos  sencillos de 

cómoda comprensión para los representantes legales.  

 

Factible: Al contarse con los recursos es factible por que la presente 

investigación nos dará respuestas positivas el cual tendrá su aprobación 

para la elaboración recursos para la ejecución y así contar con el apoyo de 

la directora y el personal docente de la Institución 

 

Contextual: Las actividades pertenecen a la práctica social y nos 

permite detectar los distintos problemas y dificultades que presenta el 

desarrollo emocional y su incidencia del apego  
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Justificación 

El presente trabajo de investigación fue realizado con el afán de 

conocer el desarrollo emocional y su incidencia  en el apego de los niños 

que la maestra y los padres puedan motivar a los niños en su desarrollo 

emocional.  

 

El tema que  escogí es porque debe existir conocimiento acerca de 

los problemas ya que puede causar  problemas emocionales  en los niños. 

En la actualidad una de las principales preocupaciones de los 

investigadores en educación infantil consiste en poder identificar los 

problemas del apego en la etapa inicial del niño, para lo cual se realizara 

una guía de estrategias de apego para representantes legales y padres de 

familias.  

 

Se debe comprender la forma de ser del niño desde la perspectiva 

integradora en ella se entiende a la personalidad integradora en ella se 

entiende a la personalidad como una unidad integrada por aspectos 

biológicos, cognitivos, psicosociales, socioculturales y afectivo- 

emocionales; es decir todo lo que tiene que ver con su entorno natural y 

circundante desde el día de su nacimiento.  

 

Beneficiará  a los niños que presentan problemas para relacionarse 

con las personas que se encuentra alrededor de su entorno, pues se 

desarrollaran para que los niños de la Escuela Educación Básica Fiscal 

“CIUDAD DE TULCÁN” de Guayaquil desarrollen la socialización. Esta 

investigación es importante porque nos ayuda a  que los  representantes 

legales y docentes de educación inicial  con niños que presentan 

problemas en el desarrollo del apego en esta  etapa lo cual afecta su 

aprendizaje y su socialización dentro del salón de clases. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

(López, 2011) La presente investigación se obtuvo con el propósito 

principal de abordar las cualidades  de interacción de padres y madres de 

niños preescolares y su relación con el desarrollo emocional de sus hijos. 

Las dimensiones que se tomaron en cuenta para evaluar el nivel  

emocional de los niños fue: autorregulación, comprensión emocional, y 

empatía. El ambiente donde se encuentra es originaria de las prácticas 

educativas, se cambian  en un punto de información para niños y niñas lo 

que consiente el logro de cualidades socialización, el desarrollo de 

competencias emocionales, la práctica de estrategias de resistencias y de 

niveles de socialización entre otros, son diversos los aspectos que abarca a 

la familia como el principal agente contextual del desarrollo humano se da 

por supuestos de las prácticas educativas de los padres y madres se da 

una interconexión entre padres o madres e hijos o hijas , se logra 

reconocer los rasgos esenciales del estilo de socialización que maneje , la 

familia , cuando se observa la conducta de su hijo o hija.  

 

(Flores Sisalima, 2013) El presente trabajo tuvo como propósito 

exponer en los niños habilidades de la inteligencia emocional a partir de 

aplicación de actividades. Se destaca que el papel fundamental de la 

inteligencia emocional tiene beneficios en la vida de las personas. La 

inteligencia emocional, es una destreza que se desarrolla desde edades 

tempranas, ya que accede que las personas, sean hombres o mujeres con 

una energía emocional y bienestar para que pueda disfrutar de las 

cualidades y endurecer sus debilidades o interactuar en su entorno. 

 

(Mora -Torres, 2011) Este trabajo se ajusta en el proyecto para 

organizar la valoración emocional que se amplia para un método de 
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aprendizaje inteligente. Se pretende ampliar la actitud de la intervención del 

sistema de aprendizaje inteligente, representada por un agente 

pedagógico. Se puede resaltar la importancia de las emociones en el 

progreso de enseñanza y aprendizaje y se transforma para exponer lo que 

incluye una metodología de diseño.  

 

(Buitrón Buitrón & Navarrete Talavera, 2015)La reciente  reflexión se 

centra en el interés del rol del docente como agente del progreso de la 

inteligencia emocional en los estudiantes. En las últimas décadas, ha 

parecido la necesidad de reflexionar a la educación no solo como un 

arreglo para el aprendizaje de contenidos y desarrollo de aptitudes 

cognitivas, sino también como una área que contribuye a la formación 

integral de los alumnos a su construcción y reforzamiento de valores 

enseña a llevar la vida emocionalmente más saludable, y que estimula a 

convivir de manera pacífica y armónica. La educación emocional es 

entendida como el desarrollo planeado y sistemático de habilidades de 

autoconocimiento, autocontrol, empatía, comunicación e interrelación.  

 

(Carolina Greco, 2011) El objetivo de este estudio fue observar si las 

emociones positivas inciden sobre las habilidades cognitivas para corregir 

las dificultades interpersonales la temática de este trabajo es continuar y 

profundizar los estudios de la relación entre emociones positivas y las 

habilidades cognitivas de resolver los problemas interpersonales ya que se 

exponen comportamientos socialmente competentes la cual promueve la 

comodidad la satisfacción personal y una muestra  de salud mental. 

 

(Pechenik, 2015) Expone que el  apego es una relación que se 

establece prematuramente entre la madre e  hijo se desarrolla en el 

desenvolvimiento del inicio evolutivo que asegura la protección se 

considera que se realice en situaciones favorables para el buen desarrollo 

emocional y cognitivo, para reforzar su salud mental. Esto sucede cuando 
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una madre y su hijo surge el intercambio  la entrega entre ellos. Las 

diferencias de estos vínculos se dan de acuerdo a la colaboración de las 

distintas características como las consecuencias que puedan tener ambos, 

pero el niño es el más vulnerable en la conexión para lograr obtener 

mayores beneficios como desventajas por su padre, madre o cuidador.  

 

(Nowinski, 2012) Menciona que el conocimiento del apego se 

adquiere mayor importancia, debido a que funciona un rol clave en el 

desarrollo emocional (cognitivo y emocional) de los niño especialmente en 

los años más difíciles de la primera infancia. 

 

(Marinus Van Ijzendoorn, 2010) E l apego es una conexión afectiva 

entre el lactante y los padres, ejerce un rol esencial en la regulación del 

estrés en los momentos de angustia, ansiedad o enfermedad. Los infantes 

extienden distintos tipos de relación de apego: algunos se apegan con la 

finalidad que tenga la seguridad de sus padres, mientras otros niños y 

niñas tengan una  relación del apego inseguro. 

 

(Emergente, 2011) Las características como el bajo de peso antes de 

nacer, prematuros, y ciertas enfermedades del recién nacido. Hay 

evidencia que en algunos casos requieren que los padres de familia tengan 

mucho cuidado ya que puede llevar a un tipo de apego inseguro. Desde el 

punto de vista, es prudente especular que el temperamento del niño puede  

intervenir. 

 

 La teoría que formula John Bowlby y Mary Ainsworth sobre el apego 

o vínculo afectivo que establece mediante la madre e hijo  que se compone 

uno de los planteamientos teóricos más sólidos en el dominio del desarrollo 

socio- emocional.  
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(López Alonso, 2011)  En Valladolid España Cristina Junquera en la 

actualidad es normal encontrar niños de la edad de 4 años en procesos de 

adopción, los últimos estudios que se ha realizado nos indica que el estado 

de vinculación afectiva temprana a los niños adoptados incrementan la 

probabilidad de forjar un apego inseguro. La seguridad de este vínculo, es 

de importancia para el proceso y progreso óptimo de la mejora de los 

términos afectivos, social y sexual. Se detalla las formaciones del vínculo 

como la fase de combinación necesaria para las múltiples interacciones.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

DESARROLLO EMOCIONAL 

 

El desarrollo emocional en los niños es un componente primordial 

para su vinculación en la sociedad la  extensa etapa de su vida. Es por eso 

que  María Vera García  2009 intenta acercar al profesor a  los aspectos 

muy valioso sobre el desarrollo emocional, dándole a entender las 

estrategias  de mejora en su comportamiento. 

 

Razones para estudiar el desarrollo infantil   

Aquí encontraremos varias razones para estudiar el desarrollo infantil 

según David Ausubel y Edmund Sullivan):  

 

 Se  preocupa por la comprensión de la naturaleza y la regulación de la 

evolución continua de los niños /as que se fundamenta mediante la 

interpretación critica de los antecedentes empíricos. 

 

 Tiene acceso a  ciertas precauciones, de  generalizaciones en el 

campo del desarrollo infantil que se pueda adaptar  para entender  y 

anunciar  el desarrollo de un niño de forma generalizada. 
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 El descubrimiento regular en situaciones que  este campo consiente  

en considerar  la conducta actual del niño para aplicar  los modelos de 

maduración  de las ocupaciones  evolutivas de  distintos niveles  de edad. 

 

 El desarrollo emocional es el recurso adecuado  al sentimiento 

universal del descuido con el que todos los  niños  llegan al mundo. Este 

desarrollo permite que se construya  entre el  niño y la persona que está a 

cargo de su crianza y desarrolle  un vínculo  suficientemente fuerte y se 

dan condiciones propicias de satisfacción a todas las necesidades  

 

 El desarrollo emocional se da en el marco de un vínculo y establece, un 

vínculo de apego, con los cuidadores primarios. Este vínculo se crea desde 

el momento del nacimiento el cual  accede a  construir un lazo emocional 

íntimo con ellos. Para establecer alcanzamos   un vínculo cotidiano y 

previsible, y en los tiempos iniciales, la presencia central de una o más 

personas que se ocupen de la crianza del niño constituye la  estabilidad y 

la previsibilidad en el vínculo con sus cuidadores lo cual  permiten al niño a 

construir una relación de apego seguro.Influencia de los vínculos afectivos 

en el desarrollo cerebral el  infante depende mucho de las experiencias que 

vive.  

 

 Ellos aprenden a mostrar sus emociones por las acciones malas y 

saben  que pueden ser evadidos de la situación hasta que se calmen. 

Luego aprenderá a entender su comportamiento negativo y no es 

apropiado. Los niños cuando van a la escuela suelen tener mayor riesgo de 

no poder desarrollar sus habilidades cognitivas de prisa , las acciones 

negativas que se asocian en los 3 y 4 años pueden : morder , gritar , 

rabietas incontrolables , inhabilidad de aprender a controlar esfínteres, 

problemas de movilidad , golpear , la incapacidad con los compañeros en 

clases , desarrollo limitado del habla, etc.  
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Tres aspectos del desarrollo emocional  

 

Permite conocer de manera específica el enfrentamiento emocional 

del niño preescolar: la capacidad de regulación o empatía, la comprensión 

emocional  

 

 1.- La regulación emocional: De las distintas situaciones que son vividas 

por niños y niñas posibilitan el progreso de aptitudes que les autorizan de 

forma habitual las emociones que se generan por estas a las disposiciones 

del niño la cual van madurando y se va adquirir habilidad de hacer frente a 

las reclamaciones sociales, lo que se puede relacionar además a la 

posibilidad de crear otra serie de asociaciones cognitivas nuevas. 

El niño o niña debe estudiar el porqué de lo  siente y cuál sería la reacción 

que más de adapte  a esta situación, que será evaluado de forma 

apropiada para enfrentarse a las necesidades externas. 

 Desde las representaciones del proceso de la información, la emoción se 

ubica  como el centro  esencial que indica a la persona el funcionamiento 

individual y grupal que requiere el logro de acciones y adaptaciones con su 

entorno, es decir, la emoción es una ruta de contacto de la realidad.  

 

 Con la finalidad que  las emociones se cumplan con los propósitos y  es  

necesario que sean manejables y sean conformes con la situación que esté 

viviendo, de la misma manera que con los objetivos del sujeto para con esa 

situación específicamente.   

 

2.- La empatía está considerada como la capacidad psicológica o cognitiva 

de sentir o percibir lo que las otras personas sienten si estuviera en la 

misma situación vivida por esa persona.  (Se puede evidenciar como un 

acto de compasión)  existe por parte del asistente un acto alterno con la 

persona que se enfrenta a una situación que se crea en una o varias 

emociones. A medida que los niños se van desarrollando alcanza los fines 
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evolutivos, y cuál es la causa empático reciproca que va obtener 

posibilidades de actuación social: esto nos quiere decir que la persona 

menor alcanza grandes niveles de conformidad con relación a la 

comprensión de la situación, él puede generar en otra persona 

manifestaciones conductuales ya sea el dolor, rabia, felicidad. 

 

3.- La comprensión de las emociones: es la toma de perspectiva emocional 

se inician y se desarrollan desde las edades tempranas. Los niños de edad  

preescolar se relacionan en situaciones cada vez más diferentes, las 

cuales generan emociones.Así los niños empiezan adaptarse a las 

reacciones adecuadas a la situación para afrontar a los deseos de alcanzar 

el objetivo determinado, la  solución racional a la demanda del contexto. En 

los niños  entre  4 años podemos observar que para comprender la 

situación con  capacidad emocional, hacia el análisis del objetivo y de la 

situación, se establece la descripción correspondiente a través de la 

emoción  lo que ellos y ellas sentirían, mas no lo que realmente pueden 

sentir haciendo concordancia de diversos aspectos influyentes.  

 

       Según Humberto Maturana el desarrollo emocional influye 

directamente de la evolución intelectual del niño: un desarrollo emocional 

de escasa satisfacción  obtiene en afectar los aspectos del desarrollo 

intelectual como limitaciones en la memoria, dificultades en la percepción y 

en la atención y reducir las asociaciones mentales satisfactorias .Se puede 

afirmar que una atrofia emocional en la infancia puede afectar en una 

limitación de la capacidad de abstracción. Un desarrollo adecuado de las 

capacidades emocionales provoca un aumento de la motivación y la 

curiosidad de las ansias de aprender, y debilitar  la percepción y la 

intuición.  

 

    Los niños deben expresar y experimentar los sentimientos de forma 

completa y consiente para aceptar las influencias negativas.  Se debe 
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prestar mucha atención a las necesidades emocionales dentro del círculo 

familiar, escolar y social para que las habilidades emocionales en los 

primeros años de vida den la garantía necesaria del éxito en el futuro 

desarrollo social y escolar. Deben de ser  trabajadas las emociones por los 

padres en los primeros años de vida ya sea en el conocimiento personal , 

el control del comportamiento impulsivo , la motivación , la empatía a los 

demás y las habilidad sociales de la cooperación y el respeto. 

 

Según la Dra. .María del Mar Vera García (2009) las condiciones de 

las que depende el desarrollo emocional en los niños se deben tanto a la 

maduración como al aprendizaje y no un proceso por sí solo, la maduración 

y el aprendizaje están entrelazados estrechamente en el desarrollo 

emocional. Se puede decir que tanto la maduración como el aprendizaje 

influyen en el desarrollo de las emociones en los niños lo cual es un 

elemento de interés para su desenvolvimiento en la  sociedad a su extensa 

etapa de la vida.  

 

Según Luis Alberto Cendales Arias ( 2010) Los objetivos del 

desarrollo emocional es moldear  niños solidarios ,con la disposición  de 

expresar el interés a otros , descubrir las habilidades en los demás , ser 

tolerantes con los defectos y los desaciertos de las personas allegadas 

,guías  sus emociones sus emociones y fabricar a partir del carácter de las 

personas  comprendan que las emociones y el carácter se forman desde la 

etapa de gestación y en los años tempranos .  

