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RESUMEN
Los aspectos motivacionales son muy difíciles de trabajar, por ello, se exige
una planificación cuidadosa de las contingencias. El profesor debe conocer qué
tipo de motivación funciona en cada niño, definiendo programas de refuerzo
constante, razón o intervalo variable, etc, de forma que el niño pueda percibir
las consecuencias de sus acciones La mayoría de los programas encaminados
al tratamiento de las alteraciones emocionales en los niños no han sido
eficaces debido a que los docentes no están preparados para atender este tipo
de problemas en los estudiantes, de ahí que con la elaboración de esta guía de
ejercicios de terapia de relajación sea un inicio para que los docentes lleven a
la práctica y puedan crear otras  actividades para sobrellevar los problemas de
alteraciones que los niños presentan; sin embargo, será un gran reto para los
docentes en el futuro poder potenciar la prevención mediante estrategias
metodológicas a través de terapias de relajación en periodos semanales en el
aula y con prolongación en el hogar, con la orientación debida a los
representantes legales, pues su colaboración es importante. En el Marco
Teórico se analiza los antecedentes de las alteraciones emocionales, su
conceptualización, causas y consecuencias, medidas preventivas, el rol del
docentes, el comportamiento de los niños que la padecen los que son
abordados a lo largo de su desarrollo, en las diferentes fundamentaciones se
considera necesaria, tomar los aportes de pedagogos,  sicólogos, sociólogos,
filósofos y que con sus interesantes investigaciones enriquecieron la
investigación. Se aplica una metodología cuya investigación es activa, lo que
sirvió para hacer cambios necesarios con el propósito de favorecer el desarrollo
de los niños y niñas de la escuela Pedro Arias de la Cdla. Mapasingue, del
cantón Guayaquil, provincia del Guayas, año 2013, para que en un futuro no
presenten problemas de aprendizaje. En la propuesta se realizará el diseño de
seminarios talleres para docentes y representantes legales del que se
beneficiará toda la comunidad educativa.

ALTERACIONES
EMOCIONALES

GUÍA DOCENTES
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INTRODUCCIÓN

Los trastornos emocionales incluyen una serie de condiciones que

afecta la capacidad de las personas que pueden causar dificultades de

pensamientos, sentimientos, conducta funcional y relaciones personales

y que interfieren en el rendimiento académico, la comunicación y las

relaciones personales del estudiante.

Muchas de las alteraciones emocionales influyen directamente en

los procesos escolares, sobre todo en la adquisición de la lectura,

escritura cálculo, etc., y el docente debe buscar la forma de ayuda

psicológica para que pueda superar dificultades relacionadas a las

alteraciones emocionales el estudiante. La implementación de estrategias

metodológicas posibilita alcanzar un equilibrio, combinando e integrando

distintos momentos del proceso de recuperación vinculándose con el

entorno familiar, laboral y social.

Este proyecto se desarrolló progresivamente en base a

investigaciones realizadas por pedagogos, sicólogos, docentes, e incluso

con las experiencias vivenciales que manifiesten los representantes

legales frente a las situaciones de cada uno de sus hijos, todos y cada

uno serán informaciones muy útiles para una buena y adecuada

orientación. Es necesario entonces que las personas adultas que forman

parte del entorno de los niños desempeñen un rol muy importante en la

educación ya que la convivencia con ellos, la comunicación constante, la

riqueza de sentimientos y la ampliación de horizontes son aspectos

fundamentales para un crecimiento afectivo emocional eficiente, así la

voluntad del niño adquiere los rasgos de una auténtica educación

consciente y moral.

Si se toma en cuenta que la integración es necesaria en la

educación y consciente de que tienen en el desarrollo de los procesos de
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enseñanza aprendizaje por el maestro en el aula, en este proyecto

denominado: La integración como herramienta pedagógica en la

educación inicial, en la Especialización Educadores de Párvulos, de la

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se podrá orientar

a los docentes en el uso de este manual, como fuente de ayuda, apoyo en

la enseñanza en la educación inicial, para que respondan

satisfactoriamente a los objetivos planteados y que busque alcanzar

beneficios para los estudiantes.

La educación  por tanto debe ser una sola con diferentes ajustes

para dar respuestas a la diversidad de necesidades  de los estudiantes. El

sistema educativo en su conjunto debe proveer los medios necesarios

para que puedan integrarse en el mundo moderno con alto grado de

desarrollo intelectual, personalidad autónoma, flexible y sólida  dentro del

contexto educativo más normalizado posible.

La integración escolar en la actualidad ocupa un lugar muy

importante en la comunidad educativa, se encuentra ligada al convivir

diario de manera integrada que permite de una u otra manera interpretar

una realidad en permanente cambio e intervenir sobre la misma.

Consciente de su importancia los estudiantes que asisten al nivel inicial

de educación, se podrá desarrollar diversos aspectos referente  este

tema. Las alteraciones emocionales pueden caracterizarse por estados

emocionales de alta intensidad, las emociones muchas veces son buenas

otras malas, según su valor adaptativo.

Con esta investigación se conocerá aspectos directamente

relacionados con esta esfera y será de gran ayuda para quienes están

involucrados directamente en el área educativa, los beneficiarios son

estudiantes del nivel inicial de educación de la escuela fiscal Pedro Arias

González de la ciudad de Guayaquil, donde serán los únicos beneficiarios
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son niños menores de 4 a 5 años que viven en los sectores de influencia

de la escuela fiscal mixta Nª 148 “Pedro Arias González”

Este proyecto está estructurado en 5 capítulos: Capítulo I: que nos

habla del Problema de la Investigación, donde también se planteará el

problema, los interrogantes, objetivos, justificación e importancia de la

investigación. El Capítulo II: que contempla el Marco Teórico y en este a

su vez  tendrá su Fundamentación Teórica, Legal, las variables, y la

definición de Términos. El Capítulo III abarca la Metodología que se

utilizará para esta investigación, en ella estará inmersa el diseño, de la

investigación, la población, la operacionalización de las variables,

dimensiones e indicadores, los instrumentos de la recolección de datos, el

procedimiento de la investigación, el procesamiento y análisis de datos,

cerrando este capítulo con los criterios para la elaboración de la

propuesta. El Capítulo IV en donde se encuentra el Análisis e

Interpretación de los resultados, el Capítulo V con la propuesta de este

proyecto.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL TEMA

Ubicación en el contexto socio pedagógico y educativo.

Este proyecto se aplicó en el primer año de educación básica de la

escuela fiscal mixta Nª 148 “Pedro Arias González” en el presente año

lectivo 2013 – 2014. El Director y Personal docente, entregan a los

autogogos una excelente atención pedagógica, sociológica, sicológica en

todos los campos del ser humano, los mismos que responden a esa

imagen de la sociedad basada en la formación de los individuos

potencialmente iguales que se someten a un modelado cuyo resultado se

mejorará con la aplicación de este proyecto.

En la visita que se realizó a esta escuela se consideró necesaria la

inserción de una guía didáctica con terapia de relajación en la elaboración

de los planes y programas para las diferentes áreas de estudio y de

manera especial en el área sico-social, si el hombre es por definición un

ser sicosocial, la escuela debe representar la base de su socialización,

por lo tanto con la ejecución de este proyecto los estudiantes contarán

con un material de calidad en beneficio para los estudiantes del primer

año de educación general básica.

El estudiante jamás se lo debe considerar como un absoluto, un

universo dentro de otro universo, sino que es una minúscula parte de esa

universalidad que denominamos materia en formación, la preparación que

obtienen hoy en día los estudiantes y la formación de los docentes de la

escuela “Pedro Arias González” está restringida en temáticas sicológicas
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como las alteraciones emocionales, generalmente extrapoladas al aula,

pero cada día se hace más patente la necesidad de incorporar su estudio

e investigación al interior del aula y poder atenderlos inmediatamente.

Wallon (2004) comparte lo siguiente:

El ciclo de orientación se nos revela todo su valor, pues resulta
ser dentro del camino de la enseñanza el verdadero punto en
que se bifurcan las posibilidades individuales, en cada niño
está apto para adquirir los conocimientos a los que destinan
sus capacidades. (p.139)

Con respecto a la cita anterior de Wallon se debe considerar las

posibilidades de aprendizaje de los estudiantes, porque no existe dentro

de un grupo de estudiantes homogeneidad, sino heterogeneidad, por

cada uno tiene necesidades e intereses propios, y de manera especial si

nos encontramos con casos donde niños que presentan problemas de

alteraciones emocionales.

Las dificultades de aprendizaje pueden darse a lo largo de la vida,

pero  normalmente se pueden presentar antes de la adolescencia y a lo

largo del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes,

interfiriendo o impidiendo el logro de aprendizajes previstos en este

proceso. Este problema de alteraciones emocionales en los estudiantes

no es una temática reciente, porque se remonta ya desde hace algunos

años, en cada uno de los contextos donde se desenvuelve el hombre:

contexto educativo, contexto familiar, contento social, lo que sucede es

que para muchas personas este problema no la consideran de

importancia y dejan pasar como si nada sin  pesar en las consecuencias

que puede ocasionar su falta de atención.

El papel de los docentes en esta problemática debe ser de vital

importancia, son aquellos que deben crear una atmósfera favorable, para

que cada uno de los estudiantes que tienen cierto tipo de alteración
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emocional pueda salir adelante sabiendo que tiene la ayuda necesaria de

su maestro quienes deben dosificar con sabiduría la parte de libertad

progresivamente extendida no solo para un grupo de estudiantes sino

para toda la colectividad estudiantil.

En las últimos décadas a nivel mundial el problema de las

alteraciones emocionales empiezan a tomar impulso y solidez, y que da

respuesta a la problemática de las complejas relaciones emotivas de los

niños y a través de los medios de comunicación se fomentan y surgen

entonces la necesidad de planificar y proyectar una educación para el

conocimiento de estos nuevos lenguajes en el contexto de una sociedad

cada vez más mediática.

Al realizar un estudio acerca de las alteraciones emocionales se

comprueba la necesidad de preparar un ciclo de charlas que mejoren la

calidad educativa de los docentes en relación al tema propuesto en este

proyecto. De acuerdo a la comprensión moderna de las relaciones entre

la enseñanza, la educación y el desarrollo, se da una nueva intervención

a las relaciones entre la sicología y la pedagogía infantil, como es el caso

de las alteraciones emocionales. Sin conocer el sistema de influencia

pedagógica es importante descubrir las leyes que rigen el proceso de

desarrollo del niño, si se hace caso omiso de la pedagogía, la psicología

infantil pierde el objeto que se estudia, por lo tanto sin  conocer las leyes

generales del desarrollo síquico, emocional de los niños y las niñas, la

pedagogía pierde su base teórica y puede transformarse en  algo

empírico, ya que la teoría pedagógica se construye en  buena parte, sobre

los datos que facilite la psicología.