 

Los padres ignoran de las anomalías y abandonan las relaciones con 

los niños, los cuales  se origina problemas que se convierten en violencia, 

tristeza, amargura, frustración y afectos que se convierten en conductas de 

sufrimiento para sí mismo y para los demás.  

 



 
 

20 
 

     En la escuela se debe trabajar la empatía, la decisión de los conflictos, 

el manejo del rencor y el perdón, la tolerancia. Así mismo, prepararse sobre 

las emociones como la ira, tristeza, temor, amor, culpa, sorpresa y  el 

disgusto .realizar diferentes tipos de actividades para aprender a observar 

las inclinaciones y las afectaciones positivas o negativas. Se cree que el 

desarrollo emocional es decisivo por que proporciona instrumentos para 

logar una vida placentera y constructiva. 

 

APEGO 

Naturaleza del apego  

 

     En su primer año de vida  los niños  interactúa con el medio que lo 

rodea el  medio ambiente y en especial su madre – mediante los cuatro  

sistemas de relación o de conductas   siendo el vínculo del apego quien 

regula la función de los otros sistemas. Desde el nacimiento , los niño  

poseen un sistema explorador por medio de sus sentidos del ambiente 

físico y social que lo rodea sin ningún temor , chupa y examina todo lo que 

encuentra  este a su alcance , es un verdadero explorador del mundo ,ya 

que todavía no establece una relación de manera directa con una persona  

es muy importante que el lactante en los primeros seis meses de vida , su 

relación con las personas que encuentre en su entorno mediante el sistema 

afirmativo permite que se interese y establezca una relación se forma 

amigable con las demás personas . 

 

     Desde el nacimiento existe el periodo sensitivo esto se inicia mediante 

la interacción del recién nacido y su madre donde ocurren fenómenos muy 

importantes: la mirada ojo – ojo entre la madre – hijo, el contacto de la piel 

con piel cuando la madre lo acaricia o al hablarle, generando movimientos 

de respuestas en el niño; durante el periodo de la alimentación natural 

establece la comunicación de forma fluida al integrar al niño   

 



 
 

21 
 

El apego en los primeros años de vida  

 

Se entiende por apego al  conjunto de conductas que se consideran  

fundamentalmente a lo largo del primer año de vida y que induce al niño 

a investigar  y conservar el contacto directo con los adultos, que 

obtienen  de ellos la  retribución  emocional. Por lo tanto, el apego se 

desarrolla en el seno familiar, donde se observa la familia como método 

abierto en cual acontecen  interacciones emocionales entre las personas 

que satisfacen  el vínculo parental en sus opuestas manifestaciones, que 

benefician las relaciones filiales y colabora a desarrollar vínculos 

afectivos muy fuertes. Definen los autores el apego es el vínculo 

emocional que se explica en la familia, donde se constituye una relación 

el niño con su madre o cuidadores el cual, es obligatorio  para su 

desarrollo de la personalidad que le ofrece  seguridad emocional.    

 

Se considera que el vínculo de apego tiene varios elementos claves:  

1. Es una relación emocional permanente con una persona en          

específico 

2. Dicha relación causa seguridad, sosiego, consuelo, agrado y placer 

 

3. La pérdida, o amenaza de pérdida, de la persona despierta  una 

intensa angustia.  

 

Estos vínculos responden a una serie de necesidades humanas 

fundamentales, como son el sentirse seguro, protegido y perteneciente a 

un grupo en el que se cuenta con personas confiables, incondicionales, que 

constituyen el modelo a seguir. Actos como cargar el bebé al hombro, 

mecerlo, cantarle, alimentarle, mirarlo detenidamente, besarlo, y demás 

conductas asociadas al cuidado de los infantes, son experiencias de 

vinculación. Factores decisivos  para estas experiencias de vinculación son 

el tiempo que pasan juntos, las interacciones cara a cara, el contacto 
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visual, la cercanía física y otras experiencias sensoriales primarias, como 

olores, sonidos y gustos. 

 

Momentos primordiales en el inicio del apego 

 

    Posteriormente  en la segunda semana del primer año de vida se 

fortalece  de manera continua  el  vínculo del apego a través de la 

interacción cuando se dispone la relación  privilegiada con una o varias 

personas ( madre, abuela ,tíos etc.) de su entorno y se manifiesta en  el 

miedo ante lo misterioso es la problemática de relacionarse con cautela o a 

rechazar a las personas  que son desconocidas . 

 

    Un lactante de 6 a 8 meses, con quien tenía una buena relación ahora 

llora de manera  desesperadamente ante  la presencia y trata de buscar 

una figura de apego protector ya sea la madre o las personas que se 

encuentra cerca de él y ante el miedo a la persona desconocida le provoca  

ansiedad y  separación esto se puede prolongar  hasta los dos o tres años 

de vida.El psiquiatra infantil John Bowlby creció mediante la  rigidez de las 

costumbres en su época la crianza no había mucho contacto de los niños 

con la madre, fue criado por una niñera cuando esta se  fue de la familia a 

los 4 años, le presento una separación a la pérdida de su madre, de tal 

manera que sufrió intensamente.  

 

    El termino apego se usó por primera vez para hablar al comportamiento 

motivacional innato, conducta autónoma de la alimentación o el sexo con 

evolución biológica en particular surge en el momento de superior 

necesidad del niño , en la búsqueda de la seguridad para sobrevivir baja 

amenazas , la búsqueda para sobrevivir ante la incompatibilidad del medio . 

 

Según Luis Alberto Chamorro Noceda 2012 habla de las teorías Bowbly 

que se defiende tres principios básicos: 
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1.- Cuando la persona  confía   , se expresar  con la presencia o apoyo 

de la figura del  apego  puede  necesitar  constantemente, el cual será 

exagerado en experimentar miedos intensos o crónicos que otro individuo 

que no tenga el  mismo  grado de confianza.  

 

2.- La confianza se va alcanzando de manera sucesiva  con los años de 

inmadurez que conduce  a perdurar  por toda su vida. 

 

3,- Las diferentes perspectivas que están relacionado a la accesibilidad y 

al potencial de contestación de la imagen del apego forjado por otros 

individuos durante sus años inmaduros lo  que constituyen un reflejo 

relativo y fiel a sus prácticas verdaderas. 

 

         El apego es la relación afectiva que  pone en claro la cercanía o la 

relación formada por el niño y la madre  aunque la imagen materna puede 

ser remplazada por otras personas  ya sea  esta madre adoptiva, abuelas, 

tías u otras personas con quienes el niño establece  relación afectiva 

fundamental para el desarrollo cognitivo – emocional  en los primeros años 

y crear la característica del apego seguro , cuya cualidad operacional se da 

por medio de las representaciones o por la incorporación de Modelos 

Operativos Internos ( MOI)  que son los proyectos mentales dinámicos  que 

el niño tiene en sí mismo y de la figura del apego , demostrando  la 

representación  de las cualidades de sí mismo y con los demás , con  una 

percepción que se utiliza para explicar  las acciones e intenciones de los 

demás  y para  orientar  la conducta ; a partir de la relación del niño que 

aprende sobre si y su mundo , creando condiciones mentales de relación 

que  influyen de manera valiosa en su personalidad y exagerado  

comportamiento social.  
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     La función reflexiva materna es la comprensión que tiene la madre que 

le presta atención a las necesidades de su hijo, es un beneficio 

interpersonal que aparece en el contexto de la relación del apego seguro, 

orienta las aspiraciones del niño y sus intenciones y sentimientos y tiene 

que ver con la simbolización de sus correctas acciones, simbolización de 

sus propias experiencias. La teoría del apego sirve para alcanzar la 

naturaleza  y el origen de los vínculos afectivos de las uniones con la 

cognición social, o el proceso por el mando del cual el  niño es activo  e 

interactivo, y mejora por medio de la representación activa e interactiva, se 

amplía la comprensión de su situación social como actor pensante del 

mundo. 

 

 

Desarrollo del apego infantil  

 

      La teoría del apego tiene en lo general, la firmeza de la relación  

continua  con el bebe, su atención  y los sentimientos  a sus peticiones 

demuestra en todos los esquemas de crianzas originados  por  los 

diferentes medios culturales. 

 

       Los estilos de apego se desarrollan prematuramente  y se muestran 

generalmente durante toda la vida, consintiendo la figura de un origen 

interno que se compone por un lado de opiniones acerca de si mismo y de 

los demás, y por  otro  lado un proceso de criterios que ayuda en la 

formación y asistencia de las dinámicas conectadas en los momentos 

importantes de  toda la vida de individuo. 

 

Por eso se muestra muy  interesante  la presencia del primer cuidador, 

generalmente la madre, ya que el tipo de relación que se constituya entre 

esta y el niño será fijo con  el modelo  de apego que descubrirá. No 

obstante, las  imágenes significativas como el padre y los hermanos pasan 
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a ejercer un puesto suplente  y complementario, lo que accede crear  una 

jerarquía en las figuras de apego. 

 

Los tres elementos fundamentales del proceso de apego según 

García y Deval (2010): 

 

1.- Sintonía: La armonía entre el estadio interno de los padres y el 

estadio interno de los hijos frecuentan  ser alcanzadas cuando unos y otros 

coopera  de manera continua las señales no verbales. 

 

2.- Equilibrio: La sintonía con el cambio de los padres consienten a los 

hijos a ordenar sus propios estados corporales, emocionales y mentales. 

 

3.- Coherencia: Es el conocimiento  de integración que alcanzar los 

niños cuando, en relación con los adultos, experimentan conexión 

interpersonal e integración interna. 

 

Tipos de apego 

 

Posteriormente según el autor Luis Alberto Chamorro en el 2012 

publica basándose en los estudios de Bowlby y Mary Ainsworth  describió 

dos tipos de apego   según la respuesta del niño: 

 

1. Apego seguro 

 

Un patrón óptimo de apego se debe a la comprensión materna, la 

percepción adecuada, los comentarios correctos a una respuesta 

contingente y adaptadas a las señales del niño, refuerzan las interacciones 

presentes. Las personas con estilos de apego seguro, son expertos en usar 

a sus cuidadores como una base de apoyo de tranquilidad cuando están 

angustiados.  
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      Ellos tienen cuidadores que son notables a sus necesidades, por eso, 

tienen confianza, tranquilidad ya que sus figuras de apego estarán 

disponibles, porque les responderán y le ayudará en los momentos de 

peligro, desdicha y desgracia. En esta autoridad  interpersonal, tienden a 

ser más cálidas, estables y con las relaciones íntimas satisfactorias, y 

autoridad interpersonal, desean ser más positivas, integradas y con 

perspectivas coherentes de sí mismo. 

 

     El apego seguro se da cuando la persona que cuida les demuestra 

cariño, protección, disponibilidad y atención a las señales del bebe, lo que 

otorga desarrollar una costumbre positiva y un instinto  de confianza. En la 

posición interpersonal, las niños/ as son personas seguras y tienden a ser 

cálidas, estables con relaciones satisfactorias a ser positivas, integradas 

con apariencias razonables de sí mismo.  

 

      Normalmente, cuando  el cuidador sale de la habitación donde se 

encuentra el niño, este se niega levemente, incluso puede llorar, pero al 

cuando vuelve  el cuidador, el niño se acerca o le hace un gesto positivo y 

se tranquiliza mientras continua explorando su entorno, o jugando. 

 

2.   Apego ansioso  

 

      El apego ansioso se da cuando el cuidador esta física y 

emocionalmente apto y en ocasiones positivo,  que forma al individuo más 

expuesto a la ansiedad y preocupación de la separación y al temor de 

investigar el mundo. No tiene posibilidades de confiar acerca del camino y 

las respuestas de sus cuidadores, debido a la variabilidad  en las 

habilidades emocionales. Es cierto un fuerte deseo de intimidad, pero a la 

vez una sensación de inseguridad respecto a los demás. 
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Puede ser de dos tipos: 

Apego ansioso ambivalente: Responde a las separaciones con 

angustia intensa y se mezcla conducta de apego los términos de protesta, 

enojo y resistencia. Debidamente a la inconsistencia en las destrezas 

emocionales de sus cuidadores, estos niños no tienen expectativas de 

confianza respecto al acceso y respuestas de sus cuidadores.  

 

Apego ansiosos evitativo : El apego evitativo se da cuando deja de 

considerar constantemente las indicaciones de necesidades de  protección 

del niño, lo que no consiste en el desarrollo del sentimiento de confianza 

que necesita . Se sienten inseguros hacia los demás y esperan ser 

desplazados sobre la base de los estilos  pasados en el abandono. 

 

3 .- Apego desorganizado desorientado  

 

Esta clase de apego se presenta a los niños, que no evita al cuidador 

sino que huye, se aleja o muestra temor de manera excesiva. Es un niño 

de poca tolerancia a situaciones imprevista que destruyan la rutina, existe 

un nivel de temor al cuidador ante los signos del niño tiene respuestas 

desproporcionadas de manera incorrectas, incluso en la desesperación, al 

no poder calmar al niño, el cuidador entra en técnicas de disociación. 

 

El niño presenta una conducta desorganizada y/o desorientada 

mediante la presencia y el reencuentro con su madre no se apega cuando 

vuelve de algún lugar. Carece de estrategias para enfrentar las diferentes 

situaciones, en las separaciones su comportamiento es confuso, se 

paraliza, y cuando realiza movimientos raros no presentan temor.  En 

algunos casos los niños que han vivido en diferentes hogares,  presenta un 

comportamiento de confusión ya que no sabe a quién hacerle caso pues 

presenta un déficit atencional de desobediencia por conflictos con la 

autoridad, inseguridad, mala autoestima, angustia. 