En la época actual el docente debe involucrarse directamente para

que conozca acerca de las alteraciones emocionales, es indudable que

solo el conocimiento de las leyes del desarrollo psíquico de los niños es

insuficiente para trazar la perspectiva de la evolución a seguir en cada
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niño aislado, así como para realizar con éxito una labor educativa

cotidiana con un grupo de niños. El maestro no solo debe conocer acerca

del desarrollo psíquico, sino que ha de aplicar en su labor pedagógica con

niños que tienen alteraciones emocionales.

El estudio de las alteraciones emocionales tiene una gran

importancia práctica y teórica, el conocimiento de la dependencia causal

del desarrollo síquico de los niños con alteraciones emocionales es

necesario crear y utilizar con el máximo efecto pedagógico, sicológico,

sociológico las condiciones favorables para el niño y como respuesta a

todo ello es el estudio investigativo de este proyecto.

Causas del Problema y Consecuencias

Gráfico Nº 1. Causas del problema y consecuencias.

CAUSAS CONCECUENCIAS

Los docentes no tienen suficientes

conocimientos acerca de las

alteraciones emocionales en los niños

y niñas

Los estudiantes  que presentan

alteraciones emocionales no pueden

ser atendidos adecuadamente.

Desconocimiento de la importancia de

la presencia de las alteraciones

emocionales en ciertos estudiantes.

No se atiende a los estudiantes con

alteraciones emocionales de una

manera correcta con estrategias

adecuadas.

Desconocimiento acerca de las

alteraciones emocionales por parte de

los representantes legales.

Los representantes legales como no

conocen acerca de las alteraciones

emocionales, no logran integrarse al

proceso de enseñanza y aprendizaje.

No orientan a sus a sus representados

acertadamente.

Desactualización en estrategias

innovadoras que se relacionen

Los estudiantes no demuestran interés

por aprender, porque les falta una
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directamente con las alteraciones

emocionales..

metodología activa para aplicar a

niños con necesidades educativas

especiales.

Los docentes no se encuentran

actualizados con nuevas estrategias

en cuanto a la atención a niños con

alteraciones emocionales, que lleva a

transformar la educación y todo lo que

se refiere al conocimiento humano.

Los estudiantes reciben una educación

alejada de sus necesidades

educativas especiales como es el caso

de las alteraciones emocionales.

Los docentes no consideran su

responsabilidad la atención del  niño

con alteraciones emocionales pues lo

derivan a un especialista.

La nueva propuesta del gobierno

promueven a los docentes la atención

inicial a niños con alteraciones

emocionales, porque las necesidades

del niño no son mañana, el niño es

hoy.

No existe docentes investigadores e

integradores.

Los docentes no son capaces de

adaptarse al cambio, para que los

estudiantes reciban una tención ideal y

acordes a sus necesidades.

Fuente:- Datos de la investigación.
Elaborado por Sonia Sánchez Zambrano.

Situación Conflicto

En la Escuela Fiscal Nª 148 “Pedro Arias González del Cantón

Guayaquil en el período lectivo 2013-2014, se evidencia falencias en la

aplicación de estrategias metodológicas en casos de niños con

alteraciones emocionales, se puede conocer que los  estudiantes no son

capaces de desarrollar ciertas actividades debido a la angustia, ansiedad

que demuestran por cierta situación vivida con anterioridad, no son

capaces de sostener la independencia y autonomía, pasan por estados

depresivos, que impiden su normal desarrollo en el aula, por tal motivo en
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muchas ocasiones los niños no pueden desarrollar habilidades y

destrezas porque su estado anímico emocional no le permite.

Ciertos niños que ingresan al primero de inicial no demuestran un

estado emocional bueno porque desde el hogar traen consigo ciertas

situaciones que hacen que su comportamiento sea vulnerable en

cualquier momento. La labor encaminada a enriquecer el horizonte infantil

no consiste solamente en aumentar la cantidad de conocimientos que se

proporcionan a los niños, sino también en profundizar los que ya tienen.

La labor encaminada al desarrollo de las representaciones  infantiles

incluye también la formación de una cierta actitud emocional, lo más

fundamentada posible, hacia el contenido que se conoce.

Las dificultades de aprendizaje pueden darse con otros trastornos

como por ejemplo: una discapacidad sensorial, intelectual, trastornos

emocionales graves, etc. Estas dificultades en los niños con alteraciones

emocionales es aún mayor si no se presta atención al grado de dificultad

que estos niños presentan, lo que debe procurarse es aplicar un

adiestramiento que facilita la adquisición de los conocimientos, frente a

situaciones de aprendizaje más complejos y sistematizados. Es evidente

que el desarrollo de las emociones en el niño exige un trabajo

pedagógico, sicológico, sociológico por parte de los adultos que organizan

su futuro enfrentamiento práctico con la vida. Estos problemas afectan el

aprendizaje de conocimientos, de procedimientos, los alumnos rinden por

debajo de su capacidad y que se manifiestan como dificultades en el

aprendizaje e inadaptación escolar.

Formulación del problema

¿De qué manera inciden las “Alteraciones emocionales en el

interaprendizaje, en los niños y las niña de 5 a 6 años de la escuela fiscal
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mixta Nª 148 “Pedro Arias González” en el presente año lectivo 2013 –

2014?

Delimitación del Problema

Campo: Nivel Básico

Área: Sicológica

Aspecto: Sicológico

Tema: Alteraciones emocionales en los niños y las niña
de 5 a 6 años y su influencia en el interaprendizaje. Elaboración y
aplicación de una guía didáctica con terapia de relajación

Evaluación del problema

Se evaluó el problema en base a un análisis exhaustivo, tomando

como referencia conceptos sustanciales, que fundamente el trabajo de los

cuales se detalla a continuación:

Claro: El problema es una realidad la institución sin una guía de

orientación a docentes y representante legales, no puede ofrecer servicios

de calidad.

Delimitado: Porque se lo aplicará en el primer año de educación básica

de la escuela fiscal mixta Nª 148 “Pedro Arias González”

Evidente: Se manifiesta en el proceso educativo en la que es necesario y

urgente una actualización de metodología y didáctica en el proceso de

enseñanza-aprendizaje para los estudiantes que tiene alteraciones

emocionales.
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Concreto: Porque el tema de estudio está relacionado directamente con

las alteraciones emocionales que permitirán ayudar a reducir la angustia e

inseguridad que presentan en el aula.

Relevante: Es muy importante porque a través de la elaboración y

aplicación de una guía didáctica con terapia de relajación los estudiantes

podrán desenvolverse con una mayor adaptabilidad al medio, su

rendimiento y participación será más eficaz.

Original: al ser consultado en los archivos de la universidad en otros

trabajos de licenciatura, no existe documento alguno que sea igual, ni

similar.

Contextual: Pertenece a la práctica educativa del contexto,  porque se da

en todas las sociedades del mundo.

Factible: Porque el proyecto cuenta con la aprobación de las autoridades

del plantel.

Objetivos de la investigación.

Objetivo General

 Establecer criterios acerca de las alteraciones emocionales y su

influencia en el interaprendizaje en los niños y niñas de 5 a 6 años.

 Formular estrategias que permitan evitar o liberar los efectos sociales

ocasionados por las alteraciones emocionales.

Objetivos Específicos

 Analizar el nivel de conocimientos que poseen los docentes y

representantes legales acerca de las alteraciones emocionales en los

niños y niñas.
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 Establecer estrategias metodológicas que favorezcan el incremento de

habilidades, sin problemas de conducta.

 Elaborar una guía de orientación para docentes y representantes

legales acerca de las alteraciones emocionales en los niños..

 Analizar el programa curricular de Lengua y Literatura para mejorar el

proceso de enseñanza y aprendizaje con metodologías interactivas.

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

¿Cómo se diagnostica las alteraciones emocionales en los niños?

¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de las alteraciones

emocionales en niños pequeños?

¿Cuáles son los síntomas característicos de la depresión?

¿Cuál es el papel del profesional de la salud en niños con alteraciones

emocionales?

¿Por qué se deben usar alternativas de comunicación con los niños  que

poseen alteraciones emocionales?

¿Los niños y niñas en estado de abandono pueden controlar sus

conductas emocionales.

¿Cuáles son los factores que determinan la conducta emocional en los

niños?

¿Se puede prevenir los trastornos de conducta en la infancia?

¿Por qué es importante la atención al desarrollo del niño durante sus

primeros años de vida?

¿Cuáles son los comportamientos típicos de los niños con trastornos

emocionales?

Justificación e importancia

Las dificultades en el aprendizaje escolar son motivo de

preocupación urgente en cada uno de los establecimientos educativos,

dependen de manera especial de la organización de un grupo de
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docentes capacitados para atender a los estudiantes que presentes

dificultades en sus estudios.

La psicología pretende descubrir con el máximo rigor y seriedad lo

que mueve al hombre y a la sociedad a comportarse de ésta o aquella

manera; pero no hace falta ser un experto para darse cuenta de que la

plasticidad que caracteriza a la especie humana plantea un importante

problema en el campo educativo y social como es el caso de las

alteraciones emocionales. Se aprende con facilidad aquello que resulta

relevante desde el punto de vista emocional, así como lo que utilizamos

de manera activa. Aquello que pensamos y sentimos afecta la fisiología

de nuestro cuerpo que a su vez afecta la manera de funcionar de nuestro

cerebro y las funciones cognitivas. Las situaciones emocionales provocan

desórdenes en todo el cuerpo, por ello es conveniente tomar atención al

respecto, y tratar de buscar alternativas de solución para mejorar la

calidad de vida en los niños.

Muchos niños con trastornos de aprendizaje presentan problemas de

memoria a corto plazo, debido a que no son capaces de utilizar

estrategias adecuadas para retener la información durante el tiempo

necesario y como respuesta a esto se requiere de docentes idóneo para

ayudar a los estudiantes cuando lo requieran.

Debido a la conducta de los niños se percibe la desmotivación del

personal hacia ellos, lo que implica un abandono significativo en el

aspecto pedagógico afectando directamente la estimulación de las

funciones cognitivas.

En cada instante se experimenta algún tipo de emoción o

sentimiento, el estado emocional varía a lo largo del día en función de lo

que ocurre y de los estímulos que se percibe.



14

Controlar las emociones significa ser capaz de no mostrar las

emociones que está experimentando. Es decir, no se tiene control sobre

la emoción misma sino sobre su manifestación externa.

La emoción es el mecanismo fundamental que poseen todos los

seres vivos para orientarse en su lucha por la continuidad de una

negociación. Por medio de ella, una persona sabe, consciente o

inconscientemente, si una situación es más o menos favorable para la

negociación.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

Antecedentes del estudio

En cumplimiento con el Reglamento establecido, previo al

planteamiento del problema de un Proyecto Educativo se procedió a

investigar en los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Especialización

Educadores de Párvulos, si reposa algún trabajo igual al tema del

proyecto escogido y se pudo constatar que no existe, por lo que se

partió hacia la investigación.

Conocer acerca de las alteraciones emocionales en el niño es

de vital importancia ya que al integrarse a este nuevo ambiente se

siente estimulado, cuando comparte con sus compañeros un juego, una

actividad, una canción, etc. se llenará de gozo, de alegría, al saber que

él también puede realizarlo unas veces con dificultad, pero consciente

de su trabajo.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

ALTERACIONES EMOCIONALES

Del latín alteratĭo, alteración es la acción de alterar.

Este verbo indica un cambio en la forma de algo, una perturbación,

un trastorno o un enojo, puede ser un sobresalto o un estado generado

por la ira u otra pasión. Es habitual que se asocia la alteración al estrés y

al nerviosismo, cuando una persona está alterada, tiene reacciones

desmedidas y no se encuentra en paz consigo misma sino que se siente

molesta y fastidiosa.
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En el Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007

Larousse Editorial, S.L. se refiere a la alteración s. f. como:

1 Cambio en las características, la esencia o la forma de una
cosa: la alteración del orden de una frase; no ha habido
alteraciones importantes en el proyecto.
2 Perturbación o trastorno del estado normal de una
cosa: alteraciones en el crecimiento del niño; los pesticidas
provocan alteraciones en las aguas de los ríos.
3 Altercado o perturbación del orden público: la presencia de
la policía evitó alteraciones en las calles.
4 Nerviosismo, enfado o pérdida de la tranquilidad.
5 En música, modificación de la altura natural de una nota por
medio de un signo que se coloca a su izquierda e indica si
debe subirse o bajarse un semitono o un tono: el sostenido
indica una alteración de un semitono hacia arriba, y el bemol
indica que se debe bajar un semitono.

El desarrollo de la expresión emocional

Se conoce que hay expresiones emocionales con las que se

cuenta desde el momento en un ser nace. El llanto es su primera

manifestación y a su vez le sirve para manifestar sus sentimientos.

La pauta manifestada en su expresión emocional es universal, a

través de ellos expresan fácilmente alegría, tristeza, aseo, miedo,

etc.

Definición de trastornos emocionales

Es bastante difícil definir el término de “trastornos emocionales” o

afectivos, ya que es un fenómeno que está interrelacionado con muchos

otros trastornos; del carácter, de conducta y dificultades de aprendizaje.

En este sentido, existe cierta confusión entre sus causas, sus efectos y

los efectos asociados a él. Los trastornos emocionales estarían

estrechamente relacionados con problemas de conducta, anomalías de

carácter y dificultades de aprendizaje, lo que muchas veces no permite

hacer un análisis más específico del problema.
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Los Trastornos del espectro emocional, tradicionalmente, siempre se

han asociado más a población adulta que a población infanto-juvenil. Hoy

en día asistimos a un aumento de estas patologías en población infantil.

La importancia de detectarlas y tratarlas a tiempo es de vital importancia.

Las emociones (positivas y negativas) y la forma en que el niño las

procesa van a ser uno de los pilares de su personalidad en el futuro.

Clasificación de los trastornos emocionales

Gráfico Nº 1. Clasificación de los trastornos emocionales

Los trastornos emocionales pueden dividirse en:

Fuente:- Datos de la investigación.
Elaborado por Sonia Sánchez Zambrano.

Los trastornos emocionales pueden dividirse en:

 Trastornos afectivos derivados del ambiente (en base a las

actitudes del medio frente a él)

 Trastornos conflictivos sintomáticos (Con causa ambiental,

pero los síntomas se mantienen pese a desaparecer la

causa).

Trastornos afectivos

• Derivados del
ambiente
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 Trastornos estructurales de la personalidad (debido a fallas en

las funciones toicas).

Los trastornos emocionales en la infancia

 La depresión.

 El mutismo selectivo.

 La ansiedad.

 El trastorno de la ansiedad de separación.

 El trastorno bipolar en niños.

 Los celos infantiles.

 Los miedos.

 El  niño tímido.

 El vínculo de apego.

 Trastornos del ámbito escolar.

La depresión

La depresión es un trastorno del estado anímico, donde el ser

humano demuestra sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración, las

que interfieren en la vida diaria del que la padece, es una enfermedad

clínica severa que afecta al cerebro.

Los síntomas pueden incluir:

 Tristeza

 Pérdida de interés o placer en actividades que suele disfrutar

 Pérdida o aumento de peso

 Dificultad para dormir o sueño excesivo

 Pérdida de energía

 Sentimientos de desvalorización

 Ideas de muerte o de suicidio.
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La depresión en los niños pueden ser apatía, irritabilidad, tristeza

persistente, se transmite de padres a hijos; esto puede deberse a los

genes, conductas aprendidos en el hogar o a su entorno.

Tipos de depresión

Gráfico N° 2. Tipos de depresión

Fuente:- Datos de la investigación
Elaborado por: Sonia Sánchez Zambrano

Primaria versus secundaria.

Hace referencia a que la depresión es el trastorno principal o bien es

consecuencia de un problema médico o psicológico (p.e. drogadicción).

Unipolar versus bipolar.

La primera se manifiesta sólo con episodios depresivos mientras que

la segunda cursa alternativamente con ciclos de depresión y manía

(euforia).

Depresión mayor versus distimia.

Para contemplarse el diagnóstico de depresión mayor, la más severa

de las formas de depresión, deben cumplirse los criterios diagnósticos
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señalados en el D.S.M.-IV. Los otros tipos de depresión pueden hacer

referencia a estados depresivos durante ciclos prolongados pero sin

cumplir los criterios diagnósticos.

Endógena versus Exógena.

Hace referencia al tipo de causa desencadenante; interna (p.e.

déficit funcional de noradrenalina) o externa (pérdida de un ser querido).

Causas de la depresión infantil

La causa principal de la depresión en el  niño es el sentimiento de no

sentirse querido; hay razones por la que el niño puede suponer que no es

deseado; así se puede pensar que no encaja en la familia como tal, o que

no cumple las expectativas que tienen sus padres de él, o como causa de

la perdida de uno de los progenitores o de ambos.

Otra de las causas es el fracaso escolar, cuando un padre no se

interesas por la educación de su hijo, no valora sus triunfos y no lo apoya

para superar los inconvenientes que se le presenten.

El fracaso escolar produce el mayor índice de depresión. Otra causa

de la depresión  infantil es la disciplina. Cuando los padres le fuerzan

constantemente y le castigan si no logra la alta meta que le imponen,

nacen en el niño sentimientos de falta de valor y de rechazo, por lo que

muchas veces se ve abocado a la depresión. El fracaso escolar se

produce cuando algo falla en el sistema educativo y el niño que presenta

dificultades no recibe el apoyo necesario del docente, no es ayudado a

superarlas.

Se debe tener presente que el niño no aprende al mismo ritmo de los

demás están presentes una serie de factores: biológicos, genéticos,
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socio-familiares, estilos de vida y los psicológicos que se explican en el

próximo apartado.

Gráfico Nº 3. Causas de la depresión

Fuente:- Datos de la investigación
Elaborado por: Sonia Sánchez Zambrano

Factores Biológicos.

Se han efectuado diferentes estudios para averiguar las posibles

causas psicobiológicas y psicofisiológicas de la depresión en población

infantil. Los estudios han intentado replicar los resultados hallados en

población adulta. Los resultados no han estado concluyentes.

Algunas líneas de investigación han planteado la hipótesis del déficit

funcional serotinérgico como elemento facilitador del trastorno afectivo,

pero, tampoco sin poderse llegar a conclusiones definitivas.

Factores Genéticos.

Según diversos estudios efectuados, los factores genéticos podrían

explicar un porcentaje elevado de la varianza en la transmisión de los

Factores
Estresantes
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trastornos afectivos. Los estudios familiares que evalúan hijos de padres

deprimidos han verificado que la posibilidad de que éstos lleguen a

desarrollar el trastorno es entre tres y seis veces más elevada en

comparación con niños que no presentan este factor de riesgo.

Igualmente, el riesgo de desarrollar otra psicopatología, como ansiedad o

incluso trastornos de conducta, es también mayor. De todas formas se

habla de factores predisponentes no causales. La presencia o no del

trastorno y su tipo en población de riesgo, dependería de los factores

internos del sujeto interactuando con el entramado de circunstancias

personales, familiares y sociales.

Factores Socio-familiares.

Parece bastante probable que un factor determinante en la aparición

y mantenimiento del trastorno, está estrechamente relacionado con el

entorno familiar. La interacción familiar ayuda al niño obtiene la primera

imagen de sí mismo, imagen que le dará pie para el cumplimiento de

algunos roles. La depresión sería resultado, entre otros factores, de una

pobre interacción padres - hijos. Estudios realizados al efecto han

demostrado diversas características interactivas familiares peculiares

entre los que destaca: baja implicación paterna y alta sobreprotección

materna, más conflictos familiares, más problemas de comunicación, más

irritabilidad, más abuso y negligencia.

En el caso de padres depresivos, la transmisión de la depresión no

implica, por tanto, sólo influencias genéticas sino que también conlleva

influencias psicosociales. Si bien el tipo de interacción puede relacionarse

como causa de depresión a través de modelos psicológicos

(conductuales, cognitivos) y biológicos, para algunos autores el conflicto

familiar podría ser la respuesta de los padres a los problemas del hijo, o

en otros casos, la depresión podrían contribuir al mantenimiento del

problema parental.



23

Factores estresantes.

Aquí se pueden incluir los factores externos que cursan generando

un estado de estrés continuado. Es el caso de las separaciones, divorcios

o discordia de la pareja. El elemento relevante para el niño no es tanto la

ruptura en sí, sino, el estado en que queda la relación afectiva entre los

padres. Una relación de amenazas, coerciones, etc. produce

evidentemente una transición con más carga emocional para el niño y lo

hace más vulnerable al desarrollo de la patología.

Otro factor potencialmente generador del trastorno es el caso de

pérdida de un ser querido, especialmente en niños ya frágiles. La perdida

de la madre o padre puede requerir, dependiendo de la edad, una

atención especializada para facilitar el proceso de duelo. Ello puede ser

especialmente necesario en aquellos casos de muerte repentina o en

accidentes de tráfico.

El factor más importante de la depresión infantil es el rechazo y la

falta de amor, la intervención con el niño deprimido debe incluir un

mejoramiento del medio ambiente que le rodea, se trate de un ambiente

familiar o escolar. Si se trata de la familia los padres deben ofrecer al niño

una base de aceptación y afecto, deben llegar a comprender los

sentimientos del niño

El mutismo selectivo

El mutismo selectivo es un problema de inhibición del habla que

suele tener su inicio en la etapa preescolar. El trastorno se caracteriza

porque el sujeto, pese a tener la capacidad del habla conservada, inhibe

selectivamente la respuesta verbal delante de determinadas situaciones

sociales o lo restringe a ciertas personas “de confianza” de su entorno

familiar.
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El mutismo puede iniciarse progresivamente como consecuencia de

una timidez extrema o también a partir de alguna situación estresante,

puede resultar altamente incapacitante tanto en el terreno educativo como

en el social para los niños que lo padecen y siempre representa un

problema a tratar. Los niños que presentan mutismo selectivo pueden

presentar interacciones sociales. Un mismo trastorno puede tomar

diferentes niveles de expresión y afectación social.