 
 

28 
 

Cuadro 2. Tipos de apego  

 
Apego niño sano  
 

 Desarrolla patrones de 

seguridad en si mismo y en 

otros  

 

 Conducta verbal y no verbal 

que denota relaciones 

afectuosas  

 

 Relajado y contento con los 

reencuentros  

 

 Invita a jugar o interactuar  

 

 Muestra iniciativa para 

aproximarse físicamente  

 

 Buena disposición ante 

reglas y limites  

 

 Disminuye el llanto 

 
Madre o cuidador 

 

 Se involucra más con el niño  

 

 Responde más a sus señales 

 

 Su respuesta es más 

apropiada  

 

 Expresa más emociones 

positivas y menos negativas  

 

 Sabe de los gusto del niño 

 

 Disfruta del contacto físico 

 

 Habla afectuosamente del niño  

 

 
Apego niño ansioso 

ambivalente niño 
 

 Pasividad en la conducta 
explorativa al medio y de 
acercamiento a la madre 
 

 Dependencia exagerada 
  

 Falta de autonomia  
 

 Percibe a su madre como 
alguien no disponible y no 
predecible  
 

 Comportamiento colerico , 

 
Madre o cuidador 

 

 Inconsistencia en la 

disponibilidad 

 

 Insensibilidad ante las 

necesidades del niño 

 

 Si logra interactuar dependerá 

de su estado de aniño o deseo 

  

 Muestra poco afecto positivo  
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vigilante , indefenso  y 
ambivalente  
 

 Conducta de aproximacion 
y rechazo hacia la madre  
 

 Dificilmente se consuela y 
tranquiliza con su cuidador 
  

 Tiene poca o nula 
interaccion con los otros 
  

 Llanto e irritabilidad 
 

 No acepta reglas y limites 
facilmente  
 

 Poca respuesta al llanto del 

niño 

  

 Poca accesibilidad , 

cooperación y aceptación del 

niño 

 

 No muestra rechazo al 

contacto físico con el niño 

 

 No respeta al niño e inicia 

interacción en los momentos 

más inapropiados  

 Menor comunicación verbal  

 Mayor distanciamiento físico 
 

Apego ansioso – evasivo o 
evitativo niño 

 

 Evita física o afectivamente 
a la madre / cuidador o 
ignora su presencia y sus 
palabras  
 

 Mantiene distancia 
comunicativa en los 
reencuentros  
 

 Se aleja  
 

 Mira hacia otro lado 
  

 Ignora su presencia o sus 
palabras  
 

 Desvinculado de la madre 
  

 No la implica en los juegos 
  

 No interactúa con personas 
extrañas 
  

 
Madre o cuidador 

 

 Conductas constantes de 
cólera, resentimiento y 
rechazo 

  

 Constante oposición a los 
deseos del niño 

 

 Regana continuamente a su 
hijo  

 

 Estado de ánimo irritable 

 Interferencia física en la 
conducta de su hijo  

 

 Controladora en las 
actividades del niño 

 

 Utiliza la fuerza física para 
hacerlo entender  

 

 Poco contacto físico con el 
niño 
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 Escasa ansiedad por 
separaciones 
 

 
Apego desorganizado del 

niño 
 

 Carencia de estrategias y 

consistencia para fomentar 

el estrés  

 Movimientos y expresiones 

incompletas y mal dirigida  

 

 Lentitud de movimientos , 

asimétricos a destiempo y 

estereotipados  

 

 Búsqueda intensa de 

proximidad seguida a fuerte 

evitación 

 

 Parecen aturdidos , 

desorientados cuando el 

reencuentro con el adulto 

 

 Experimenta temor y 

confusión hacia el cuidador 

  

 Conductas controladoras 

hacia la figura principal 

 

 Expresión facial aturdida, 

deprimida o apática 

 

 Postura hipervigilante 

 
Madre o cuidador 

 

 Alcoholismo 

 

 Drogadicción  

 

 Maltrato al hijo  

 

 Depresión  

 

 Historia de abuso infantil 

 

 Trastornos psiquiátricos  

 

 Suelen ser muy irrespetuosos  

 

 Invierten los papeles  

 

 

(Noceda(, 2012) 

Fuente : Gomez- Jimenez M.Apego : estrategias para la prevención primaria del maltrato infantil 

Pediatr. (Asunción), Vol. 39; N° 3; Diciembre 2011 
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Desarrollo del apego   

El apego se amplía en cuatro fases: 

 

1)  En la primera fase se orientan y señalan a las personas de 

manera indiscriminada él bebe parece “sintonizado “con ciertas 

indicaciones del medio ambiente. Las señales en su mayoría de origen 

humano el sonido de voces.  

 

2) Durante la segunda fase posiblemente permite primero que 

sea a través del olfato y después por la vista, él bebe desarrolla  el 

favoritismo por uno o varios cuidadores – el periodo de orientación y 

señalar una o diversas personas precisas. 

 

3) El integrante solo  entra, la tercera fase,  del apego cuando se 

manifiesta  un hábito de apego activo. Se puede implicar  a la tercera fase 

si permanece cerca de la persona que tiene relación mediante señalización 

y el movimiento. 

 

4) Los pequeños entran a la cuarta fase de  alianza con un final 

corregido, cuando se puede comprender  los planes y percepciones del 

padre/ madre o del cuidador. 

 

Dolores Mosquera y Anabel Gómez  (2011) Mediante estudios en 

neurobiología del crecimiento estudian las capacidades de autorregulación 

y muestran que la resistencia de la persona depende en un grado 

destacado de las observaciones tempranas del apego. 

 

 En indagaciones longitudinales, se ha prestado atención que los 

esquemas de vinculación afectiva de la infancia perduran en la 

adolescencia y en la edad adulta. J.Bowlby definió la conducta de apego 

como una propensión instintiva, mostrada por los humanos y otras 
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especies superiores, a encontrar en la cercanía a una persona percibido 

como un protector, en posiciones donde se proyecta miedo u otros 

sentimientos asociados con la percepción vulnerable.  

 

Tres aspectos básicos describen la generación del apego y el 

establecimiento de los vínculos entre padres e hijos: 

 

Sintonía: el periodo interno de los progenitores se encuentra en sintonía 

con los hijos . Eso se acostumbra acompañarse de señales no verbales. 

 

Equilibrio: El niño se iguala y regula su cuerpo, las emociones y los estados 

mentales a través de las sintonías con sus progenitores. 

 

Coherencia: La razón de incluirse hace que el niño adquiera mediante las 

relaciones con sus progenitores hará que se imagine y mantenga integrado 

las relaciones con los demás  

 

Diferencia entre apego y vínculo afectivo de la madre: 

 

 Es fácil  involucrar el apego, que se describe a la conexión 

emocional del bebe con su madre, con el vínculo se establece, como, 

padre, o cuidador, con él bebe.  

 

 Es decir los sentimientos que se tiene por él bebe y como la relación 

con él. El apego se produce durante las primeras semanas después del 

nacimiento del bebe, mientras que el vínculo emocional se suele desarrollar 

durante los dos primeros años de vida.  
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Apego al padre: 

 

Un conjunto de padres hace que cada vez más sea superior y 

responsable  el cuidado del niño, este cambio en la sociedad ha llevado a 

los investigadores a preguntarse si los padres que desempeñan el papel 

materno su conducta se organiza distinta a otros padres. Se considera que 

los padres no pueden desempeñar como buenos cuidadores son tan 

receptivos a las necesidades del niño como las madres, los padres 

consideran trasladar el ritmo rápido y el ambiente interesante de juego a las 

tareas diarias del baño, alimentación etc. Numerosos niños  asisten a sus 

madres para encontrar seguridad y alivio. 

 

(C. M. E., Apego y pérdida: redescubriendo a John Bowlby, 
2014) 
Desde esta perspectiva la experiencia positiva que tenga el 
niño resulta que tendrá acciones calidad, positiva, íntima y 
de manera continua ente la madre- hijo.  
 

 

Lo cual encontrara la verdadera satisfacción. Esto quiere decir que 

mientras mejor sea la relación emocional del niño tendrá un 

comportamiento comunicativo.  

 

El autor expresa que mientras la relación con los representantes 

legales sea placentera ayudara a niño emocionalmente al comportamiento 

y crezca lleno de afecto y seguridad para un buen desarrollo integral en la 

sociedad. La temprana socialización del niño puede ser un elemento de 

ayuda positiva para el buen desarrollo escolar. 
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(C. M. E., 2014) Los niños se adaptan a variadas situaciones, pero 

esto no quiere decir que ciertas circunstancias poco favorables 

del ambiente y de las relaciones de proximidad no dejen huellas 

duraderas que se pueden manifestar a largo plazo en su salud 

mental y física (Cicchetti et al, 2002, 2010) 

  

 Los niños se  ajustan a cambios de los ambientes no quiere decir 

que la seguridad de distintas circunstancias insuficientes  que son 

agradable para el lugar que lo rodee y las relaciones sociales que estén 

cercanas dejan la impresión continua que se obtienen durante su extenso 

aplazamiento en su salud mental y física . 

 

Conducta niños de 3 años  

 

Expresan cada día con palabras o diferentes gestos apropiados este 

aprendizaje se demuestra muy exigente pues requiere de apoyo para 

nombrar lo que siente. 

 

 Los pequeños expresan con su cuerpo lo que sienten: 

 

Cuando quiere demostrar el afecto sus brazos son enormes y fuertes, 

cuando quieren expresar sentimientos tal como la rabia, pataletas y el 

llanto (cuando se sientes amenazados por una persona adulta u otro niño) 

pueden llegar a pegar, empujar o  morder. Estas expresiones corporales 

disminuyen a medida que presentan palabras de lo que sienten, y esas 

palabras suelen salir y pueden ser escuchadas por sus padres o personas 

adultas .Este proceso requiere de mucho apoyo, empatía y comprensión es 

necesario de nuestra responsabilidad con los niños. 
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Conducta niños de 4 años 

 

La desobediencia, las rabietas, el negativismo, etc..., forma parte de 

los trastornos de conducta más habituales durante la infancia. Estos 

problemas pueden resultar muy perturbadores para los padres dado que 

suelen suponer un desafío a su autoridad y control, llegándose a establecer 

un vínculo relacional coercitivo con los hijos. Estos problemas, 

lamentablemente, parecen ir en aumento, incrementándose su magnitud, 

frecuencia y lo que es más significativo: la edad de inicio cada vez es más 

temprana. 

  

El conocido Síndrome del Emperador describe aquellos niños que se 

constituyen como verdaderos tiranos en su relación con los padres. Son 

exigentes, intolerantes y pueden llegar hasta la agresión si se les contraría 

en sus demandas. Son niños que no admiten el no. Algunas explicaciones 

alegan al hecho de que son incapaces de sentir las emociones, otros a 

factores genéticos, por último hay quien alega la educación recibida.  

 

La explicación más sensata es que cada uno de estos factores es sólo 

parte del problema y que todos ellos en interacción con más o menos peso 

específico, según el caso, están determinando el apego en la etapa inicial 

actual.Cada niño es diferente y sus necesidades de atención por parte de 

los padres pueden variar de unos a otros, es por ello que no pueden 

establecerse pautas generales para todos.  

 

Sin embargo, la aparición de conductas problemáticas es un síntoma 

inequívoco que debe poner en guardia y hacer  más sensibles hacia las 

posibles demandas afectivas que reclama el niño y que son satisfechas. 

Para una buena progresión emocional-conductual del niño, es muy positivo 

que los padres, no tanto que no tengan trastornos emocionales, sino que el 

niño no los perciba de forma angustiosa.  
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Esto puede resultar difícil en caso de situaciones de maltrato o 

separaciones traumáticas. Sabemos que existe una alta correlación entre 

madres deprimidas y trastornos de conducta en los hijos.Los problemas de 

conducta no son patrimonio de ninguna clase social. Se dan en todas ellas. 

Es evidente que un nivel cultural muy bajo unido a una situación de 

precariedad laboral y económica es un sustrato muy fuerte para generar 

conductas no deseadas y que pueden desembocar en la delincuencia.  

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La Filosofía de la Educación es una ciencia  condicionalmente 

moderna que estudia el fenómeno educativo y las teorías sociales con el 

deseo de ofrecer la explicación sobre la educación humana.La crianza con 

el apego es una frase que  el pediatra norteamericano Willian Sears. Habla 

de una filosofía de formación mantenida en los principios de la teoría de 

apego. Conforme  a la teoría del apego, los bebes construye un fuerte  

vínculo emocional con sus padres, un vínculo explorador de la confianza y 

de la empatía a las relaciones  personales en la edad adulta. Una sociedad 

indecorosa de una relación  segura  durante la primera infancia puede 

presentar  problemas o conflictos psicológicos. 

 

La crianza con apego, manifiesta originalmente por John Bowlby, 

asegura que el niño tiene una predisposición de perseguir a otras personas 

y presiente estar  segura cuando de esta persona está presente y es 

flexible a proteger las necesidades físicas y emocionales. Dentro de esta 

teoría los niños están biológicamente “diseñados”   acoplarse a sus padres,  

no solo para compensar sus obligaciones sino porque son seres 

intensamente sociales del niño para impedir la pérdida que provoca cuando 

se esperan cosas más allá de la posibilidad del pequeño. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Según la autora Renata García considera que la inteligencia 

emocional es la capacidad de la comprensión humanitaria una aptitud 

primordial para percibir y diferenciar las emociones de forma adecuada, 

aplicada y exacta  con la medida de beneficiar y pensar de un método 

pertinente  y habitual para cambiar los cambios de los niños y niñas con las 

demás personas. 

 

(García Retana, La educación emocional, su importancia en el 
proceso de aprendizaje, 2009)La destreza para manejar las 
emociones de apariencia apropiada se puede y debe 
desarrollarse desde los primeros años de vida ya que las 
emociones se expresa desde el nacimiento, un niño amado, 
acariciado, será un niño / a con la seguridad en sí mismo, un 
niño seguro. La educación no solo se examina los aspectos 
intelectuales rendimiento escolar, en la actualidad se pone 
en énfasis al desarrollo de destrezas emocionales y la 
autoestima, quiere decir la educación de los sentimientos, la 
valoración de sí mismos. 
 

Las habilidades para conducir las emociones de aspecto apropiado se 

logra conseguir y comprometer el desenvolvimiento desde los primeros 

años de vida ya que las impresiones que manifiesta desde el momento de 

su nacimiento , un niño querido , estimado ,mimado , arrullado ,será un 

niño o niña con la confianza en sí mismo , un niño o niña firme y protegido.  

La educación no solo reconoce las apariencias intelectuales el rendimiento 

escolar, actualmente se pone con energía al amplio desarrollo de 

habilidades  y el aprecio, necesita exponer la enseñanza de los 

sentimientos, y evaluarse a sí mismos. 
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Las personas con inteligencia emocional 

 

 Aprenden a identificar sus propias emociones 

 

 Conducir sus reacciones emocionales conociendo maneras 

correctas para expresarlas  

 

 Extender una aceptación incondicional de sí mismo y de los demás.  

 

 Ampliar el autocontrol y la empatía: ponerse en el lugar del otro. 

 

 Desde pequeños disciplinar que existen diferentes tipos de 

situaciones y que cada uno les pida una u otras respuestas: Facilitar 

la solución de problemas  

 
 
Rasgos característicos de las emociones de los niños / as: 
 
 

 Emoción intensas: los niños /as pequeñas contestan con  la misma 

intensidad a un evento simple que a unas situación grave. 

 

 Emociones aparecen con frecuencia: los niños muestran emociones 

concurridas, conforme al crecimiento de su edad y proyecta que las 

explosiones emocionales incita desaprobación o castigos por parte 

de los adultos. 

 

 Emociones transitorias: el acceso rápido de los niños /as  pequeñas 

de las lágrimas a la risa, de los celos al cariño. 
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 Las respuestas reflejan la individualidad: en todos los  recién nacidos 

es parecido, progresivamente dejan sentir las influencias del 

aprendizaje 

 

 Cambio en la intensidad de las emociones: las emociones  que son 

fuertes a cierta edades se, disminuyen cuando los niños crecen, 

mientras otras, que eran débiles, se hacen más fuertes. 

 

Emociones se pueden detectar mientras síntomas conductuales:  

 

Los niños pueden no mostrar  sus reacciones emocionales en forma 

directa; pero lo presentara mediante su inquietud, fantasías, el llanto, las 

dificultades en el  en el habla. Es necesario acostumbrar a los niños a que 

hablen fácilmente y, para ello, a que hablen entre sí libremente, a discutir 

entre ellos lo que observan y las experiencias que realizan. Solamente 

entonces adquirirán el hábito de discernir lo que hay en ellos, de tomar 

conciencia de lo que ocurre sobre el plano actor de sus inteligencias. 