Alteraciones en el desarrollo normal de los niños

En los primeros años de vida, durante la etapa de maduración y

crecimiento, los niños experimentan muchos cambios en su desarrollo.

Durante el desarrollo normal de los niños, se pueden dar distintos factores

que alteren dicho desarrollo.

Factores que alteran el desarrollo de los niños

Son cuatro los factores que pueden llegar a alterar el desarrollo

normal de los pequeños:

1. La lesión directa sobre el sistema nervioso.

2. La afección de otra parte del cuerpo que genera secundariamente

alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso.

3. Son las alteraciones genéticas.

4. El riesgo ambiental

1. La lesión directa sobre el sistema nervioso.

Esto es cuando se lesiona una o varias partes del sistema nervioso,

y como resultado se altera su función. Las neuronas son las únicas

células que no se reproducen, y la muerte de ellas genera consecuencias

irreversibles.
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2. La afección de otra parte del cuerpo que genera secundariamente
alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso.

Tal es el caso del riesgo biológico y las enfermedades, entre otras

cosas, que padezcan los niños que no cuenten con buena estructura

física o psíquica. Esto generará diversos trastornos psicológicos y

bloqueos en el desarrollo físico de ellos.

3. Las alteraciones genéticas.

En este punto hay que considerar la fecundación, es decir, la unión

del óvulo y del espermatozoide que se da para dar origen a la primera

célula de la nueva persona. En ese momento de unión de los

cromosomas se pueden dar diferentes trastornos que den origen a

diversas patologías que alteren el normal desarrollo del bebé. También se

puede dar este hecho por los defectos que haya en los genes. En este

factor, la enfermedad más frecuente es el síndrome de Down.

4. El riesgo ambiental.

Aquí entra en escenario los factores económicos, culturales y

demás, los cuales influyen directa o indirectamente en el desarrollo del

niño, tanto en lo físico como en lo psíquico.

Alteraciones Emocionales más Frecuentes

La emergencia de una enfermedad crónica médica y socialmente

poco comprendida altera el funcionamiento de la persona disminuyendo

su calidad de vida.

Las alteraciones emocionales van desde la angustia y

desesperanza, pasando por sentimientos de devastación, confusión y

desorganización. Las personas que padecen este tipo de alteraciones
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emocionales necesita una ayuda diferente dependiendo del alcance de la

enfermedad y de su grado de desarrollo previo.

Los efectos sociales que acompañan a esta fase pueden ser de

alarma y de shock en la familia, puede ir acompañada por un sentimiento

de inseguridad o incluso de duda y desconfianza. Miedo e incredulidad.

Confusión. Negación. Pérdida del autocontrol y disminución de la

autoestima. Fuerte descontento consigo mismo. Vergüenza frente a los

otros. Preocupación por el futuro. Tristeza y desesperanza.

La ansiedad.

El concepto de ansiedad tiene su origen en el término

latino anxietas. ( intranquilidad, nerviosismo o preocupación). Es el estado

angustioso que puede aparecer junto a una neurosis u otro tipo

de enfermedad y que no permite la relajación y el descanso del paciente.

La ansiedad no siempre es una patología, sino que es una emoción

común como el miedo o la felicidad. La ansiedad, en este sentido, es

necesaria para sobrevivir ante ciertos riesgos ya que pone a la persona

en alerta.

La ansiedad es una respuesta emocional, tiene una función muy

importante relacionada con la supervivencia, junto con el miedo, la ira, la

tristeza o la felicidad.

Síntomas de la ansiedad

Los síntomas de ansiedad son muy diversos y tal vez los más

comunes consistan en hiperactividad vegetativa, que se manifiesta con

taquicardia, sensación de ahogo, temblores en las extremidades,

sensación de pérdida del conocimiento, transpiración, náusea, rigidez

muscular, insomnio, dificultades para la comunicación, etc.
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La ansiedad se puede manifestar a través de tres formas diferentes:

 Síntomas fisiológicos.

 Síntomas cognitivos.

 Síntomas Conductuales.

Síntomas fisiológicos.

En general, los síntomas fisiológicos (tanto de movilización como de

inhibición) pueden afectar a diversos sistemas:

 Cardiovascular. Hipertensión, hipotensión, disminución o aumento de

la frecuencia cardiaca, desmayo.

 Respiratorio. Respiración agitada, respiración enlentecida, problemas

para respirar, presión en el pecho, respiración superficial, sensación de

nudo en la garganta, sensación de ahogo.

 Neuromuscular. Reflejos aumentados, sobresaltos, insomnio,

espasmos, temblores, rigidez, debilidad general, inestabilidad, piernas

tambaleantes.

 Gastrointestinal. Dolor abdominal, pérdida de apetito, asco de la

comida, náuseas, vómitos, reflujo gastroesofágico, malestar abdominal.

 Aparato urinario. Deseo urgente de orinar, deseo de orinar con

frecuencia.

 Piel. Palidez, rubor facial, sudor localizado (por ejemplo, en las palmas)

o general, sofocos, picores.

Síntomas cognitivos

Se produce un bloqueo de diversas funciones con problemas para

recordar, para concentrarse, para pensar o para ser objetivo. Puede

haber confusión mental, sensación de irrealidad, sensación de que las

cosas parecen distantes o sensación de que va a desmayarse.
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Síntomas conductuales.

Se produce una inhibición del movimiento, cierta rigidez de los

músculos de la cara, palidez, y rigidez muscular general que hace que los

movimientos sean torpes y bruscos, impidiendo realizar correctamente

ciertas actividades, como escribir o tocar un instrumento. Puede

producirse también tartamudeo, problemas para hablar e incluso mutismo

parcial.

Los tres niveles distintos, pueden influirse unos en otros, es decir,

los síntomas cognitivos pueden exacerbar los síntomas fisiológicos y

éstos a su vez disparar los síntomas conductuales.

Algunos síntomas de la ansiedad suelen parecerse a los de

padecimientos no mentales, tales como la arritmia cardiaca o la

hipoglucemia. Se recomienda a los pacientes someterse a un examen

médico completo para descartarlos.

La ansiedad también puede convertirse en un trastorno de pánico,

en el cual la persona cree que va a desmayarse, fallecer o sufrir algún

otro percance fisiológico.

Trastornos de ansiedad en la infancia

Los miedos constituyen un factor casi constante en el transcurso del

desarrollo humano. La aparición de la ansiedad en los niños indica una

evolución en la que podemos observar la conciencia que el niño va

adquiriendo acerca de su propia individualidad, de sus límites y de sus

recursos.

A lo largo de la infancia aparecen miedos considerados normales.

Entre los 6 y 18 meses comienzan los temores a la oscuridad y a lo

desconocido. Alrededor de los 8 meses aparece la angustia frente al
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rostro de un extraño, reacción que revela el reconocimiento y la

individualización del rostro de la madre. En este periodo sólo la presencia

de una figura conocida puede calmar al niño. Alrededor de los 2,3 a 6, 7

años, la naturaleza de los miedos es muy amplia; aparecen temores a

animales, monstruos, fantasmas, situaciones de soledad. A partir de los 7

años se presentan temores acerca del rendimiento escolar y deportivo,

temores de tipo existencial y el miedo a la muerte.

Los Trastornos de Ansiedad en la Infancia se clasifican en:

Trastorno de Ansiedad por Separación

Este trastorno se caracteriza por ansiedad excesiva e

inapropiada para el nivel de desarrollo del niño. Este trastorno se

encuentra ligado al Trastorno de Pánico.

Trastorno de Pánico.

Los síntomas físicos y cognitivos son similares a los que ocurren

en el adulto Puede presentarse en forma inesperada y espontánea,

pero en general aparece asociado a otros diagnósticos, especialmente

a los de Ansiedad por Separación, Fobia Escolar y Agorafobia.

Trastorno de ansiedad generalizada.

En este trastorno encontramos una excesiva preocupación y

temor a diversas situaciones de la vida cotidiana, los niños con este

trastorno van cambiando, con el correr de las semanas, los focos de

preocupación.

Fobia Social

Los criterios para diagnosticar este trastorno son:
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 Marcado y persistente temor sobre uno o más aspectos del

rendimiento social.

 Temor intenso a la crítica y humillación en público.

 Miedo a estar con personas diferentes a los amigos o

familiares.

 La exposición a situaciones sociales casi siempre provoca

ansiedad, predisponiendo, en algunos casos, a un ataque de

pánico.

En los niños, la ansiedad se expresa en forma de llanto, oposición,

berrinches y una necesidad imperiosa de evitar la situación. A diferencia

de los adultos, los niños no tienen por qué reconocer lo irracional del

miedo.

Los niños con fobia social presentan, con frecuencia, distintos

grados de depresión, así como también poca confianza en sus

habilidades y una fuerte tendencia a ser obstinados. .

Fobia Específica.

Es el temor exagerado e irracional a un objeto o situación

determinada (volar, contacto con animales, a las alturas, a los

espacios cerrados, a la oscuridad, a los insectos, etc.) Constituye el

trastorno fóbico más frecuente. En los niños, las Fobias Específicas

más frecuentes son a los animales, al ir a dormir, a la oscuridad, etc.
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Tratamiento de los Trastornos de Ansiedad en Niños

A diferencia de los miedos evolutivos, los trastornos de ansiedad en

los niños no desaparecen por sí solos, sino que, por el contrario, se

intensifican y predisponen a quien los padece a sufrir otros trastornos

emocionales, así como también dificultades en el aprendizaje.

El trastorno de ansiedad por separación hace referencia

básicamente a los niños que sienten un miedo extremo a tener que

separarse de las figuras a las que tienen mayor apego - padres, abuelos,

cuidadores, los mismos que pueden ir acompañados de depresión,

tristeza o miedo a que algún miembro de la familia se vaya o muera.

Se enseña al niño a reconocer sentimientos ansiosos relativos a la

separación, así como a identificar sus reacciones físicas ante ellos, se

instruye al niño sobre cómo evaluar y valorar el éxito de sus estrategias

positivas de afrontamiento.

Se pueden utilizar estrategias de comportamiento como: modelos,

juegos de rol, técnicas de relajación y prácticas de refuerzo. La

incorporación de los padres de una forma más activa en el tratamiento de

los niños con trastornos de ansiedad puede ser muy útil en la reducción

del comportamiento ansioso del niño y el mantenimiento y mejora de la

efectividad del tratamiento.

La emoción

A medida que el niño crece en el entorno familiar y escolar, aprende

a manifestar sus emociones y es precisamente que aquí la familia juega

un papel muy importante al igual que los docentes de la institución

educativa donde el  niño asiste, porque para que se den aprendizajes es

muy importante en el desarrollo de una conducta emotiva adecuada. De

acuerdo con Ortony, Clore y Collins (1996). Es uno de los aspectos más
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centrales y omnipresentes de la experiencia humana. La gente normal

experimenta una amplia gama de emociones, desde la tranquila

satisfacción de completar una tarea relativamente trivial hasta el duelo de

la muerte por el ser querido (Pág. 3)

De la cita anterior se puede decir que las emociones son estados

anímicos de las personas.

Clasificación de las emociones

Robert Plutchik (citado por Valera G. (2000)), quien identificó y

clasificó las emociones en el 1980, propuso que los animales y los seres

humanos experimentan 8 categorías básicas de emociones que motivan

varias clases de conducta adoptiva. (p.24)

Temor, sorpresa, tristeza, disgusto, ira, esperanza, alegría y

aceptación; cada una de estas ayudan a adaptarse a las demandas del

ambiente aunque de diferentes maneras.

Las diferentes emociones se pueden combinar para producir un

rango de experiencias aún más amplio. La esperanza y la alegría,

combinadas se convierten en optimismo; la alegría y la aceptación nos

hacen sentir cariño; el desengaño es una mezcla de sorpresa y tristeza.

Las emociones varían en intensidad, la ira, por ejemplo, es menos intensa

que la furia, y el enfado es aún menos intenso que la ira.

La intensidad emocional varía en un individuo a otro. En un extremo

se encuentran las personas experimentan una intensa alegría y en el otro

extremo están los que parecen carecer de sentimientos, incluso en las

circunstancias más difíciles. Si es más intensa sea la emoción, más

motivara la conducta. Las emociones varían según la intensidad dentro de

cada categoría y este hecho amplía mucho el rango de emociones que

experimentamos. (http : // www. monografias.com / trabajos 5 / emoci / )
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Teorías de las emociones

La base fisiológica de la emoción no está aún clara, ya que los

investigadores no han logrado determinar el funcionamiento exacto de la

misma.

En las emociones el órgano receptor percibe la situación que puede

afectar, como una situación o peligro, y lo transmite a la corteza cerebral,

se produce una serie de manifestaciones orgánicas y es cuando se siente

la emoción. La toma de posición emocional producida por el estímulo

original y los estímulos de lo que está ocurriendo en el organismo,

refuerza el desarrollo de la emoción. Las emociones son reacciones

espontáneas, a la vez síquicas y orgánicas, que conmueven

profundamente toda la vida anímica, es un sentimiento agudo y

absorbente que altera la vida mental.

Los factores que influyen en las emociones

Entre los factores que influyen en el individuo y su manera de

manifestar las emociones tenemos:

1. La experiencia del dolor y del placer, ayudan a una mejor adaptación

y protección del individuo cuando se superan positivamente. Crean la

memoria emocional. Por ejemplo: cuando una persona es atacada por

un animal, le teme a ese animal.

2. El factor colectivo, ayuda a internalizar las emociones que afectan a

una colectividad por ejemplo: el niño imita las actuaciones de su

familia, club, amigos, entre otras, ante una situación de riesgo como

un temblor, un incendio, entre otros.

3. La transferencia, es cuando se reproducen las mismas emociones

frente a situaciones y objetos similares, ejemplo: cuando el alumno

manifiesta su rechazo a todos sus profesores, a causa de un

problema con uno de ellos.
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4. La proyección, cuando se desplazan los estados emotivos adquiridos,

hacia objetos nuevos. Por ejemplo: el miedo hacia un objeto en

concreto, que luego se convierte en miedo a la oscuridad, a la

soledad, a las alturas, entre otros.

5. El pensamiento, es el que hace evocar hechos a personas que han

desencadenado las emociones y por transferencia o proyección los

convierte en nuevas emociones, Por ejemplo: al recordar un hecho

trágico puede provocar la emoción del dolor y la tristeza (ibídem)

El control de las emociones

Las emociones en sus aspectos internos son bien difíciles de

controlar. En cambio, en sus aspectos externos son más fáciles de lograr.

Según Valera G. (2000), algunos consejos para aprender a controlar

las emociones son:

 Mantener una apariencia tranquila ante los estímulos que nos

provocan temor.

 Controlar el lenguaje, ya que el control de las palabras ayuda a

disciplinar las emociones.

 Procurar ajustar los estímulos excitatorios de las emociones a las

condiciones de tolerancia de nuestro organismo.

 Aclarar cada día nuestros pensamientos.

 Aprender a proyectar a nuestra mente a situaciones nuevas,

comparando las mismas con otras experiencias.

 Hacer comparaciones con las diferentes situaciones.(p.46)

Los celos infantiles.

Los celos pueden definirse como un estado subjetivo caracterizado

por una sensación de frustración al creer que ya no somos
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correspondidos emocionalmente por las personas queridas. En la infancia

es habitual la aparición de celos tras el nacimiento de un hermanito.

El niño o persona que padece los celos, cursa con envidia y

resentimiento hacia la persona intrusa que se percibe como un rival para

compartir el mismo espacio afectivo.

Las causas de los celos infantiles, en especial en aquellos que se

dan entre hermanos, a factores ambientales y evolutivos. Estos factores,

que podrían ser de tipo genético, predispondrían a desarrollar este tipo de

conductas con mayor probabilidad e intensidad.

Los celos infantiles son los celos que desencadenan el amor y no el

amor que desencadena en los celos. Frecuentemente se proporciona

mayor atención al hijo celoso, pero eso no sirve para hacerle cambiar en

sus percepciones y sentimientos, cuando estos celos son persistentes en

el tiempo, frecuentes, de cierta intensidad y cursan con malestar

significativo en la relación familiar es cuando podemos encontrarnos con

los celos patológicos que sí pueden asociarse a ciertos factores internos

del propio niño, entre otras causas.

Los celos entre hermanos pueden darse en los dos sentidos, es

decir del hermano mayor hacia el menor y viceversa. En el primer caso

suelen aparecer conductas regresivas (conductas infantiles de imitación

del hermano pequeño, enuresis secundaria, etc.) y en el segundo, los

celos se dan en el sentido de identificarse con el hermano mayor que le

sirve de modelo al tiempo que reivindica los derechos y privilegios que se

le otorgan por su edad más avanzada.

Los indicadores de la presencia de celos en niños pueden ser muy

variados y van desde la aparición de conductas de aislamiento, infelicidad

y frustración a conductas disruptivas y agresivas dirigidas tanto a las

personas objeto de envidia como hacia las figuras de apego.
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Dependiendo del temperamento del niño, su edad y circunstancias

ambientales las manifestaciones celotípicas variarán entre los dos

extremos propuestos pudiendo simultanear una combinación de ambas.

En general, los niños celosos pueden manifestar algunas de las

siguientes conductas:

 Cambios de humor no justificados. Signos de infelicidad.

 Lloro frecuente sin motivo.

 Tristeza acompañada de manifestaciones verbales de no sentirse

suficientemente querido.

 Aparición de nuevas conductas normalmente desadaptadas con el

simple motivo de llamar la atención de los padres (pipi en la cama,

negarse a comer, agresividad injustificada hacia objetos o animales,

comportamiento social anómalo, etc.).

 Cambios en la expresión verbal y gestual.

 Alteraciones en los patrones de comida  y sueño.

 Negativismo, terquedad, dificultad para obedecer. En los casos más

extremos: oposicionismo, agresividad manifiesta y actitud desafiante

hacia padres y compañeros.

 Negar sistemáticamente los errores propios y culpabilizar a los otros

de sus problemas o actitudes.

Interaprendizaje

Facilita al estudiante, el aprendizaje colaborativo, es un puente entre

la información que se dispone y el nuevo conocimiento, es un sistema de

interacción donde todos se sienten comprometidos en el aprendizaje de

los demás, generando una interdependencia positiva que no indica

competencia, sino búsqueda del éxito a través de in intercambio de

información de acuerdo a instrucciones. Esta integración da lugar a un

protagonismo compartido, la implicación permanente, la ayuda continua,
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la expresión de la siguiente máxima capacidad de la autonomía personal,

la corresponsabilidad, la cooperación participativa y creativa, la verdadera

comunicación, el apoyo solidario; valiéndose de las siguientes técnicas:

Debate dirigido: intercambio ordenado de ideas, intercambio e un

tema determinado, desarrollo de proyectos solidarios, formado por cinco o

seis estudiantes.

Proyecto de aprendizaje solidario: actividad conjunta calificadora de

conocimiento personal, con el fin de construir una propuesta teórica. Tiene

los siguientes pasos:

 Etapa de caracterización de la situación del grupo, con respecto a la

demanda del proyecto de aprendizaje.

 Formulación del proyecto: aquí se diseña la calidad del trabajo

productivo, se define, el qué, el porqué, el para qué, el cómo, el

quiénes, el conque.

 Ejecución del proyecto de aprendizaje: la construcción del mismo

partiendo del aporte de sus integrantes.

 Evaluación de la calidad del proyecto: donde se detectan las

dificultades antes de presentar el proyecto para su evaluación

definitiva.

El interaprendizaje desarrolla habilidades y destrezas tales como: ser

crítico con las ideas, no con las personas, centrarse en tomar la mejor

decisión posible, escuchar las ideas de todos, aunque resulten

desagradables.

El interaprendizaje es la técnica mediante la cual los participantes

buscan lograr un objetivo común, en donde el diálogo, la confrontación de

ideas y experiencias, la crítica común, en donde el diálogo, la

confrontación de ideas y experiencias, la crítica, la autocrítica y la

autoevaluación se hacen instrumentos de trabajo permanente.
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Las actividades que se desarrollan en el aula con los estudiantes

tienen carácter voluntario y están orientadas a favorecer el

interaprendizaje entre los estudiantes a través de las actividades

previamente programadas por el docente. El interaprendizaje se

caracteriza por:

 Participación libre.

 Planificación funcional del trabajo.

 Adecuación al horario disponible de los participantes.

 Libertad y autonomía.

 Cooperación y responsabilidad.

 Aprendizaje avanza según la capacidad y decisión del grupo.

 Ambiente cordial y no intimidatorio.

 Auto y coevaluación.

Ventajas del interaprendizaje son:

 Estimula el aprendizaje de varias personas a la vez, de

acuerdo a capacidades y disponibilidad de tiempo.

 Enriquece los hábitos de participación, solidaridad,

responsabilidad e iniciativa.

 El Aprendizaje logrado es más sólido que el conseguido en

forma individual.

Fundamentos Filosóficos

En la República de Platón (428-347 a. de C) las emociones están

presentes a través de términos como el dolor y el placer. El exceso de

alguno de estos elementos afecta a la razón del hombre, y a la vez la

sociedad tiene como tarea hacer que los más viejos enseñen a los más

jóvenes a descubrir el placer sin exageración en tareas concretas.
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Ya en "El Banquete" Sócrates, hace una reflexión apológica acerca

del amor. Por otra parte, la contribución más consistente y elaborada

sobre la emoción surge a partir de los estudios de Aristóteles.

Para Aristóteles (384-322 a. de C) la emoción es definida como una

condición según la cual el individuo se transforma hasta tal punto que se

queda con el juicio afectado, que viene acompañado de placer y dolor.