 

El constructivismo, teoría cognoscitiva formulada por Jean Piaget, 

presenta al niño como un ser que construye su conocimiento sobre la base 

de aprendizajes previos. 

 

Jornadas del Bidasoa. Los asistentes las consideraron útiles para el 

tratamiento educativo de estos niños. Los niños que son víctimas de malos 

tratos y con trastornos del apego sufren. Su conductas anómalas son frutos 

de un entorno temprano anormal. Siempre esto en las mentes nada tiene 

contra cada uno de nosotros .Cualquier conducta o emoción inapropiada es 

conceptuada como producto del malestar y del sufrimiento que ha padecido 

o padece. Se comprende esto, pero se le indica que aunque su intención 

no es dañar a otros, o perjudicarlos, sus conductas si lo hacen. 
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Por eso, siempre se le anima a aprender conductas nuevas pues las 

conductas,   las desadaptadas, son o han sido adaptativas para el contexto 

que le toco vivir, y debemos tenerlo presentes.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La fundamentación psicológica es el estudio científico de cómo los 

pensamientos, sentimientos y comportamiento de las personas son 

influidos por la presencias real imaginada o implicada de otra persona. 

La psicología Social puede ser definida también como la ciencia que 

estudia los fenómenos sociales e intenta descubrir las leyes por las que se 

rige la convivencia. Investiga las organizaciones sociales y trata de 

establecer los patrones de comportamiento de los individuos en los grupos, 

los roles que desempeñan y todas las situaciones que influyen su 

conducta.  

 

(Retana, 2009)Inteligencia emocional es considerada según 
María del Mar Vera García 2009 como una capacidad 
fundamental de las personas para escuchar y distinguirlos 
sentimientos de perfil apropiado y precisa, capacidad de 
aprovechar y entenderlo de manera oportuna y regular  
cambiar nuestro estado del niño / a  con las demás persona. 
 
 
Según la autora citada considera que las capacidades fundamentales 

de los seres humanos para escuchar los sentimientos de manera que se 

tenga y que tener una forma apropiada   y precisa , el espacio tiene que 

aprovecharlo de forma oportuna para que haya cambios en los estados de 

aniño y comportamiento del niño con las diferente personas  
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La sociología estudia al ser humano en el medio social, quiere decir, 

en la protección de la sociedad, cultura, país y clase social. La sociología  

no investiga sobre la sociedad como “suma de sujetos”, sino estudia las 

múltiples interacciones de los sujetos que son las que conceden vida y 

presencia en la sociedad es, decir, se basa a la idea que las personas no 

actúan y se ajustan a las decisiones individuales, bajo a los dominios 

culturales e históricas de los deseos de la comunidad en la que lo rodean. 

 

Las habilidades sociales son un conjunto de conductas, asociadas a 

los animales, puestas de manifiestos en las relaciones con otros seres de 

la misma especie Estas conductas se basan fundamentalmente en el 

dominio de las habilidades de comunicación y requieren de un buen 

autocontrol emocional por parte del individuo.   

 

(Domínguez, Educar en emociones y transmitir valores, 2013)Según esta 
definición la educación de las emociones y los sentimientos van 
juntos para relacionarse socialmente y desarrollar hábitos de 
aprendizaje y socialización entre estudiantes para que entre ellos se 
fomente el comportamiento en la sociedad que les  permitirá que sean 
sociables, reactivos y dejar a un lado la actitud negativa a las 
disposiciones para el aprendizaje.  
 
 

Se puede  concretar que el desarrollo de la  educación de las 

emociones y las impresiones van juntas para conectarse en la sociedad y 

se desenvuelven en los hábitos de aprendizaje y socialización entre los 

alumnos para que puedan desarrollar la conducta en la asociación que les 

permitirá que sean personas simpáticas, amigables, amables reactivos y 

renunciar a un ambiente la manera contraria a las habilidades de las 

destrezas para el aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El trabajo investigativo se fundamenta en: 

 
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR DE 2008 

 

TITULO II 

DERECHOS 

Sección quinta 

Educación 

CAPITULO SEGUNDO 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco  del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,   

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad  y 

calidez; impulsará la equidad de género,  la justicia, la solidaridad y la  paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte  y la cultura  física,  la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 

el  ejercicio   de los derechos y la  construcción de  un país soberano,  y 

constituye  un eje estratégico  para  el desarrollo nacional. 

 

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. 
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Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes  

 

Art.44.- El estado, la sociedad y la familia promoverá de forma prioritaria el 

desarrollo integral de sus niñas, niño y adolecente y aseguraran el ejercicio 

pleno de sus derechos: se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue 

de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades, y aspiraciones, en 

un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo 

– emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.  

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL N.- 417 DEL 31 DE 

MARZO DEL 2008 

 

Art. 2.- Principios.-  La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo.  

 

Entre los más aplicables a la investigación tenemos: 

 

Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión 

y práctica de valores que promuevan la libertad   personal, la democracia, 

el respeto a los derechos, la  responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, 

el respeto a la diversidad de género, generacional,  étnica, social, por  
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identidad de género, condición de migración y creencia religiosa, la 

equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; Garantizar el derecho de las personas a una educación libre 

de violencia de género, que promueva la coeducación 

 

a) Enfoque en derechos.- La acción, práctica y contenidos educativos 

deben centrar su acción en las personas y sus derechos.  

 

La educación deberá incluir el conocimiento de los derechos, sus 

mecanismos de protección y exigibilidad, ejercicio responsable, 

reconocimiento y respeto a las diversidades, en un marco de libertad, 

dignidad, equidad social,  

 

b) Igualdad de género.- La educación debe garantizar la igualdad de 

condiciones, oportunidades y trato entre hombres y mujeres.  

 

Se garantizan medidas de acción afirmativa para efectivizar el 

ejercicio del derecho a la educación sin discriminación de ningún tipo; 

 

c) Educación para la democracia.- Los establecimientos 

educativos son espacios democráticos de ejercicio de los derechos 

humanos y promotores de la cultura de paz, transformadores de la 

realidad, transmisores y creadores de conocimiento, promotores de 

la interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la 

ciudadanía, la convivencia social, la participación, la integración 

social, nacional, andina, latinoamericana y mundial; 

 

d) Flexibilidad.-  La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidad e y realidades locales y globales, 

preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para 

asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en 
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sus conceptos como en sus contenidos, base científica- tecnológica 

y modelos de gestión; 

 

e) Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del derecho a 

la educación debe orientarse a construir una sociedad justa, una 

cultura de paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y 

resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida 

personal, escolar, familiar y social.  

 

Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la 

normatividad penal y a las materias no transigibles de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley; 

 

f) Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus 

sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya 

evaluaciones permanentes. 

Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del 

proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, 

procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales.  

 

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, 

que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes; 

 

g) Laicismo.- Se garantiza la educación pública laica, se respeta y 

mantiene la independencia frente a las religiones, cultos y doctrinas, 

evitando la imposición de cualquiera de ellos, para garantizar la 

libertad de conciencia de los miembros de la comunidad educativa. 
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h) Gratuidad.- Se garantiza la gratuidad de la educación pública a 

través de la eliminación de cualquier cobro de valores por conceptos 

de: matrículas, pensiones y otros rubros, así como de las barreras 

que impidan el acceso y la permanencia en el Sistema Educativo; 

 

i) Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una formación que 

responda a las necesidades de su entorno social, natural y cultural 

en los ámbitos local, nacional y mundial. 

 

Obligaciones.- Entre las principales tenemos: 

 

• Impulsar los procesos de educación permanente para personas 

adultas y la  erradicación  del  analfabetismo puro, funcional  y  digital,  

y  la  superación  del  rezago educativo 

 

• Garantizar la alfabetización digital y  el uso de las tecnologías de la  

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales 

 

• Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y  

conservación del  patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y 

la diversidad cultural y lingüística 

 

• Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y  docentes 

en los procesos educativos 

 

• Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para  

garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema  educativo,  

de las personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes 

embarazadas 
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• Garantizar un currículum educativo, materiales y textos educativos,  

libres de expresiones, contenidos, e imágenes sexistas y 

discriminatoria 

 

 Garantizar una educación para la democracia, sustentada en 

derechos y obligaciones; en principios y valores, orientada a 

profundizar la democracia participativa de los miembros de la   

comunidad educativa.  

 

                     

                      CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

PUBLICADO  POR LA LEY N°. 100. EN REGISTRO OFICIAL Nº 737 

DEL 3 DE ENERO DEL 2003. 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 

TITULO I 

DEFINICIONES 

TITULO I 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 
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Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla 

dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han 

cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este 

Código. 

 

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la 

persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la 

persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. 

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de 

su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, 

religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, 

estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. El 

Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. 

 

Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afro ecuatorianos.- La 

ley reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de 

nacionalidades indígenas y afro ecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a 

su cultura y en un marco de interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política de la República, siempre que las prácticas culturales 

no conculquen sus derechos. 

 

Identificaciones y operacionalización de las Variables: 
 

Desarrollo emocional   
 

Variable Dependiente: 
 

Apego 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La orientación de la investigación fue cualitativa por que el problema 

que se detectó en la Escuela Educación Básica Fiscal “CIUDAD DE 

TULCÁN”, es social por que los niños con problema emocional no se 

pueden adaptar al medio social que lo rodea.  La metodología es la revisión 

de métodos, técnicas, y procedimientos utilizados en la investigación La 

metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o fenómeno y 

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

la necesidad sea para describirlo o transformarlo. El método es la manera, 

que el sujeto conoce al objeto quien es el factor de intermediación entre 

quien investiga y lo que es investigado. 

 

Se eligió la investigación de Campo y la investigación Bibliográfica  

porque esta investigación se pueda entregar datos verdaderos acerca de la 

problemática que servirá para el crecimiento profesional de mi persona y 

colegas que tengas las mismas problemáticas en sus instituciones para dar 

soluciones a las causas y los efectos en el desarrollo emocional en 

nuestros niños.  

                    

Tipo de investigación. 

 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo y 

los tipos de investigación: campo, descriptiva. 

 

Investigación de campo: Es el estudio sistemático de problemas en el lugar en 

que se producen los acontecimientos, para la realización del presente trabajo 

existen diferentes tendencias en la investigación para utilizar diferentes tipos de 

niveles que tengan relación con los objetivos, lugar, naturaleza, alcanza  y 
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factibilidad: este trabajo de estudio corresponde a una investigación de tipo 

descriptivo – evaluativo. La investigación descriptiva, describe, registra, analiza e 

interpreta la sociedad actual.  

 

Investigación descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que 

requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en 

conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar 

cuenta del porqué del objeto que se investiga. 

 

Investigación bibliográfica: Es el estudio sistemático, metódico de la 

historia de una persona, que se realiza a través de observaciones 

intensivas tales como test, entrevistas, etc., y sirve para investigar una de 

las etapas o segmento de la vida del sujeto y cuáles son las principales 

causas que originan la falta de apego 

 

Universo  y Muestra 

 

Universo 

 

El universo motivo de investigación pertenece a la Escuela Educación 

Básica Fiscal “ CIUDAD DE TULCÁN” consta con 492 padres de familia de 

niños/as de cuatro años a quien fue dirigida la encuesta siendo 

beneficiarios directos los representantes legales .  

 

  Cuadro # 3 Universo  

Estratos  nº de Población 

Director 1 

Docentes 20 

Representantes Legales 492 

Total 513 

            Fuente: Escuela Educación Básica Fiscal “Ciudad de Tulcán” 
            Elaborado por: Judith A. López L. 

Muestra 
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Los datos de la totalidad de una población pueden obtenerse a través 

de un censo. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es posible 

obtenerlos por razones de esfuerzo, tiempo y dinero, razón por la cual se 

extrae, de la población, una muestra, mediante un procedimiento llamado 

muestreo. 

 

Se llama muestra a un subconjunto de la población, preferiblemente 

representativo de la misma, en la presente investigación se trabajará con 

20 docentes, 1 directivo y 40 padres de familia.         

             

Cuadro # 4: Muestra 

Estratos nº de Muestra 

Directora 1 

Docentes  11 

Representantes legales 40 

Total 52 

     Fuente: Escuela Educación Básica Fiscal “Ciudad de Tulcán” 
     Elaborado por: Judith A. López L. 

  

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Métodos:  

 

Los métodos de investigación debes ser conseguido como un orden 

de periodos ascendentes y dominar la importancia del planteamiento del 

problema de comprobar la hipótesis, atendiendo a quien se comprometa la 

investigación, frente al grupo de fenómenos sociales que generan en los 

ámbitos educativos .Aquí se implementan estos métodos que nos permitan 

reflexionar sobre los fenómenos que implican a los representantes legales. 
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Los métodos que se emplearan en la presente investigación son: 

 

 Analítico – sintético: Se  empleó  para observar  el problema 

tratado , separándolo de los elementos de los integrantes que se puede  

descubrir , donde se analizó la información obtenida de la Escuela 

Educación Básica Fiscal “ CIUDAD DE TULCÁN ”, sus causas y efectos, 

consiguiendo distintos  criterios válidos tanto de los directivos como de los 

docentes y representantes legales , la misma que posibilito tener una 

propuesta de socialización  en el ámbito emocional en la institución en 

mención,  

 

 Inductivo – deductivo: se empleó y se optó  la elección y se 

perfecciono el desarrollo del  tema de investigación, que arranco con un 

procedimiento deductivo, es decir, a través de la información que se obtuvo 

y se los fue analizando y examinando  de manera particular, para  llegar a 

conclusiones válidas y vigentes del problema que se investigó con los niños 

de educación inicial sobre los problemas de sociabilización, emocionales y 

de apego  para el desarrollo de la socialización emocional. 

 

 Observación: Se observaron  las actividades, acciones y las 

funciones de los niños dentro del aula de clases, relacionadas con el tema 

de estudio, a través de la elaboración de una guía  previamente diseñado 

para el efecto, de qué manera se comprenda las razones de los problemas 

emocionales ,llevando a cabo las problemáticas en los niños de educación 

inicial. 
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Técnicas 

 

 Entrevista.- Es una técnica que sirve para obtener datos que 

consiste en un dialogo entre dos personas. El entrevistador  y el 

entrevistado; se realiza con el fin de obtener información  de parte de este,  

que por lo general, una persona entendida en la manera de la 

investigación. la entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada 

desde hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en 

sociología y en educación.  

 

 Encuesta .-Esta técnica se realizó a los representantes legales y 

docente consiste para obtener los datos de la muestra o población del 

determinado problema por lo cual las opiniones serán sujetas a los análisis 

de los investigadores  

                  

  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

    

       La técnica que se aplicó a los representantes legales y docentes 

de la Escuela Educación Básica Fiscal “CIUDAD DE TULCAN” fue la 

técnica primaria: la observación, la encuesta.  

 

 Observación 
 

La observación integra una posición del método científico ya que en 

unión a la experimentación, nos permite realizar la revisión empírica de los 

fenómenos. La mayoría de las ciencias se valen de ambos recursos de 

manera complementaria. 

 

A observación científica consiste en la medición y el registro de los hechos 

observables. Esta actividad se debe realizar de forma objetiva, sin que las 

opiniones, los sentimientos y las emociones influyan en la labor técnica. 