Las palabras clave que Aristóteles asocia a las emociones son

envidia, cólera, lástima y temor. Sin embargo, el enfoque del estudio de

Aristóteles sobre las emociones es centrado en la cólera.

Por otro lado, las aportaciones proporcionadas por los estoicos

sobre las emociones, parten desde un punto de vista totalmente negativo,

las consideraban como una perturbación innecesaria del ánimo. Séneca

ya condenaba la emoción como algo que puede convertir la razón en

esclava.

Posteriormente en la Edad Media, se consideró que el lado racional

del alma está en lucha para controlar los deseos y apetitos, los cuales

originan las pasiones. Según los preceptos de la iglesia, las personas que

no fuesen capaces de controlar las pasiones, estarían pecando y por lo

tanto deberían ser castigadas a través de la penitencia.

Para Bisquerra (2000: 31) la Edad Media fue una etapa en la que se

tenía una idea negativa de la existencia, pesimista, un "valle de lágrimas"

en el que las emociones positivas no tenían cabida. La mayoría de las

teorías medievales ligaban las emociones a las pasiones, apetitos y

deseos, considerándolas como algo que se debía controlar. En la Edad

Media la emoción fue denominada bajo el término pasión, que tenía una

connotación peyorativa. Consideraban que estaba relacionada con la

parte irracional del ser humano y que la razón debía tener control sobre

las pasiones.
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En la Edad Moderna, surge René Descartes (1596-1650) con su

clásico "Las pasiones del  23 alma", el mismo parte de una visión

dualística de cuerpo y mente. Se apoya en la teoría que la emoción es

una sensación. Denominó las emociones como pasiones, las cuales están

divididas entre la mente (pensamientos) y el cuerpo (percepciones).

Descartes señala que la unión entre el cuerpo y la mente se

concentra en el cerebro, más concretamente en la glándula pineal. Según

Descartes, en este punto reside el alma y es a la vez dónde están

ubicadas las emociones, definidas como alteraciones pasivas resultado

de los espíritus animales que activan el cuerpo. Empleó en el estudio de

las emociones aspectos fisiológicos (excitación física) y la valoración de

algunas emociones por el sujeto (percepción), lo que de una cierta

manera contribuyó para el desarrollo de teorías posteriores tanto en el

ámbito fisiológico como cognitivo.

Los filósofos mencionados y trabajos posteriores de Spinoza (1632-

1677), Kant (1724-1804), Nietzsche (1844-1900) y otros. Sin sombra de

dudas corroboraron desde una propuesta filosófica llevar a la luz el lado

más subjetivo y de difícil comprensión del hombre: sus sentimientos y

emociones.

Fundamentación Pedagógico

La pedagogía en los últimos tiempos resulta relevante. En seguida

algunas referencias que tienen relación con las orientaciones psicológicas

del modelo educativo en nuestro país, vale establecer que la concepción

descriptiva de la inteligencia, pretenden explicar el desarrollo intelectual

como una organización progresiva, (teoría constructivista de Jean Piaget),

que se va construyendo de una forma dinámica.

Las educadoras y educadores aportan sus conocimientos,

experiencia, diariamente cuando ejercen su función, son quienes
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determinan su accionar en el nivel y que constituyen su intervención

educativa. La importancia de la aplicación de las estrategias pedagógicas

constituye de manera primordial la construcción del conocimiento escolar

y en particular intervienen en la interacción con las comunidades, para

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de

enseñanza.

Las educadoras y educadores aportan sus conocimientos,

experiencia, diariamente cuando ejercen su función, son quienes

determinan su accionar en el nivel y que constituyen su intervención

educativa. La importancia de la aplicación de las estrategias pedagógicas

constituye de manera primordial la construcción del conocimiento escolar

y en particular intervienen en la interacción con las comunidades, para

potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de

enseñanza.

Las primeras estructuras nacen de los esquemas sensoriomotores,

la interacción con el medio va proporcionando las bases para la creación

de una estructura, por integración de estos esquemas. El desarrollo

intelectual se atribuye a los ajustes y reajustes continuos de los objetos a

los esquemas del sujeto y la acomodación de estos esquemas a los

objetos, cada nueva estructura incluye a las anteriores y supone una

mejora con respecto a ellas. El método de Piaget implica una

confrontación continua del sujeto con la realidad, permite interpretar

inmediatamente la distancia entre lo que hace el sujeto y la estructura de

la tarea en términos de necesidades lógicas y estadio de desarrollo.

La posición del diagnóstico desde la pedagogía operatoria se opone

a una concepción descriptiva del desarrollo, cuyo único objetivo sea el de

constatar las adquisiciones cuyo único objetivo sea el de constatar las

adquisiciones que aparecen a lo largo del crecimiento, pero no explica, en

cambio, el tipo de organización intelectual que posibilitan esas
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adquisiciones o la dinámica del desarrollo; el criterio de normalidad

empleado por esta posición normalmente es el estadístico.

La fundamentación Pedagógica con respecto a la Enseñanza y el

Aprendizaje, es hablar de la vida misma, porque el hombre nace con esa

necesidad de aprender, está presente durante todo su proceso evolutivo.

El método Montessoriano impulsa principios educativos como la libertad,

la actividad y la autonomía; le da gran importancia a la autoeducación y al

docente como guía del proceso de enseñanza y aprendizaje, y propone

material didáctico autocorrector que contribuye a lograr una “educación

sensorial completa y graduada. El método Montessori permite que el niño

experimente la alegría de aprender, el tiempo para disfrutar el proceso y

asegure el desarrollo de su autoestima. Proporciona las experiencias a

través de las cuales los niños crean sus conocimientos y les prepara para

las muchas experiencias que ofrece la vida.

Montessori descubrió que los niños pasan por fases de interés y

curiosidad, que ella denominaba “periodos sensibles” del desarrollo en

esta etapa temprana de su vida, describe la mente del niño desde el

momento del nacimiento hasta los seis años de edad como la mente

absorbente. Montessori reconoce y se aprovecha de estas etapas muy

perceptivas a través de la introducción de los materiales y las actividades

que están especialmente diseñadas para estimularle.

El conocimiento de los procesos es importante si se quiere plantear

una acción educativa eficaz en todos los casos, y más en el de los niños

que sufren retrasos, puesto que necesitan una mayor motivación externa.

Fundamentos sociológicos

La educación no es un hecho social cualquiera, es la integración de

cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de sus

potencialidades individuales la convierte en un hecho social central con la



43

suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto de una

reflexión sociológica específica.

La carencia afectiva influye directamente en el desarrollo de las

emociones en las personas y de manera especial en los niños durante

sus primeros años de  ida, donde se encuentran en una constante

búsqueda de ser yo, y no encuentra una buena guía, orientación  por los

adultos entonces su participación en la sociedad daría mucho que decir.

La sociedad de la cual formamos parte, no toma conciencia del rol

que desempeñan las personas que forman el entorno en  donde se

desenvuelve el niño, lo que se considera una carencia afectiva y quien es

el punto de partida para solucionar esta crisis. Contreras (2010) se

expresa así: “Para un buen desarrollo sicoafectivo de los niños no basta

con solo darle una buena alimentación, sino también afecto” (p.14). Según

el autor anterior en su cita reafirma que emoción actividades varias deben

avanzar juntas para lograr eficiencia en el aprendizaje. Aprender con

amor, resulta aprendizaje óptimos.

El devenir histórico del proceso de formación de docentes en cuba

se ha caracterizado por revelar el quehacer del educador en su

vinculación a las exigencias sociopolíticas de cada época. Por tanto la

formación profesional debe lograr una preparación para la investigación,

el desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías adecuadas a

los contextos, lo que implica una formación que responda a la magnitud

de los cambios y transformaciones y permita un rápido accionar con

criterio propio.

Bisquerra (2010) se refiere a la educación emocional como: “un

proceso educativo continuo y permanente, puesto que debe estar

presente a lo largo de todo el currículum académico y en la formación

permanente a lo largo de toda la vida” (p.11). De acuerdo a esta cita el
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autor nos dice que la educación emocional tiene un enfoque del ciclo vital

que se propone optimizar el desarrollo humano, que la educación

emocional encaja perfectamente en el marco general de la orientación

psicopedagógica.

El objetivo del Trabajo metodológico es optimizar el proceso docente

educativo en la universidad para lograr eficiencia, efectividad y eficacia en

el proceso de formación de profesionales a través de la enseñanza y el

aprendizaje mediante la gestión didáctica.

La función del docente en su rol de educador trasciende el marco

escolar. La enseñanza de calidad es la que promueve el progreso de sus

estudiantes, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio

familiar y su aprendizaje previo. Al educar debemos sembrar valores

sentimiento y por sobre todas las cosas responsabilidad.

Fundamentos sicológicos

Los Fundamentos psicológicos en el aprendizaje forma parte del

área contextual y pedagógica. La psicología debe promover las

habilidades ligadas a la apropiación y el pensamiento crítico como una

estrategia de organización didáctica.

El sujeto que aprende como un sujeto activo, producto y productor

de cultura, que a través de su acción sobre el medio construye tanto los

conocimientos como los esquemas de interpretación del mundo que lo

rodeado. Se deben tener presentes, desde una perspectiva didáctica

crítica, las particularidades propias que asume el aprendizaje en un

contexto escolarizado, el que es regulado por una especie de contrato

didáctico implícito que pauta y condiciona los comportamientos de los

alumnos en el aula y que pasa a formar parte de lo que podríamos llamar

el modo escolarizado de aprender.
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La educación se encuentra inmersa en los fundamentos

psicológicos, lo psicológico es aquello que da cuenta del aprendizaje;

sería el fundamento, que se enmarca en una concepción binaria del

individuo y la sociedad construida históricamente en el marco de la

modernidad, no se puede pensar en un sujeto aislado.

Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares son

un problema tanto para la educación y la salud mental de los estudiantes

como para los padres cuyos hijos no logran en la escuela un rendimiento

acorde con sus esfuerzos y expectativas.

Simón (2012) en su tesis educación emocional y habilidades

sociales con alumnos, nombra a Bisquerra (2003) quien se refiere a

educación emocional como:

Una innovación educativa que responde a necesidades
sociales no atendidas en las materias académicas ordinarias.
La fundamentación está en el concepto de emoción, teorías de
las emoción, la neurociencia, la psiconeuroinmunología, la
teoría de las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, el
fluir, los movimientos de renovación pedagógica, la educación
psicológica, la educación para la salud, las habilidades
sociales, las investigaciones sobre el bienestar subjetivo, etc.
(p.5)

En lo que se refiere la cita anterior Bisquerra resalta la práctica de

la educación emocional como una base que el docente debe contar para

apoyar a estudiantes con alteraciones emocionales, orientado al pleno

desarrollo de la personalidad del niño.

Los fundamentos psicológicos invocan la disciplinariedad del

conocimiento sobre el aprendizaje. Considerando lo psíquico en el

aprendizaje a partir de operadores como la transferencia y el deseo de

saber – entre otros aportes significativos del psicoanálisis a la relación

pedagógica.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, evalúan

y controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se deben aplicar

en el proceso educativo donde se sustenta la educación superior.

REGLAMENTO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

La Constitución del Ecuador en cuanto a la educación se refiere en

los siguientes términos:

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Art. 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. -349 El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la
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profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL N.- 417  DEL 31 DE MARZO
DEL 2011

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

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;

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,
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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;

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;

Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le permita

adecuarse a las diversidad y realidades locales y globales, preservando la

identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas en

el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus

contenidos, base científica- tecnológica y modelos de gestión;

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.

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA

Derechos de supervivencia

Art 20.- Derecho a la vida. Los niños, niñas y adolescentes tienen

derecho a la vida desde su concepción. Es obligación del estado, la

sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su alcance, su

supervivencia y desarrollo.
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Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas genéticas desde

la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de los niños y adolescentes;

la utilización de cualquier técnica o practica que ponga en peligro su vida

o afecte su integridad o desarrollo integral.

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con

ellos.-los niños niñas y adolescentes tienen derecho de conocer a su

padre y a su madre a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones

afectivas permanentes, personales y regulares con ambos progenitores y

demás parientes, especialmente cuando se encuentran separados por

cualquier circunstancia, salvo que la convivencia afecten sus derechos y

garantías. No se les privara de este derecho por falta o escasez de

recursos económicos de sus progenitores. En los casos de

desconocimiento del padre, de la madre o de ambos, el Estado, los

parientes y demás personas que tengan información sobre aquel deberán

proporcionarla y ofrecer las facilidades para localizarlos.

Variables de la investigación

Variable Independiente:- Alteraciones emocionales.

Variable dependiente:- Interaprendizaje.

Definición de términos

Autoconcepto:- es el conjunto de percepciones cognoscitivas y actitudes

que la gente tiene de sí misma.

Autoevaluación:- es la capacidad individual de dar valor positivo o

negativo a los hechos, pensamientos y conductas que producen rechazo

o satisfacción.
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Autoaceptación:- es admitir y reconocer todas las partes de sí mismo

como un hecho, como la forma de ser y sentir, ya que solo a través de la

aceptación, se puede transformar lo que es susceptible  de ello.

Aprendizaje:- Es un cambio permanente de la conducta de la persona

como resultado de la experiencia. Se refiere al cambio en la conducta o al

potencial de la conducta de un sujeto en una situación dada, como

producto de sus repetidas experiencias en dicha situación. Este cambio

conductual no puede explicarse en base a las tendencias de respuesta

innatas del individuo, su maduración, o estados temporales (como la

fatiga, la intoxicación alcohólica, los impulsos, etc.).

Capacidades:- Son aptitudes mentales hipotéticas que permitirían a la

mente humana actuar y percibir de un modo que trasciende las leyes

naturales.

Desarrollo cognitivo:- Crecimiento que tiene el intelecto en el curso del

tiempo, la maduración de los procesos superiores de pensamiento desde

la infancia hasta la adultez.

Estimulo:- Es un cuerpo capaz de estimular a un órgano sensorial.

Imitación:- Adquisición voluntaria de una conducta observada en otras

personas. Elemento fundamental del aprendizaje.

Inteligencia:- En líneas generales, capacidad mental para entender,

recordar y emplear de un modo práctico y constructivo, los conocimientos

en situaciones nuevas.

Pedagogía:- Ciencia de la educación.

Percepción:- Término procedente del latín "perceptio". Por "percepción"

se ha entendido en filosofía, de modo general, la aprehensión directa de
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una realidad objetiva, siendo dicha aprehensión algo distinto de la

sensación y de la intuición intelectual.

Percepción visual:- es la captación de la realidad visual que nos rodea

(estímulos visuales). Con la percepción damos significado a la sensación

visual.

Percepción auditiva:- La percepción auditiva es una de las formas en

que el organismo recibe información del ambiente que lo rodea, esto

ocurre por la percepción de estímulos auditivos. Estos estímulos pueden

provenir del desplazamiento de moléculas de aire. Esto ocurre por la

vibración de un objeto elástico, causando que las moléculas de aire

cambien de posición y choquen unas con otras, produciendo ondas

sonoras

Percepción olfativa:- El olfato capta las partículas que se desprenden y

disuelven en el aire, captando información a distancia,

Percepción gustativa:- La sensopercepción gustativa es fundamental

para la vida pues proporciona, entre otros aspectos, la capacidad de

percibir las sustancias que ingresan al organismo. El gusto es el sentido

corporal con el que se perciben las sustancias químicas disueltas, como

las de los alimentos

Percepción táctil:- es un medio vital que proporciona una variada

información del medio. A través de la piel, se obtiene información de las

cualidades táctiles como textura, forma, tamaño, relieve, presión,

temperatura o dolor.

Refuerzo. Cualquier estímulo que aumenta la probabilidad de que se

produzca una cierta clase de respuestas.



52

Relación sensorial:- Es aquella que se establece entre los órganos

sensoriales y las respuestas que un individuo da ante los estímulos

recibidos.

Sensaciones:- Es la actividad primaria y cognoscitiva original que capta

ciertos caracteres concretos de los cuerpos; o también es la actividad

psíquica causada por la estimulación de un órgano sensorial, por la que

conocemos ciertas propiedades sensibles (propias o comunes) de los de

las cosas, cuerpos y/o fenómenos del mundo naturaleza circundante.

Sensitivo:- Relativo a las sensaciones producidos por los sentidos

corporales.

Sensorio:- Sensitivo relativo a la sensibilidad o facultad de sentir.

Variable. En estadística es cualquier rasgo, atributo, dimensión o

propiedad capaz de adoptar más de un valor o magnitud.
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CAPITULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología constituye  la vía más rápida para comprender un

hecho o fenómeno, y resolver el problema de estudio, sobre todo nos

permite conocer con claridad la realidad, sea para describirla o

transformarla.

La metodología se ocupa entonces, de la parte operatoria del

proceso del conocimiento, a ella corresponden: las técnicas, métodos,

estrategias, actividades como herramientas que intervienen  en una

investigación se la conoce a esto como un proceso planificado,

sistematizado y técnico, como el conjunto de mecanismos y

procedimientos que se seguirán para dar respuesta al problema:

Las alteraciones emocionales es un tema que frecuentemente

padecen los niños y niñas de los establecimientos educativos y que deben

ser motivo de atención inmediata para evitar ciertos problemas

posteriores que en muchas ocasiones se vuelven irreversibles. La

propuesta en este tema de investigación será de ayuda para los docentes

y representantes legales, por medio de ella podrán hacer unos de un gran

números de estrategias, que al ponerlas en práctica mejora el

comportamiento de los estudiantes. En la metodología está inmerso la

modalidad, población, muestra, tipo de la investigación.

Modalidad de la investigación

La modalidad de esta investigación es de Proyecto Factible y

basado en Investigación de Campo.
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Proyecto factible

Es el desarrollo de una propuesta de una guía de orientación para

docentes permitirá solucionar los problemas prioritarios detectados  luego

de un diagnóstico acerca de las alteraciones emocionales en los niños y

niñas del primer año de educación básica. Los proyectos factibles

pueden llegar en algunos casos no solo a determinar la viabilidad de una

propuesta sino a ejecutar y evaluar el impacto de los proyectos. Los

proyectos factibles se deben elaborar respondiendo a una necesidad

específica, ofreciendo soluciones de manera metodológica, debe tener

apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un diseño

que incluya ambas modalidades.

Investigación de campo

La investigación  de campo es la que se realiza en el mismo lugar

en donde se producen los acontecimientos el investigador tiene la ventaja

de la realidad.  Es la  búsqueda de información, datos, experiencias,

observaciones, etc., recurriendo a la realidad afectiva, física, social. Se

realiza utilizando instrumentos tales como cuestionarios, encuestas, guías

de observaciones, a fin de alcanzar los objetivos planteados en su

investigación.

Mohammad  (2010) para este autor la investigación de campo se

refiere a: “un estudio de una situación real, en dónde una  o más variables

independientes estará sujeta a manipulación bajo estricto control de otras

variables de control” (p.94).

En esta cita queda claro que si se cuenta con un grupo de datos

reales, la investigación a proceder contará con estadística que llevarán a

realizar una investigación  a fondo del caso que se investigan, como el

tema de tesis que es alteraciones emocionales.
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Tipo de investigación

Este trabajo de investigación está dentro del Paradigma  Cualitativo

y se utilizará los tipos de Investigación Descriptiva, Explicativa y

Bibliográfica.

Paradigma cualitativo

El paradigma cualitativo es de carácter subjetivo, dado que piensa

que la realidad es una combinación consensuada,  aunque se trata de

una subjetividad disciplinada por el contraste intersubjetivo.

Según Cook (2010) El Paradigma cualitativo constituye un

intercambio dinámico entre la teoría, Los conceptos y los datos con

retroalimentación y modificaciones constantes de la teoría y de los

conceptos, basándose en los datos obtenidos (p.66).

Esta forma de investigación es más rica en detalles y profundidad

algunas características que permiten identificar las siguientes:

 Se basa en muestras reducidas de sujetos seleccionados por

métodos no probabilísticas, como las muestras con propósitos.

 Lo que le interesa es la interpretación del fenómeno o problema de

estudio.

 Es  más subjetiva porque el investigador filtra los datos según su

criterio.

 El trabajo de  campo se basa en  evidencia documentales y notas

de campo.

Investigación descriptiva

Mohammad  (2010) se refiere a la investigación descriptiva como:

“una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y por qué
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del sujeto de estudio” (p.91) El autor se refiere que al obtener la

información en un estudio descriptivo, explica perfectamente a una

organización el consumidor, objetos, conceptos u cuentas.

La investigación Descriptiva  es la que estudia, analiza o describe

la realidad presente.  Son aquellos estudios que están dirigidos a

determinar ¿Cómo es? ¿Cómo está? La situación de las variables que se

deberá estudiar en una población, la frecuencia con la que ocurre un

fenómeno y en quiénes se presenta.

Es decir describe un hecho tal cual aparece en la realidad. En esta

categoría existen algunas formas: estudios de caso, encuestas, estudio

de caso, encuestas, estudio de seguimiento de series temporales de

diagnóstico, etc.

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA

La  investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la

realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia.

Se trata del objeto, hecho o fenómeno  que se de explicar, es el problema

que genera la pregunta que requiere una explicación.

La explicación es siempre una deducción de una teoría que

contiene afirmaciones que explican hechos particulares, trata de

descubrir, establecer las relaciones y sirve para saber cómo, cuándo,

dónde y por qué ocurre un fenómeno  social.   Se encarga de buscar el

por qué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa

efecto.

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA

La investigación Bibliográfica es la búsqueda de información: datos,

conceptos, teorías en fuentes impresas.
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Puede recurrirse a libros, revistas, periódicos, puede hacerse

dentro del salón de clase, la investigación bibliográfica es aquella etapa

de la investigación científica donde  se explora que se ha escrito en la

comunidad sobre un determinado tema o problema. Esta investigación

permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar.