 

http://definicion.de/tecnica
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La Encuesta 

 

En la encuesta se realizan preguntas específicamente diseñadas y 

pensadas para ser administrada  a una muestra de población, que se 

reconoce por determinadas circunstancias funcionales al trabajo, 

representativa de esa población, con el objetivo de conocer la opinión de la 

gente sobre determinadas cuestiones corrientes y porque no también para 

medir la temperatura de la gente acerca de algún hecho específico que se 

sucede en una comunidad  

 

 Cuestionario 

 

El instrumento que realiza para la investigación  que se aplicó la 

encuesta a los docentes de la Escuela Educación Básica Fiscal “CIUDAD 

DE TULCÁN” , para docentes que faciliten el desarrollo emocional de los 

niños de 3 y 4 años en la institución permitiéndome estructurar posibles 

dificultades en la presente investigación.  

 

Con el fin de basarse a los datos reales y obtener una información se 

eligió un cuestionario de 5 preguntar para la directora,  10 preguntas para 

los representantes legales y 10 para los docentes de la Escuela Educación 

Básica Fiscal “CIUDAD DE TULCÁN”, con una escala valorativa.  
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RESULTADOS 

Para la directora de la Escuela EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL 

“CIUDAD DE TULCÁN” 

1.- Cree usted que las emociones en los niños de 3 y 4 años se 

vean afectadas por la ausencia de los padres de familia. 

Las emociones de los niños  se ven afectadas por la ausencia de los 

representantes legales por la falta de atención y tiempo que no se le dedica  

 

2.- Considera usted que los niños de educación inicial con 

problemas de apego se pueda afectar su conducta emocional. 

El problema de la conducta del niño en  el salón de clases es la falta 

de seguridad que el representante legal no ha desarrollado en sentimiento 

de confianza. 

3.- Cree usted que se puede ayudar a los niños con problemas 

emocionales si los docentes desarrollan actividades con los 

representante legales. 

Si se pueden ayudar a  los representantes legales con actividades 

para explorar destrezas que se puedan desarrollar desde edad tempranas 

y sean hombres y mujeres con una  energía emocional.  

 

4.- Cree usted que sea diferente el apego de acuerdo a la distinta 

cultura. 

Si, ya que existen diferentes tipos de comportamientos y 

conocimientos 

 

5.- Considera usted que los problemas en el desarrollo emocional 

y el apego afecta en la etapa escolar del niño. 

Considero que si ya que en el ámbito social el niño siente y reacciona 

ante las situaciones de una forma inapropiada causando  

empatía, rabia  y dolor.  
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           PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA LOS DOCENTES  DE LA ESCUELA 

EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “CIUDAD DE TULCÁN” 

1.- ¿Considera usted que se debe mejorar el aspecto emocional en la 
educación de los niños con problemas de conducta? 
 
 
Tabla o cuadro N° 5  Aspecto emocional con problemas de conducta. 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por: López López Judith Adelaida  

                               

Grafico N°. 1 Aspecto emocional con problemas de conducta  

  
 

                                                                              

Análisis:  

Según los resultados obtenidos en el cuadro y el grafico el 100% de los 

docentes encuestados señalan que siempre se presentan problemas en la 

conducta porque falta mejorar en los niños la educación y los más 

importante,  trabajar estrategias para mejorar  en el aspecto emocional. 

 

 

100% 

nunca algunas veces casi siempre siempre

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

N°. Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Nunca  0 0 
2 Algunas veces  0 0 

3 Casi siempre  0 0 
4 Siempre  11 100% 

 Total 11       100% 
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2.- ¿Considera usted que los representantes legales tienen 

conocimiento sobre los problemas de la falta de apego?  

 

Tabla o cuadro N° 6 Problema de la falta de apego  

                                                                       

Fuente: Escuela Educación Básica Fiscal “Ciudad de Tulcán” 

Elaborado por: Judith A. López L. 

 

Gráfico N°. 2  Problema de la falta de apego  

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y el gráfico el 81,80 % de 

los docentes que se encuesto dice los representantes legales nunca han 

tenido conocimiento sobre la falta de apego y el 18 ,20 % algunas veces los 

representantes legales tienen conocimiento sobre el concepto y la 

problemáticas que causa la falta de apego. Y  suelen negarse a  trabajar en 

actividades de apoyo propuestas por el docente.  

 

 

81,80% 

18,20% 

nunca algunas veces casi siempre siempre

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje  

1 Nunca  9 81,8 % 

2 Algunas veces  2 18,2% 

3 Casi siempre  0 0 

4 Siempre  0 0 

 Total 11 100% 
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3.- ¿Cree usted que emocionalmente los niños presentan problemas 

de afecto por la ausencia de los padres? 

 
Tabla o cuadro N° 7 Problemas de afecto por la ausencia de los 
padres  

      

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes  

Elaborado por: López López Judith Adelaida  

 

 

Gráfico N°. 3 Problemas de afecto por la ausencia de los padres 
 

 
 

Análisis:  

 Según los resultados obtenidos en el cuadro y el gráfico el 100 % de los 

docentes que se encuesto dice que siempre se presentan en el salón de 

clases los  problemas de afecto es porque están ausentes la presencia de 

los padres de familia   es la clave de la formación para la  personalidad de 

la educación en sus hijos  

. 

 

100% 

nunca algunas veces casi nunca siempre

NUNCA ALGUNAS VECES CASI NUNCA SIEMPRE

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca  0 0 

2 Algunas veces  0 0 

3 Casi siempre  0 0 

4 Siempre  11       100% 
 TOTAL 11       100% 
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4.- ¿Cree usted que en la escuela se deba apoyar a los niños con 

problemas conductuales y dificultad en su desarrollo socio afectivo? 

 
Tabla o cuadro N° 8  Problemas conductuales y dificultad en el  
desarrollo socio afectivo  
 
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por: López López Judith Adelaida  

 

Gráfico N°. 4 Problemas conductuales y dificultad en el desarrollo 
socio afectivo 

 
 

ANÁLISIS:  

Según los resultados obtenidos en el cuadro y el gráfico el 100 % de los 

docentes encuestados señalan que siempre se debe de apoyar a los niños 

con problemas de conducta para que no presentes dificultades futuras y 

pueda actuar de manera muy diferente lograr la integración escolar y 

social. 

 

 

100% 

SIEMPRE

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca  0 0 

2 Algunas veces  0 0 

3 Casi siempre  0 0 

4 Siempre  11 100% 

 TOTAL 11 100% 
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5¿Considera usted que los estudiantes con problemas en su 

desarrollo emocional necesitan trabajar para el manejo de sus 

emociones? 

Tabla o cuadro N° 9  Manejo de sus emociones  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por: López López Judith Adelaida  

 

 

Gráfico N°. 5   Manejo de sus emociones  

 
 

ANÁLISIS:  

Según los resultados obtenidos en el cuadro y el gráfico el 100 % de los 

docentes encuestados señalan que  siempre se debe trabajar en el manejo 

de las emociones porque afectan en el niño manejar y ser capaz de 

orientar  sus propios sentimientos y emociones en el aula o en la sociedad. 

 

 

 

100% 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca  O 0 

2 Algunas veces  0 0 

3 Casi siempre  0 0 

4 Siempre  11 100% 
 TOTAL 11 100% 
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6.- ¿Cree usted que influya en el autoestima de los niños / as los 

problemas emocionales? 

 

Tabla o cuadro N° 10 Autoestima en los niños y niñas  
 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por: López López Judith Adelaida  

 

Gráfico N°. 6   Autoestima en los niños y niñas 

 

ANÁLISIS: 

 Según los resultados obtenidos en el cuadro y el gráfico el 100 % 

consideran que  la falta de la autoestima en los niños o una baja  suelen 

ser en los niños desafíos que presentan ansiedad y frustración. Pero una 

autoestima sana es la armadura que protegerá al niño frente a los desafíos 

de la vida . 

 

 

 

 

100% 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca  0 0 

2 Algunas veces  0 0 

3 Casi siempre  0 0 

4 Siempre  11 100% 

 TOTAL 11 100% 



 
 

62 
 

7.-  ¿Considera necesario la estimulación afectiva en los niños con 

problemas de conducta? 

 

Tabla o cuadro N° 11  Estimulación afectiva en los niños  
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por: López López Judith Adelaida  

 

Gráfico n°. 7   Estimulación afectiva  en los niños  

 

ANÁLISIS:  

Según los resultados obtenidos en el cuadro y el gráfico el 100 % de las 

docentes encuestadas señalan que siempre  se considera necesario 

estimular a los niños el afecto  y que la familia facilite el desarrollo de 

conductas para que no presenten problemas en la salud, mental en la 

infancia. 

 

100% 

SIEMPRE

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca  0 0 

2 Algunas veces  0 0 

3 Casi siempre  0 0 

4 Siempre  11 100% 

 TOTAL 11 100% 
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8.-  ¿Considera que los padres participen en la estimulación de sus 

hijos para que establezca relaciones saludables en la vida adulta? 

 

Tabla o cuadro N° 12 Relaciones saludables  en la vida adulta  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por: López López Judith Adelaida  

 

Gráfico N°. 8   Relaciones saludables  en la vida adulta 
 

 

ANÁLISIS: 

 Según los resultados obtenidos en el cuadro y el gráfico el 100 % de las 

docentes encuestado siempre se desea que los padres  participen en la 

estimulación de sus hijos para que  pueden tener relaciones sociales 

saludables en la vida adulta 

 

 

100% 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca  0 0 

2 Algunas veces  0 0 

3 Casi siempre  0 0 

4 Siempre  11 100% 

 TOTAL 11 100% 
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9.- ¿Cree usted que el estado de afectivo inquiete la seguridad 
emocional del niño? 
 
Tabla o cuadro N° 13 Seguridad emocional del niño  
 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por: López López Judith Adelaida  

 

 

Gráfico N°. 9   Seguridad emocional del niño  
 

 

Análisis: 

 Según los resultados obtenidos en el cuadro y el gráfico el  90 % de las 

docentes encuestados señalan que siempre el desarrollo afectivo inquietan 

al niño emocionalmente y el 10% dice que algunas veces el niño este 

inquieto por problemas emocionales por eso es importante tranquilizar a su 

niño cuando este asustado  y molesto para que se sienta seguro y 

protegido.  

10% 

90% 

SIEMPRE

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca  0 0 

2 Algunas veces  1 10% 

3 Casi siempre  0 0 

4 Siempre  10 90% 

 TOTAL 11 100% 
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10.- ¿Considera usted que existan diferencias en el apego entre el 

padre o la madre? 

 

Tabla o cuadro N° 14  Diferencias en el apego entre el padre o la 
madre  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta dirigida a docentes  
Elaborado por: López López Judith Adelaida  

 

Gráfico N°. 10 Diferencias en el apego entre el padre o la madre    

 
 

Análisis:  

Según los resultados obtenidos en el cuadro y el gráfico el  100 % de los 

docentes encuestados señalan que siempre   existen diferentes estilos de 

apego entre el padre y la madre ya que el apego se forma específicamente 

en los momentos donde ellos se sienten con algún malestar y de manera 

que los padres los calmen presentaran  un lazo más fuerte .  

 

 

 

100% 

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Nunca  0 0 

2 Algunas veces  0 0 

3 Casi siempre  0 0 

4 Siempre  11 100% 

 TOTAL 11 100% 
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ENCUESTA DIRIGIDA A  LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL “CIUDAD DE TULCAN” 

 

1.- ¿Cree usted que la madre es la principal cuidadora del niño/ a , por 
lo que debe de tener una buena relación con él ? 
 
Tabla o cuadro N° 15  Madre principal cuidadora del niño  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
Elaborado por: López López Judith Adelaida 

 

Gráfico N°. 11  Madre principal cuidadora del niño 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico de la encuesta 

realizada a representantes legales de la Escuela Educación Básica Fiscal  

Ciudad de Tulcán” se obtuvo el 50%  que siempre  la madre es la principal 

cuidadora del niño /a por eso tendrá mayor relación con sus hijos y el otro 

50% que a veces la madre no tiene una relación ya que trabajan y su hijo 

no puede expresar sus necesidades.  

50% 50% 

SIEMPRE A VECES NUNCA

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 20  50% 

2 A veces  20 50% 

3 Nunca  0 0 

 TOTAL 40 100% 
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2.-  ¿Considera usted que la madres esta consiente del estado de 

ánimo  de su hijo y toma en cuenta los sentimientos para interactuar 

emocionalmente? 

 
Tabla o cuadro N° 16  Sentimientos para interactuar emocionalmente  

         Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
      Elaborado por: López López Judith Adelaida 

 
 

Gráfico n°. 12 sentimientos para interactuar emocionalmente  
 

                                                                                                                                                                                           

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico de la encuesta 

realizada a representantes legales de la Escuela Educación Básica Fiscal  

Ciudad de Tulcán” se obtuvo el 50 % siempre   las madres de familia  se 

dan cuenta de los estados de ánimos y  cuando a sus hijos le sucede algo, 

el 25% dice  a veces se dan cuenta pero  es para llamar la atención el  otro 

25 % dice que nunca se dan cuenta . 

50% 

25% 

25% 

SIEMPRE A VECES NUNCA

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 20 50% 

2 A veces  10 25% 

3 Nunca  10 25% 

 TOTAL 40 100% 
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3.-  ¿Cree usted que las discusiones en casa cambie el estado de 

ánimo del niño/ a? 

 
Tabla o cuadro N° 17  Estado de animo  

          Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
       Elaborado por: López López Judith Adelaida 

 
 
 

Gráfico N°. 13  Estado de ánimo  

 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico de la encuesta 

realizada a representantes legales de la Escuela Educación Básica Fiscal  

Ciudad de Tulcán” se obtuvo el 100% dicen que siempre  las discusiones 

es el problema mayor de los cambios de estado de ánimo del niño pues 

ellos se dan cuenta que sus padres no pueden controlar y calmar sus 

emociones.  

100% 

SIEMPRE A VECES NUNCA

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 40 100 % 

2 A veces  0 0 

3 Nunca  0 0 

 TOTAL 40 100% 



 
 

69 
 

4.- ¿Considera usted que para un desarrollo óptimo del niño se 
necesite cultura (experiencia)? 
 

 Tabla o cuadro N ° 18 Desarrollo óptimo del niño  

 
      Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
      Elaborado por: López López Judith Adelaida 

 
 

Gráfico N°. 14  Desarrollo óptimo del niño  

                                                                           

Análisis: 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico de la encuesta 

realizada a representantes legales de la Escuela Educación Básica Fiscal 

Ciudad de Tulcán” se obtuvo el 50% es necesario tener experiencia para 

poder guiar a su hijo para que presente un óptimo resultado ya sea en la 

conducta y aprendizaje. El otro 50% dice que no es necesario tener 

experiencia ya que cada día que pasa los hijos  se experimentan cosas 

nuevas. 

 

 

50% 50% 

SIEMPRE A VECES NUNCA

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 0 0 

2 A veces  20 50% 

3 Nunca  20 50% 

 TOTAL 40 100% 
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5.- ¿Cree usted que se proporciona la seguridad emocional a su 

representado? 

 

Tabla o cuadro N° 19 Seguridad emocional  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
 Elaborado por: López López Judith Adelaida 

 

 

Gráfico N°. 15  Seguridad emocional 

 
 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico de la encuesta 

realizada a representantes legales de la Escuela Educación Básica Fiscal 

Ciudad de Tulcán” se obtuvo el 100% de siempre les brindan seguridad  a 

sus hijos  para que no presenten inseguridad en las actividades sociales y 

escolares . 

 

100% 

SIEMPRE A VECES NUNCA

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 40 100% 

2 A veces  0 0 

3 Nunca  0 0 

 TOTAL 40 100% 
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6.- ¿Considera usted que el comportamiento del niño/ a en casa 

dependa de los modelos de crianza? 

 
Tabla o cuadro N° 20    Modelos  de crianza  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
Elaborado por: López López Judith Adelaida 

 
 

Gráfico N°. 16  Modelos de crianza  

 
                                                                                

Análisis: 

 Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico de la encuesta 

realizada a representantes legales de la Escuela Educación Básica Fiscal 

“Ciudad de Tulcán” se obtuvo el 100 % dicen que siempre el 

comportamiento del niño depende de casa por qué se construye según la 

cultura donde nazca el niño están tendrán como ejemplo a sus padres 

como un modelo  y el hogar es la base de formación correcta.  

 

100% 

0% 

SIEMPRE A VECES NUNCA

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 40 100% 

2 A veces  0 0 

3 Nunca  0 0 

 TOTAL 40 100% 
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7.- ¿Cree usted que los niños que se crían en un ambiente de 

tranquilidad puedan presentar problemas emocionales? 

 
Tabla o cuadro n° 21     Ambiente  de tranquilidad  

          

        Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
      Elaborado por: López López Judith Adelaida 

 
 

Gráfico N°. 17    Ambiente de tranquilidad  

 

 

Análisis:  

Según los resultados obtenidos en el cuadro y grafico realizada a los 

representantes legales de la Escuela Educación Básica Fiscal “Ciudad de 

Tulcán ” se obtuvo el 100% dicen que siempre un niño que se encuentre en 

un hogar donde se respira un ambiente de cariño, respeto , confianza y 

estabilidad se crían y se desarrollan más sanos y seguros y se presentan 

en una actitud positiva para la vida . 

0% 0% 

SIEMPRE A VECES NUNCA

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre      40 100% 

2 A veces  0 0 

3 Nunca  0 0 

 TOTAL 40 100% 
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8.-  ¿Considera usted que el niño con  problema emocional presenta 

inquietud, llantos o dificultar para hablar? 

 
Tabla o cuadro N° 22   Problemas emocional  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
Elaborado por: López López Judith Adelaida 

 
 

Gráfico N°. 18 Problemas emocionales  

 

 

Análisis:  

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico de la encuesta 

realizada a representantes legales de la Escuela Educación Básica Fiscal 

Ciudad de Tulcán” se obtuvo el 50  %  dice que casi  siempre y a veces se 

presentan problemas emocional  por las distintas formar de 

comportamiento  los padres deberían de  mejorar esas dificultades con 

ayuda profesionales.   

 
 
 
 

50% 50% 

0%   

SIEMPRE A VECES NUNCA

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 20 50% 

2 A veces  20 50% 

3 Nunca  0 0 

 TOTAL 40 100% 
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9.- ¿El niño tiene una conducta incorrecta cuando está en reuniones 
familiares? 
 
Tabla o cuadro N° 23   Conducta incorrecta cuando está en reuniones 
familiares  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
         
 

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
Elaborado por: López López Judith Adelaida 

 
 

Gráfico N°. 19 conducta incorrecta cuando está en reuniones 
familiares  

 

Análisis:  

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico de la encuesta 

realizada a representantes legales de la Escuela Educación Básica Fiscal 

Ciudad de Tulcán” se obtuvo el 50 % siempre  presentan una incorrecta 

conducta están en  reuniones familiares para llamar la atención. El 50% a 

veces presentan rabietas en reuniones familiares y son controladas por los 

padres de familia.  

 

50% 50% 

0% 

SIEMPRE A VECES NUNCA

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 20 50% 

2 A veces  20 50% 

3 Nunca              0 0% 

 TOTAL 40 100% 
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10.- ¿El niño/ a tiene desconfianza  cuando una persona extraña se le 
acerca se pone inseguro? 
 
Tabla o cuadro N° 24  Desconfianza a una  personas extraña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

Fuente: Encuesta dirigida a Representantes Legales  
Elaborado por: López López Judith Adelaida 
 
 

Gráfico N°. 20  Desconfianza a una persona extraña  
 

 

Análisis:  

Según los resultados obtenidos en el cuadro y gráfico de la encuesta 

realizada a representantes legales de la Escuela Educación Básica Fiscal 

Ciudad de Tulcán” 50  % de los representantes legales encuestados dicen 

que siempre  están de acuerdo que los niños tienen una actitud de 

inseguridad si alguna persona extraña se le acerca por que no confían y el 

50 % de los representantes legales encuestados a veces   aseguran que la 

desconfianza por personas extrañas el algo normal.  

 

  

 

50% 50% 

0% 

SIEMPRE A VECES NUNCA

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 20 50% 

2 A veces  20 50% 

3 Nunca  0 0% 

 TOTAL  40 100% 



 
 

76 
 

ANÁLISIS  DE LOS RESULTADOS  

  

Concluido el trabajo de investigación de campo , las respuesta 

muestra que los que los representantes legales de los niños les prohíbe 

que sean independientes para poderse socializarse en el entorno que lo 

rodea el 90 %  contestaron que no se dan cuenta que sus hijos tienen 

algún problema emocional y de apego con las personas que los cuida , los 

dejan solos no les dan tiempo y los docente de la Escuela Educación 

Básica Fiscal “Ciudad de Tulcán” están dispuestas a colaborar  para 

mejorar el comportamiento del niño en la escuela;  lo cual se va a utilizar la 

propuesta como herramienta metodológica , siendo  la elaboración y 

ejecución de una guía de estrategias de apego para docentes unos 

contribuyen para solucionar este problema socio afectivo y lograr una 

integración del niño con sus padres.  

 

El desarrollo emocional es aquel que hace que los impulsos 

desarrollen las emociones, conocerse y motivarse para ser un mejor niño 

en la etapa escolar .La encuesta que se aplicó a los representantes legales 

de la escuela educación básica fiscal “ciudad de Tulcán” para determinar 

las causas en la conducta de los niños y niñas donde los padres puedan 

compartir momentos agradables y de esparcimiento con sus hijos que 

permitirá que el niño –niña mejore su comportamiento y se integre.  

 

Los niños  de escuela educación básica fiscal “Ciudad de Tulcán”  se 

forman mejor cuando los representantes legales les presta atención y los 

ayuda en lo que necesite esto ayudara animar a las relaciones sociales y 

emocionales con el vínculo del apego. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN  

1. ¿El apego se refiere solo a la relación del niño con la madre? 

El apego es el vínculo emocional que hace entre la  madre y el niño 

para lograr y mantener una relación especial.  

 

2. ¿Aprende el niño a través de una relación de apego saludable? 

SI ya que no tiene ninguna dificultad para realizar actividades ya que 

esta estimulado con amor, cariño  

 

3. ¿A qué etapa  puedo crear el apego sano? 

En la etapa del nacimiento cuando se le da de lactancia materna se 

desarrolla un apego sano. 

 

4. ¿Aprenden los niños si el apego es seguro? 

El apego seguro es cuando el niño utiliza a su cuidador como un 

escudo cuando están angustiados. Sus cuidadores son sensibles a sus 

necesidades, y tienen la confianza que su cuidador está disponible para 

ayudarlo en lo que se necesite. 

 

5. ¿Es importante establecer  un vínculo seguro entre padres e hijos 

en la infancia temprana? 

Es muy importante  para que sea un adulto seguro sin complicaciones 

socio – emocionales  

 

6. ¿Es necesario mejorar el apego en la etapa inicial del estudiante? 

Es importante que se mejore el apego en esta etapa ya que alcanzara 

equilibrara estados emocionales y mentales  
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7. ¿Considera usted que es necesario una guía para ayudar en la 

socialización de los estudiantes? 

Es necesario se promueva la socialización con juegos y actividades 

de integración  

 

8 ¿Es necesario que  a los docentes se los capacite en 

estrategias de apego para motivar a la comunidad educativa? 

Es muy necesario que nos capaciten para que día a día se conozca 

nuevos métodos y tendencias sobre el problema socio –emocional. Para 

actuar en el salón de clases sobre, los problemas de conducta.  

 

9  ¿Los padres de familia tienen conocimiento del correcto manejo de 

las emociones? 

No se tiene conocimiento sobres las emociones y es por eso no saben 

controlar y dejan que la docente lo haga en clases.  

 

10 ¿Los patrones de apego (seguro, evitativo, ambivalente) son  

los únicos indicadores de la calidad de la relación entre padres e 

hijos? 

Mediante estos patrones nos damos encuentra cual es problemática 

de la falta del desapego ya poder controlar los sentimientos.   
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta  

 “Elaboración y ejecución de una guía de estrategias de apego para 

representante legales y padres de familia” 

 

Justificación 

 

Esta propuesta se basa en Elaboración y ejecución de una guía de 

estrategias de apego para representante legales y padres de familia los 

cuales se pretende mostrar cuál es el rol que deben desempeñar como 

padres de familia en el desarrollo  escolar de sus hijos. Cada  docente y 

padre de familia debe ser motivado e  incluido para trabajar con los niños 

ya que sin su apoyo este proyecto no sería posible. 

Esta guía es importante para conocer que desde el  instante en que 

llegan al mundo, los niños  están listos para comunicarnos sus 

necesidades.  

A medida que aprende y reconoce lo que necesitan  encarga  

proporcionárselo, enseñando muchas cosas sobre el mundo que los rodea. 

Aunque este proceso bidireccional no se produce de la noche a la mañana, 

es uno de los más importantes; quizá el más importante de todos los 

caminos que recorrerá con tu hijo.  

Está demostrado que los niños que reciben buenos cuidados durante el 

primer año de vida desarrollan mejores aptitudes para controlar el estrés, 

forman relaciones más saludables, van mejor en sus estudios y tienen más 

autoestima. En términos generales, tienen más posibilidades de disfrutar de 

una vida equilibrada y sentirse realizados. 

 

 



 
 

80 
 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO 

 

Objetivo General 

 Motivar a los docentes y padres de familia en la aplicación de 

estrategias de apego de los niños de la institución. 

 

Objetivos Específicos 

 

Concienciar sobre las consecuencias de la ausencia de  estrategias por 

parte  de la persona que trabaje como  vinculo del niño. 

 

Comprometer a los representantes legales a realizar las actividades que se 

conocerán en dicha capacitación. 

 

Diseñar y aplicar  guía de estrategias de apego. 

 

Factibilidad  de su aplicación  

 

Este proyecto es factible por que cuenta con ayuda de la directora y 

personal docente de la escuela,  que colaboraron en la realización del 

trabajo de la autora que lo realiza con su propia autogestión.  

 

Descripción de la propuesta 

 

La siguiente propuesta consiste en facilitar a los docentes una guía de 

estrategias de apego para promover en los representantes legales y padres 

de familia una mejor reacción con los niños y niñas de la institución.  

 

. 
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GUÍA DE ESTRATEGIAS DE APEGO N° 1 

Elaboración y ejecución de una 

guía de estrategias de apego  para 

Representantes legales y Padres de 

familias. 
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1. TEMA 
 
La crianza con el apego 
 
2. OBJETIVO  
 
Proporcionar a los representantes legales el marco de lo que implica un 
buena crianza con el apego. 
 
3.- FUNDAMENTACIÓN 
 

 La crianza con el apego es una frase que  el pediatra norteamericano 

Willian Sears. Habla de una filosofía de formación mantenida en los 

principios de la teoría de apego. Conforme  a la teoría del apego, los bebes 

construye un fuerte  vínculo emocional con sus padres, un vínculo 

explorador de la confianza y de la empatía a las relaciones  personales en 

la edad adulta. Una sociedad indecorosa de una relación  segura  durante 

la primera infancia puede presentar  problemas o conflictos psicológicos. 

 

La crianza con apego, manifiesta originalmente por Jhon Bowlby, 

asegura que el niño tiene una predisposición de perseguir a otras personas 

y presiente estar  segura cuando de esta persona está presente y es 

flexible a proteger las necesidades físicas y emocionales. Bowlby propone 

la teoría de la privación materna no ocasiona depresión en la niñez, sino 

también rivalidad y torpeza para construir relaciones saludables en la vida 

adulta.  

 

Dentro de esta teoría los niños están biológicamente “diseñados”   

acoplarse a sus padres,  no solo para compensar sus obligaciones sino 

porque son seres intensamente sociales del niño para impedir la pérdida 

que provoca cuando se esperan cosas más allá de la posibilidad del 

pequeño. 
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JUEGOS Y ACTIVIDADES  
 

EL CARRITO 

Edad: Tres y cuatro años 

Duración: 20 minutos 

Espacio: aire libre (Patio) 

Material: Aulas 

Participantes: Padres, niños-as educadoras. 

Objetivo: en su interacción con los demás coopera y desarrolla nociones 

espaciales,    coordinación psicomotriz, nociones de velocidad. 

Desarrollo del juego 

 Dar indicaciones generales (respetar el turno, tener cuidado durante 

la actividad escuchar las consignas dada  por la maestra y los compañeros.  

 Cada niño elige un compañero para el juego. 

 Imaginar que la ula es el volante de un carrito. 

 Jugar como que fuera la ula un carrito. 

 La maestra dará diferentes consignas. 

 Un niño adentro y el otro afuera. 

 Los dos adentro 

 Desplazarse lento y rápido. 

 Realizar ejercicios gesticulares imitando el sonido del carrito. 

Estímulo 

Canción 

Trota, trota, trota, por la carretera 

trota, trota, trota, que vamos a la escuela  
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  GUÍA DE ESTRATEGIAS DE APEGO  N° 2 

 

1. TEMA 

Elementos del vínculo del cuidador primario con el bebé que pueden ser un 

factor de riesgo.  

2. OBJETIVO  

Fundamentar la relación del niño/a y estimular los lazos amorosos  para 

apoyar el afecto y atención en los niños/as. 

 

3.- FUNDAMENTACIÓN 

     Se debe de tener en cuenta que hay distintos modos de crianza que 

cometen distintos riesgos, de modo oculto. Por ello debemos  de evadir las 

siguientes situaciones: La inestabilidad: es la distinta expresión de 

personalidad que es representada  por la distinta  variación de los 

sentimientos y los estados emocionantes como los altibajos del ánimo sin 

motivo o por causas insignificantes.          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 La ausencia  de establecimiento de hábitos  y tiempos actualmente 

es previsible dentro de la vida cotidiana. El trato imperfecto los argumentos 

básicos como la higiene personal, la alimentación, el respeto y la tolerancia  

por las necesidades de descanso de un niño pequeño. Por ejemplo, un 

niño de 4 años duermen 10,5 a 11 horas y la mayoría no necesitan siesta. 

La violencia son innumerables y hay distintas formas de violencia: verbal, 

física. 
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Diferentes tipos de violencia:  

 Maltrato Infantil: acción que provoque daño físico o psicológico a un 

niño por parte de sus padres o sus cuidadores. 

 

 Maltrato Físico: se refiere a cualquier lesión provocada por sus 

padres o cuidadores ya sea estos (hematomas, quemaduras, fracturas, 

lesiones de cabeza, envenenamiento, etc.) 

 

 Maltrato Sexual: se refiere a cualquier actividad sexual  que sea 

provocado por sus padres o cuidadores  

 

 Abuso y Abandono Emocional: se presenta de forma verbal como 

por ejemplo insultos, burlas, desprecios, críticas o amenazas de abandono, 

esto provoca en el niño- a trastornos psicológicos. el abandono emocional 

puede presentarse desde un lugar pasivo, no se brinda afecto, apoyo y la 

valoración emocional ya que todo niño – a necesita para crecer  de manera 

positiva.  

 

 Abandono Físico: es un maltrato pasivo que brinda el padre o el 

cuidador cuando requiere las necesidades de alimentación, abrigo, higiene 

y protección no son atendidas de forma continua por los miembros con 

quien el niño-a conviven.  

 

 Niños Testigos de Violencia: Se refiere cuando el niño –a están 

presentes a las situaciones de violencia familiar. y estos niños – as se 

presentan trastornos de abusos. 

 

Las situaciones de híper estimulación son cuando el niño no pudo llegar 

a resolver de manera adecuada el ánimo, se desordena  activamente o 

bien se retrae abstrayendo su atención del entorno. 
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JUEGOS Y ACTIVIDADES  

 

LOS COLORES 

Edad: tres a cinco años 

Duración: 20 minutos 

Espacio: aire libre (Patio) 

Material: Rosetas de colores 

Participantes: Padres, niños-as educadoras. 

Objetivo: Vivencia y comprende valores significativos y normas 

representativa de su entorno natural y social. 

Desarrollo del juego 

Cada niño o niña escoge un color. Se nombra un niño/a que represente el 

ángel y otro que represente el diablo. Se realiza el siguiente dialogo. 

- Tun, tun 

- ¿Quién es? 

- El ángel con su cápita de oro 

- ¿Qué desea? 

- Un color 

- ¿Qué color? 

- (Dice el color) 

Si adivino alguno de los colores existentes, se dice; 

-¡vaya llevando! 

Si no adivinó, se dice: 

-¡Vaya cantando y bailando! 

-Tun, tun 

- ¿Quién es? 

- El diablo con sus cien mil cachos 

- ¿Qué desea? 

- Un color 

- ¿Qué color? 
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 GUÍA DE ESTRATEGIAS DE APEGO N° 3 

1. TEMA 

Los Vínculos Familiares 

 

 2. OBJETIVO  

Analizar a importancia de utilizar correctamente las estrategias de las 

emociones en la formación de los niños /as. 

 

3.- FUNDAMENTACIÓN 

Los vínculos primarios del niño es la familia son fuentes de sustentos en 

los sentimientos humanos ya sean estos positivos o  negativos , de amor –

odio –contención- discriminación – protección –seguridad- inseguridad - 

autoritarismo-democracia .  

 

La palabra vinculo proviene del latín vinculum , de vincire ,atara es la 

unión o lazo del padre de familia o cuidador del niño –a . Es la forma en 

que se agrupan los miembros que integran una familia. 

 

 Se empieza a desarrollas a medida que la vida pasa por el ciclo de vida, 

son dinámicos y se forman de manera continua; cada uno de estas 

relaciones es una cualidad individual en el instante que la  familia está  

frente a nosotros, pero no pretende decir que se han relacionado de la 

misma manera en el  ciclo vital, la manera de vincularse entre la familia va 

a dar como resultado múltiples factores, entre los que encontramos:  

 La familia y sus orígenes  

 Los sistemas conyugales entre padres e hijos y se establecen una 

identidad familiar   

 La situación laboral de los padres en la situación socio- cultural 

 La forma de resolver las crisis que se presentan en lo largo de su 

ciclo vital 

 La adaptación a las etapas del desarrollo de la familia  
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JUEGOS Y ACTIVIDADES 

 

EL AVIADOR 

Edad: tres a cinco años 

Duración: 20 minutos 

Espacio: aire libre (Patio) 

Material: Rosetas de colores 

Participantes: Padres, niños-as educadoras. 

Objetivo: desarrollar la concentración, atención, ubicación espacial,  

discriminación auditiva y el desarrollo del lenguaje, la autonomía en la 

ejecución de roles. 

Desarrollo del juego 

Dar indicaciones generales (escuchar las consignas por la maestra y los 

compañeros) 

Organizar a los niños-as en un pequeño círculo con los niños-as. 

Una vez hecho, agrupamos a los niños por parejas: uno será avión y el 

otro piloto. 

El “avión” se vendará los ojos. 

El piloto, desde fuera del circuito, le guiará con sus palabras 

Una vez hecho el recorrido cambiarán los roles. 

 

 

FUENTE: (ROCIO, 2012) 
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GUÍA DE ESTRATEGIAS  DE APEGO   N° 4 

1. TEMA 

La motivación  y el  desarrollo emocional. 

 

2. OBJETIVO  

Desarrollar en los niños/as la motivación en el ambiente educativo para 

facilitar el desarrollo emocional de niños y niñas.  

 

3.- FUNDAMENTACIÓN 

La motivación en un ambiente educativo y personalmente en el 

progreso emocional  de los niños funciona una relación de simple  

importancia  ,por cuanto es ella quien de manera continua ,guía y mantiene 

su conducta , interés y representaciones dentro del aula de clases y sobre 

todo los trabajos pedagógicas  que comienza y cumple facilitando y se 

desenvuelva en sus  actividades con independencia , perdurar , implicación 

personal , seguridad y compromiso . 

 

Por otro lado, muchos autores piensan que la motivación es el 

elemento  principal de la enseñanza ; piensan  que sin motivación no hay 

aprendizaje , por más que conste con la mayoría de los recursos propicios , 

esta situación trata de  una preocupación  para los maestros que ayudan a 

sus estudiantes a perfeccionar  capacidades  tanto cognitivas como 

emocionales .  
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JUEGOS Y ACTIVIDADES 

LA CUCARACHA 

Edad: Tres a cinco años 

Duración: 20 minutos 

Jugadores: 7 o más 

Espacio: aire libre (Patio) 

Participantes: Padres, niños-as educadoras. 

Objetivo: promover el respeto por las reglas y normas básicas del juego 

desarrollar las capacidades motrices en entornos habituales. 

Desarrollo del juego 

Dar las recomendaciones generales   

Escuchar el proceso del juego  

Se formara un circulo con todos los niños – as menos uno, que se colocan 

en el centro y se la cucaracha. 

Este niño-a que hace de cucaracha se acuesta en el suelo con los ojos  

cerrados, como si estuviera muerto. 

El maestro indicara a los niños cantar la canción de la cucaracha. 

En el patio de mi casa 

Hay una cucaracha. 

Échale pix, pix, pix, 

Échale más, más, más 

Ya se murió 

Ya revivió. 

La cucaracha se encuentra en posición de feto con los ojos cerrados 

Cuando los niños terminan de cantar la canción. 

La cucaracha sale atrás de sus compañeros a cogerles. 

Cuando alcanza a alguno vuelven todos los niños al círculo para volver a 

cantar la canción. 

Y se reanuda el juego hasta que quede un ganador. 
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   GUÍA DE ESTRATEGIAS  DE APEGO   N° 5 

1. TEMA 

Experiencias que forman el  vínculo 

 

2. OBJETIVO  

Establecer en los niños/as un ambiente de experiencias para formar una 

relación  positiva.  

 

3.- FUNDAMENTACIÓN 

La actividad de coger en el hombro, mecerlo, cantarle, lo, mirarlo 

fijamente, besarlo y otras conductas que se asocian al cuidado infantil y a 

los niños pequeños son las experiencias de las relaciones. Ciertos factores 

decisivos  de esta habilidad es vincular a los niños con el contacto visual, la 

cercanía física, las experiencias sensoriales primarias como son los olores, 

sonidos y el gusto y cara a cara. 

 

Los científicos opinan que el elemento más importante en la formación 

del apego, es el contacto físico positivo  ejemplo (abrazar, mecer, coger al 

hombro). No debe impresionarse por el hecho de coger al hombro, 

observar detenidamente, sonreír, besar, y cantar estas actividades de la 

neurociencia lleva a organizar  de manera habitual los sistemas cerebrales 

que son los responsables del apego. 

 

Las uniones más importantes en la vida de un niño – a es el apego a su 

tutor primario en, el caso optimo, la madre.Es así que la primera relación  

se manifiesta por el molde biológico y emocional  para las relaciones 

futuras. Un  apego saludable a la madre, construye experiencias de vínculo 

monótono durante la infancia proporciona una apoyo sólido y un porvenir 

en relaciones saludables. Por el contrario, problemas en vinculación y 

apego pueden resultar en una base biológica y emocional frágil para 

futuras relaciones.    
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JUEGOS Y ACTIVIDADES 

 

CUMPLE NOMBRE FELIZ  

Edad: Tres a cinco años 

Duración: 20 minutos 

Jugadores: 8 a 10 jugadores  

Espacio: abierto o cerrado  

Material: torta, velas, cartulinas con los nombres o materiales para  

hacerlos (revistas, marcadores, crayones) .Opcional música variada  

Participantes: Padres, niños-as educadoras. 

Objetivo: Autoestima, Solidaridad y Amistad  

Desarrollo del juego 

 Diga a los niños que: cada vez que alguien los llama por su nombre 

está llamando todas las cosas lindas y chéveres que ellos tienen, 

además que el nombre es único y por eso su nombre merece tener 

una fiesta . 

 

 Niños de 3 a 5 años: pedir que arme un alboroto con su nombre, que 

lo susurren , lo digan marchando como soldaditos , lo digan gritando 

,lo aplauden , lo canten, lo digan con los ojos cerrados , papeles de 

colores , revistas y marcadores, etc. 

 

 Finalmente se celebra cantando el cumple nombre feliz que es la 

misma música del cumpleaños feliz pero con esta letra: cumple 

nombre feliz me deseo a mí, es un nombre muy bonito que fue 

hecho para mí. 

 

 

 

 

 



 
 

93 
 

GUÍA DE ESTRATEGIAS DE APEGO  N° 6 

1. TEMA  

La formación de vínculos 

 

2. OBJETIVO  

Explicar la sobrevivencia del infante en su formación con los vínculos 

emocionales y sociales  

 

3.- FUNDAMENTACIÓN 

La capacidad biológica de pertenecer  y formar  apego es ciertamente 

determinada biológicamente. El estímulo de sobrevivir es algo básico en 

todas las familias. Los pequeños  nacen expuestos  y tienen que estar en 

mano de un cuidador adulto para su sobrevivencia  

Este apego es decisivo  para la sobrevivencia del infante. Una madre 

entusiasta, apasionada y físicamente saludable se siente atraída a su bebé 

– sentirá el deseo físico de olerlo, abrazarlo, mecerlo, arrullarlo y mirarlo 

detenidamente.  

El niño le responderá acurrucándose, balbuceando, sonriendo, 

chupando y agarrándose a ella.  

Considerablemente, las costumbres y  los hábitos  de la madre son 

placenteros, consoladores y nutrientes para el bebé, y las conductas del 

infante provocan placer y satisfacción a la madre.  

 

Sin unos cuidados predecibles, sensibles, nutrientes y sensorialmente 

enriquecidos, el potencial del infante para poder vincularse y crea apego 

normales, no podrá materializarse.  
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                        JUEGOS Y ACTIVIDADES 

 

EL GATO Y EL RATÓN 

Edad: Tres a cinco años 

Duración: 20 minutos 

Jugadores: 7 o más 

Espacio: aire libre (Patio) 

Material: Pañuelos 

Participantes: Padres, niños-as educadoras. 

Objetivo: ayuda al desarrollo de la cooperación, el ritmo, desplazamiento, 

seguridad, coordinación, desarrollo auditivo, esquema corporal, noción de 

lugar, lateralidad, nociones espaciales. 

Desarrollo del juego 

Dar indicaciones generales 

Los niños-as formarán un círculo 

Se designa dos jugadores, uno será el gata y el otro el ratón 

El gato repetirán el siguiente dialogo 

Gato: ratón, ratón! 

Ratón: ¿Qué quieres gato ladrón? 

Gato: comerte quiero 

Ratón: cómeme si puedes, 

Gato: estas gordito 

Ratón: Hasta la punta de mi rabito! 

El ratón tendrá un pañuelo en la cintura como rabito. 

El gato deberá tratar de quitar el pañuelo 

Los niños-as del círculo no dejaran entrar al gato 

Cuando el gato logre quitar el pañuelo del gato se designara otros 

Jugadores. 
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GUÍA DE ESTRATEGIAS  DE APEGO  N° 7 

1. TEMA  

Factores y su influencia la vinculación y el apego 

 

2. OBJETIVO  

Evaluar las experiencias de vinculación, puede interferir con el desarrollo 

de las capacidades de apego. 

 

3.- FUNDAMENTACIÓN 

Las interrupciones pueden ocurrir debido a complicaciones primarias  con 

el infante, el cuidador, el ambiente o el acoplamiento entre el infante y su 

cuidador. Infante: La personalidad  o temperamento del niño influencia la 

vinculación.  

 

Si un niño –a  es complicado para calmar, irritable o poco responsivo, 

comparado con uno tranquilo, que pueda calmarse solo, se le hará más 

difícil desarrollar un apego seguro. 

 

Las conductas del cuidador pueden impresionar con el negativismo a 

la  vinculación. De Padres que critican, rechazan e interfieren, tienden a 

tener hijos que evitan la intimidad emocional. Padres abusivos tienden a 

tener hijos que, al sentirse incómodos con la intimidad, se retraen.  

 

Es probable que la madre del niño no sea sensible a su hijo debido a 

depresión, abuso de sustancias, porque se sienta molesta por problemas 

personales, u otros factores que puedan interferir con su habilidad de ser 

consistente y nutriente con el niño. 
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El ambiente: No es impedimento importante a la formación de un 

apego saludable, es el miedo. Si un infante se siente angustiado por un 

dolor, amenaza  o un ambiente caótico, se le hará difícil participar, aún en 

una relación de cuidado amorosa. Infantes o niños que viven en ambientes 

de violencia doméstica, refugios, violencia comunal o en zonas de guerra, 

son vulnerables a desarrollar problemas de apego. 

 

JUEGOS Y ACTIVIDADES 

TORRE DE CONTROL 

Edad: Tres a cinco años 

Duración: 20 minutos 

Jugadores: 7 o más 

Espacio: aire libre (Patio) 

Material: Pañuelo para vendar los ojos y objetos ( silla bancos  ) con los 

que marque una pista  

Participantes: Padres, niños-as educadoras. 

Objetivo: Desarrollar la confianza favorece la colaboración y la diversión  

Desarrollo del juego 

Formar parejas y se pregunta  quién será el  “avión “y quien la “torre de 

control” 

Se realiza una pista con dos sillas y obstáculos. 

El avión tiene los ojos cerrados se los guía de forma verbal para evitar los 

obstáculos.  
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GUÍA DE ESTRATEGIAS  PARA DOCENTES  N° 8 

 

1. TEMA 

¿Cómo el abuso y la negligencia afectan el apego? 

 

2. OBJETIVO  

Analizar cuáles son los motivos que lleva al niño-a a ser independientes de 

los demás. 

 

3.- FUNDAMENTACIÓN 

Los abusos y las negligencias que se encuentran en mi familia  tienen 

los distintos problemas principales. El resultado de los niños con problemas 

de abuso, rechazo, los niños que presentan algunos tipos de problema En 

las familias abusivas y maltratadas  se observan rechazos. 

 

El padre perezoso fue un niño que sufrió  abandono, los crían tales como 

fueron criados. Una de las problemáticas es que el niño acepte la función 

de los padres. 

 

Este falso sentido de madurez a menudo interfiere con la posibilidad 

de extender lazos de  amistades de la misma edad.  Es muy importante 

tener que resaltar y depender del apego seguro porque se puede 

transformarse de pronto, la  experiencia del abuso y confianza  
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JUEGOS Y ACTIVIDADES 

LA ESTRELLA  

Edad: Tres a cinco años 

Duración: 20 minutos 

Jugadores: 7 o más 

Espacio: aire libre (Patio) 

Material: Pañuelo para vendar los ojos y objetos (sillas y bancos) con los 

que marque una pista  

Participantes: Padres, niños-as educadoras. 

Objetivo: Favorecer la confianza y la cooperación grupal   

Desarrollo del juego 

Todo el grupo hace un círculo, dados de la mano, con las piernas un poco 

abiertas y separadas hasta tener los brazos estirados. 

Se enumera los grupos de 1 y 2. Los niños que son el número 1 se hacen 

hacia adelante y los del 2 se hacían atrás. 

Dejarse caer hacia atrás o hacia adelante muy despacio hasta poder 

conseguir un punto de equilibrio luego se cambiaran de posiciones los 1 

irán hacia atrás y los 2 hacia adelante. Intentando pasar de una posición  

hacia otra de forma interrumpida. 
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GUÍA DE ESTRATEGIAS DE APEGO N° 9 

 

1. TEMA  

Qué problemas específicos podría esperar ver en niños maltratados, con 

problemas de apego 

 

2. OBJETIVO  

Evaluar los diferentes comportamientos en niños maltratados con 

problemas de apego   

 

3.- FUNDAMENTACIÓN 

Los problemas que se pudo observar deben ser variados dependiendo 

de la intensidad duración del periodo en que ocurrió la negligencia o el 

maltrato. Algunos niños evidenciarán conflictos profundos y obvios, 

mientras que los problemas de otros podrían ser tan leves que sería 

posible no darse cuenta de que están relacionados a negligencia en su vida 

temprana.  

 

Existen  indiscutibles señales que los clínicos experimentan para 

considerar un trabajo con los niños pequeños: 

 

Retraso en el desarrollo: Niños que han sufrido negligencia emocional en 

su niñez temprana, a menudo tienen retraso en su desarrollo en otros 

dominios. El vínculo entre un niño pequeño y sus cuidadores provee el 

desarrollo para su desarrollo físico, emocional y cognoscitivo. La falta de 

las experiencias accede ah enriquecer la niñez temprana pueden estos 

niños presentar retraso en su desarrollo motor del lenguaje, social y 

cognoscitivo del niño. 
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Hábitos Alimenticios: Los hábitos alimenticios extraños son comunes, 

especialmente en niños con problemas severos de negligencia y apego. 

Estos podrían acaparar comida, ocultarlo en sus cuartos, comer si  fuese a 

haber más comida, aún cuando hayan tenido alimento consistentemente 

disponible por años.  

 

Conductas calmantes: Para calmarse, estos niños utilizan  conductas  

primitivas e inexpertas  Podrían morderse, golpearse la cabeza, mecerse, 

cantarse, arañarse o cortarse. Estos síntomas se desarrollan  en momentos 

en que sientan afectados, angustiados o amenazados. Funcionamiento 

emocional: Los  niños muestran  una sucesión de problemas emocionales, 

incluyendo síntomas de depresión ansiedad.  

 

Modelaje inapropiado: Los niños copian  y repiten las acciones la 

conducta de los adultos – aun cuando ésta sea abusiva e inmoderada. 

Aprenden que ésta de esta forma “correcta” de interactuar convivir con 

otros. Agresión: Es uno de los mayores problemas con los  niños  la 

agresión y la crueldad. Esto se relaciona a dos de los problemas 

principales en los niños que sufren negligencia:  

 

1. Falta de  empatía  

2. Falta de control de los impulsos  
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JUEGOS Y ACTIVIDADES 

 

LA CARRETILLA 

Edad: Tres a cinco años 

Duración: 20 minutos 

Jugadores: 7 o más 

Espacio: aire libre (Patio) 

Material: corona 

Participantes: Padres, niños-as educadoras. 

Objetivo: Mostrar interés por los juegos de integración, desarrolla la 

coordinación dinámica y fuerza de espacio, compañerismo, ayudándole      

a desarrollar su creatividad e imaginación 

Desarrollo del juego 

Pida su niño que se ponga de rodillas como si fuera a gatear. 

Sujétale las piernas a un palmo del suelo y anímala a caminar utilizando 

sus manos mientras finge ser carretilla. 

Mientras juegas a este juego, cántale la siguiente canción al son de la 

tarara. 

Esta carretilla 

Yo la llevo andando, 

La voy arrastrando 

Hasta la huerta. 

Mi carretilla 

La arrastro yo, 

Y cuando me canso 

Aquí paro yo. 

Cuando se diga “paro” bájale las piernas al suelo con suavidad, verás  

cómo te pide repetir el juego otra vez. 

 

FUENTE: (ROCIO, 2012) 
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GUÍA DE ESTRATEGIAS DE APEGO N° 10 

 

1. TEMA  

Cómo puedo ayudar  en niños maltratados, con problemas de apego 

 

2. OBJETIVO  

Diagnosticar a tiempo los problemas de maltrato por falta de apego  que 

causa problemas emocionales. 

 

3.- FUNDAMENTACIÓN 

 Los padres y cuidadores pueden evitar algunos problemas y llevar una 

vida diferente sin maltratos. 

 

Nútrelos y cuídalos: estos  niños necesitan que los cuidadores o los 

padres lo cojan al hombro, que lo mezan y lo abracen. Los niños que 

presenten estos problemas de apego, hay que ser cariñosos  y amorosos. 

Estos niños están consiente que, en el pasado sufrieron  y sintieron dolor, 

tortura o abuso sexual.  

 

Trata de entender su conducta antes de castigarlos o de aplicarle los 

castigos: mientras se consiga problemas de apego, se sujeta al desarrollo 

normal y anormal, habilitando las intervenciones conductuales y sociales 

que sean útiles para los problemas antes de castigarlos.  

 

Haz el papel de padre  para estos niños, de acuerdo a su edad 

emocional: habitualmente los niños que han sufrido de maltrato se 

descubre cuando se encuentra un retraso en el ámbito social y emocional, 

siempre que se sientan frustrados o asustados se presentara 

comportamientos negativos.  
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Esto quiere decir que un niño de 3 y 4 años puede, en un momento 

presentar conductas no apropiadas emocionalmente. 

 

Se consiente, predecible y repetitivo: los niños / as que presentan 

maltrato, con problemas de apego presentan situaciones sociales de 

manera caótica y en general a cualquier tipo de situación nueva. 

 

Enséñales y modélales conductas sociales apropiadas: los niños / as 

que han sufrido de un abuso no pueden interactuar con otras personas. 

una de las maneras o formas es enseñarle a modelarles son su propia 

conducta luego explicarles lo que está haciendo y el por qué . 

 

Escúchalos y habla con ellos: una de las cosas que debemos hacer es 

sentarnos y escucharlos  e interactuar con ellos para que se sientan 

agrádales y entren en confianza.  

Ten expectativas realistas de estos niños: los niños / as que han sufrido de 

un abuso tienen que superar estos problemas  pero para algunos será, muy 

difícil superarlos. 
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JUEGOS Y ACTIVIDAD 

 

CARRITO Y CONDUCTOR  

Categoria : comunicación y confianza  

Edad: tres a cinco  años 

Duración: 20 minutos 

Jugadores: 10 a 26 parejas  

Espacio: aire libre (Patio) 

Participantes: Padres, niños-as educadoras. 

Objetivo: Los niños practicaran habilidades de comunicación dirigiéndose 

a otros con instrucciones verbales  

Recursos: marcadores de límites para señalar un gran espacio rectangular 

donde todos quepan pero se verán forzados a caminar alrededor de cada 

uno  

Desarrollo:  

1.- Preguntar  a los estudiantes ¿Alguien ha manejado un auto? Ahora es 

su gran oportunidad .manejaremos con mucho cuidado para no chocarlo 

con otros carros .Habrá premios para quien cuide su carrito  

2.- pida que se coloquen en parejas, en cada pareja una persona es un 

carro y otro el conductor. El carro mantendrá sus ojos cerrados mientras el 

conductor lo maneja.  

3.- el objetivo del conductor es manejar alrededor durante el periodo de 

tiempo determinado (2 min.), sin chocar .El conductor le dirá al carro que se 

mueva hacia adelante colocando ambas manos sobre sus hombros, la 

mano derecha tocara su  brazo derecho, la mano izquierda tocara su mano 

izquierda, el conductor y el carro no pueden hablar. 

4.- Cuando el periodo de tiempo haya terminado haga que las parejas 

intercambie los roles. 

5.- Reflexione con el grupo: llévelos a un espacio cómodo.  
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CONCLUSIONES 

 

Se presentan en el salón de clases niños- niñas con problemas de 

socialización por las insuficientes respuestas a las necesidades del niño. 

 

 La institución no cuenta con suficiente actividades para mejorar la 

buena disposición de hablar afectuosamente con el niño. 

 

Los niños presentan  problemas de hogares disfuncionales lo que 

ocasiona en el niño comportamientos de rechazo hacia sus padres. 

 

Los padres de familias o representantes legales no tienen conocimiento 

que las conductas de cólera y rechazo  hace que los niños no acepten 

reglas ni límites 

 

RECOMENDACIONES       

 

Establecer y crear en el salón de clases un ambiente de amor, paz y 

tranquilidad para que los niños expongan sus emociones y sentimientos. 

 

Concientizar al representante legal o cuidador cuales son las causas de 

utilizar la fuerza física para hacerlos entender. 

 

Proponer a los directivos y docentes del área de educación inicial de la  

Escuela Educación Básica Fiscal “Ciudad de Tulcán” charlas para 

representantes legales e invitar a profesionales que manejen mejor el tema 

y ayude a concientizar que ocasiona la falta de afecto hacia  su hijo.  

 

Fortalecer en el niño valores de amor, respeto y solidaridad para mejorar 

el  mal comportamiento en el salón de clases. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES  

 

Formulario para obtener información sobre: Desarrollo emocional y su 

incidencia en el apego en la etapa inicial de los niños de  3 a 4 años. De 

Escuela educación básica Fiscal Ciudad de Tulcán”. Esta encuesta va 

dirigida a los Docentes. 

 

Objetivo: Identificar  el Desarrollo emocional y su incidencia en el apego en la 

etapa inicial de los niños y niñas  de 3 a 4 años. Para la Diseño y 

ejecución de una guía de estrategias de apego para 

Representantes legales y Padres de familia.  

 

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la 

respuesta que considere más adecuada. 

 

 

1 = Siempre  

2 = Casi siempre  

3 = Algunas veces  

4= Nunca  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 
Dirección: Emilio Romero y Benjamín Carrión 

Email: parvulosfilosofiahotmail.com Telf. 042277185 
 

Identificar  el Desarrollo emocional y su incidencia en el apego en la etapa 

inicial de los niños y niñas  de 4 años, mediante encuesta a los padres de 

familia de la Escuela de  Educación Básica Fiscal “CIUDAD DE TULCÁN” 

        Docentes  

S
ie

m
p

re
 

C
a

s
i 

s
ie

m
p

re
 

A
lg

u
n

a
s

 

v
e

c
e

s
 

N
u

n
c
a
 

Considera usted que se debe mejorar el aspecto emocional en 

la educación de los niños con problemas de conducta 

    

Considera usted que los representantes legales tienen 

conocimiento sobre los problemas de la falta de apego 

    

Cree usted que emocionalmente los niños presentan problemas 

de afecto por la ausencia de los padres 

    

Cree usted que en la escuela se deba apoyar a los niños con 

problemas conductuales y dificultad en su desarrollo socio 

afectivo 

    

Considera usted que los estudiantes con problemas en su 

desarrollo emocional necesitan trabajar para el manejo de sus 

emociones 

    

Cree usted que influya en el autoestima de los niños / as los 

problemas emocionales 

    

Considera necesario la estimulación afectiva en los niños con 

problemas de conducta 

    

Considera que los padres participen en la estimulación de sus 

hijos para que establezca relaciones saludables en la vida 

adulta 

    

Cree usted que el estado de afectivo inquiete la seguridad 

emocional del niño 

    

Considera usted que existan diferencias en el apego entre el 

padre o la madre 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES   

 

Formulario para obtener información sobre: Desarrollo emocional y su 

incidencia en el apego en la etapa inicial de los niños de  3 a 4 años. De 

Escuela educación básica Fiscal Ciudad de Tulcán”.Esta encuesta va 

dirigida a los Representantes Legales de la Institución educativa.  

 

Objetivo Identificar  el Desarrollo emocional y su incidencia en el apego en 

la etapa inicial de los niños y niñas  de 3 a 4 años. Para la 

Diseño y ejecución de una guía de estrategias de apego para 

docentes.  

 

 

 

Instructivo Marque con una X en el casillero correspondiente a la 

respuesta que considere más adecuada 

 

1 = Siempre 

2 = A veces 

3 = Nunca 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

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

Dirección: Emilio Romero y Benjamín Carrión 
Email: parvulosfilosofiahotmail.com Telf. 042277185 

 

Identificar  el Desarrollo emocional y su incidencia en el apego en la etapa 

inicial de los niños y niñas  de 4 años, mediante encuesta a los padres de 

familia de la Escuela de Educación Básica Fiscal “CIUDAD DE TULCÁN” 

Representantes Legales  

S
ie

m
p

re
  

A
 v

e
c
e

s
  

N
u

n
c
a

   

Cree usted que la madre es la principal cuidadora del niño/ a , por lo que 

debe de tener una buena relación con él 

   

Considera usted que la madres esta consiente del estado de ánimo  de su 

hijo y toma en cuenta los sentimientos para interactuar emocionalmente 

   

Cree usted que las discusiones en casa cambie el estado de ánimo del 

niño/ a 

   

Considera usted que para un desarrollo óptimo del niño se necesite 

cultura (experiencia) 

   

Cree usted que se proporciona la seguridad emocional a su representado    

Considera usted que el comportamiento del niño/ a en casa dependa de 

los modelos de crianza 

   

Cree usted que los niños que se crían en un ambiente de tranquilidad 

puedan presentar problemas emocionales 

   

Considera usted que el niño con  problema emocional presenta inquietud, 

llantos o dificultar para hablar 

   

El niño tiene una conducta incorrecta cuando está en reuniones familiares    

El niño/ a tiene desconfianza  cuando una persona extraña se le acerca 

se pone inseguro 
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Investigadora realiza visita a la  Escuela de  Educación Básica Fiscal 

“CIUDAD DE TULCÁN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigadora entrega solicitud a la Directora de Escuela de 

Educación Básica Fiscal “CIUDAD DE TULCÁN” para aplicación de 

Proyecto educativo 
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Investigadora aplica encuestas al personal docente Escuela de 

Educación Básica Fiscal “CIUDAD DE TULCÁN”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