POBLACIÓN  Y MUESTRA

Población

Para Fuentes (2006) la población es: “el conjunto de individuos que

tienen ciertas características o propiedades que son las que se desea

estudiar (p.55). Cuando se conoce el  número de personas total se habla

de población.

En estadística y en investigación se denomina población o universo

a todo grupo de personas u objetos que poseen alguna característica

común.  Igual denominación se da el conjunto de datos que se han

obtenidos en una investigación.

El universo comprende a la totalidad de individuos  o elementos en

los cuales puede presentarse determinadas características susceptibles a

ser estudiados. Además el universo puede ser finito o infinito.

La Población se refiere al conjunto para el cual serán válidas las

conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades a las cuales

se refiere la investigación.

La población está constituida por todos los agentes de la

comunidad educativa: será la Directora, los Docentes y representantes

legales de la escuela fiscal Pedro Arias González.
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Cuadro # 2. Población

Fuente:- Datos de la investigación
Elaborado por: Sonia Sánchez Zambrano

Muestra

La muestra es el grupo de individuos que realmente se estudiarán,

es un subconjunto de la población, y debe ser representativa de la

población, es la parte de la población que se selecciona y de la cual se

obtiene la información para su estudio y sobre la cual se efectuará la

medición y la observación de las variables de estudio. La muestra será

no probabilista estratificada de la siguiente manera.

Cuadro # 3. Muestra
Estratos Cantidad
Director 1
Docentes 10
Padres de Familia 30
Total 41

Fuente:- Datos de la investigación
Elaborado por: Sonia Sánchez Zambrano

Instrumentos de la investigación

Los instrumentos de la investigación será: La Observación y la

Encuesta.

Observación

La observación es una técnica que consiste en observar

directamente el fenómeno, hecho caso, tomar información y registrarla

para su posterior análisis. Por medio de la observación se describe la

Estratos Cantidad
Director 1
Docentes 25
Padres de Familia 250
Total 275
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situación en la que el observador es físicamente presentado y

personalmente maneja lo que sucede.

El observar lleva al investigador a verificar lo que se quiere

investigar; implica identificar las características y elementos del objeto de

conocimiento. La observación implica que el investigador tenga en cuenta

las experiencias previas, juicios de valor, visión de la realidad y

condiciones sociales, culturales, económicas que le afectan.

La encuesta

Es una técnica que sirve de un cuestionario debidamente

estructurado, mediante la cual se recopilan datos provenientes de la

población frente a una problemática determinada. La recolección de

información  mediante la encuesta se hace a través  de formulario.

Procedimientos de la investigación

El procedimiento será el siguiente:

 Planteamiento del problema.

 Recolección de la información bibliográfica.

 Seleccionar el tema de investigación.

 Elaborar el marco teórico.

 Preparar documentos para la recolección de datos.

 Aplicar las encuestas para recolectar la información.

 Análisis e interpretación de los resultados.

Recolección de la información

En los procesamientos de datos se debe cumplir con la

clasificación, registro, tabulación y codificación de las encuestas.  En la
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investigación se pueden aplicar técnicas, lógicas, inducción, deducción

análisis, síntesis o también las estadísticas descriptivas.

Criterio para elaborar la propuesta.

La propuesta es un modelo operativo  viable  para solucionar

problemas reales.   Los aspectos que contienen la propuesta son:

 Título de la propuesta.

 Justificación

 Fundamentación

 Objetivo general

 Objetivos específicos

 Importancia

 Ubicación sectorial y física

 Factibilidad

 Descripción de la propuesta: dentro de este aspecto debe

incluir:

 Las actividades

 Recursos

 Aspectos legales, pedagógicos, psicológicos, sociológicos.

 Misión- Visión

 Beneficiarios

 Impacto social
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los

resultados de la encuesta realizada a  la  directora del plantel, docentes y

representantes legales de la Escuela de Educación Básica fiscal mixta N°

148 “Pedro Arias González”.

Para la ejecución de este proyecto las encuestas fueron elaboradas

en base de las escalas de Licker, estas fueron sencillas y de fácil

comprensión para los encuestados.

Los resultados que se muestran a continuación son hechos reales

del convivir diario de un sistema educativo donde se investigó sobre las

alteraciones emocionales y la manera como ésta influye en la enseñanza

aprendizaje de los estudiantes. Es preciso recordar que si un niño padece

de alteraciones emocionales, su estado anímico para receptar información

académica de su entorno no será satisfactorio, entonces la necesidad de

atención en estos niños y niñas es prioritaria para la formación integral de

los niños y niñas del primer año de educación básica.

En las siguientes hojas también se observan las preguntas, los

cuadros, los gráficos y el análisis de cada una de ellas.

Esta información se procesó mediante el sistema computacional

Microsoft Word y Excel donde se elaboraron los cuadros y gráficos

Al finalizar el Capítulo se encuentra la discusión de los resultados y

las respuestas a preguntas directrices.
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ENCUESTAS REALIZADAS A REPRESENTANTES LEGALES DE LA
Escuela de Educación Básica Nª 148 “Pedro Arias González”

1.- ¿Cree tener conocimientos acerca de las alteraciones emocionales en

los niños de 3 a 5 años?

CUADRO # 4. Conocimientos sobre alteraciones emocionales
ALTERNATIVA F %

Muy de Acuerdo 3 10%
De  Acuerdo 9 30%
Indiferente 6 20%

En desacuerdo 12 40%
TOTAL 30 100%

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

GRÁFICO # 4 Conocimientos sobre las alteraciones  emocionales

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

Análisis
El 40% de l@s encuestad@s contestó no tener conocimientos de las
alteraciones emocionales, el 30% muy de acuerdo, el 20% De acuerdo y
el 10% totalmente de acuerdo. Es notorio el alto porcentaje de
encuestados que no poseen conocimientos de alteraciones emocionales.
Si los representantes legales  tuvieran conocimientos, sus representados
recibirían ayuda y su aprendizaje sería mucho mejor.

10%

30%

20%

40%

Muy  de Acuerdo De  Acuerdo Indiferente En desacuerdo
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2.- ¿Está de acuerdo que los representantes legales reciban orientación

por personal capacitado acerca de las alteraciones emocionales?

CUADRO # 5. Orientaciones acerca de las alteraciones emocionales?
ALTERNATIVA F %

Muy de Acuerdo 30 100%
De  Acuerdo 0 0%
Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%
TOTAL 30 100%

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

GRÁFICO # 5 Orientaciones acerca de las alteraciones emocionales

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

Análisis
El 100% de l@s encuestad@s contestaron que están totalmente de
acuerdo con la pregunta acerca de recibir orientaciones acerca de las
alteraciones emocionales y así poder ayudar a sus hij@s en las diversas
actividades, se conoce que el área afectiva debe aplicarse en todo
momento y si tienen una buena orientación en el hogar y en la escuela, el
trabajo les resultará más fácil y agradable.

100%

0%0%0%

Muy  de Acuerdo

De  Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3.- ¿Le gustaría participar de charlas para representantes legales acerca

de las alteraciones emocionales y su influencia en el aprendizaje de los

estudiantes?

CUADRO # 6. Charlas para representantes legales
ALTERNATIVA F %

Muy de Acuerdo 18 60%
De  Acuerdo 6 20%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 6 20%
TOTAL 30 100%

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

GRÁFICO # 6. Charlas para representantes legales

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

Análisis
El porcentaje mayor de 60% contestaron a la alternativa totalmente de
acuerdo, sabemos que contamos con padres y madres de familia
entusiastas en recibir charlas de orientación acerca de las alteraciones
emocionales en los niños, el 20 % Muy de acuerdo que suman el
porcentaje mayor de 80%, mientras un porcentaje menor  20’% en
totalmente desacuerdo.

60%20%

0%

20%

Muy  de Acuerdo De  Acuerdo Indiferente En desacuerdo
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4.- ¿Cómo representante legal de la institución se siente comprometid@ a

colaborar en nuestros programas de orientación familiar?

CUADRO # 7. Programas de orientación
ALTERNATIVA F %

Muy de Acuerdo 18 60%
De  Acuerdo 6 20%
Indiferente 0 0%
En Desacuerdo 6 20%
TOTAL 30 100%

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

GRÁFICO # 7. Programas de orientación

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

Análisis
El 80% de l@s encuestad@s aceptan que los representantes legales de

la institución deben comprometerse en los programas de orientación

familiar, obteniendo un porcentaje menor del 20% en que han tomado

como respuesta la alternativa en desacuerdo.

60%20%

0%

20%

Muy  de Acuerdo De  Acuerdo Indiferente En desacuerdo
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5.- ¿Se ha interesado por conocer la manera como orientar a su hijo que
presenta problemas de alteración emocional?

CUADRO # 8. Orientar en problemas de alteraciones emocionales

ALTERNATIVA F %
Muy de Acuerdo 12 40%
De  Acuerdo 0 0%
Indiferente 3 10%
En desacuerdo 15 50%
TOTAL 30 100%

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

GRÁFICO # 8. Orientar en problemas de alteraciones emocionales

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

Análisis
Los resultados demuestran que los representantes legales no se han
interesado por conocer como orientar a su hijo con alteraciones
emocionales, el 50% eligieron la alternativa totalmente en desacuerdo, y
un 10% de acuerdo. Los representantes legales deben conocer de
afectividad para ayudar adecuadamente en el momento oportuno a sus
hijos e hijas.

40%

0%
10%

50%

Muy  de Acuerdo De  Acuerdo Indiferente En desacuerdo
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6.- ¿Cree usted que a medida que el niño crece en el entorno familiar

aprende a manifestar sus emociones?

CUADRO # 9. Emociones en el entorno familiar.
ALTERNATIVA F %

Muy de Acuerdo 3 10%
De  Acuerdo 9 30%
Indiferente 6 20%

En desacuerdo 12 40%
TOTAL 30 100%

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

GRÁFICO # 9. Emociones en el entorno familiar.

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

Análisis
El 10% de l@s encuestad@s contestaron a la alternativa Muy De
acuerdo, 30% De acuerdo, 20% Indiferente, y el 40% En desacuerdo en
relación a la manifestación de sus emociones en el entorno familiar. Es
notorio el alto porcentaje de encuestados que no manifiestan sus
emociones, situación en  la que se debe poner mayor atención.

10%

30%

20%

40%

Muy  de Acuerdo De  Acuerdo Indiferente En desacuerdo
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7.- ¿Está de acuerdo que la familia juega un papel muy importante al igual

que los docentes de la institución donde se educa el niño?

CUADRO # 10. Rol de los docentes y la familia
ALTERNATIVA F %

Muy de Acuerdo 30 100%
De  Acuerdo 0 0%
Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%
TOTAL 30 100%

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

GRÁFICO # 10. Rol de los docentes y la familia.

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

Análisis
El 100% de l@s encuestad@s contestaron que están totalmente de
acuerdo con la pregunta acerca de recibir orientaciones acerca del papel
que desempeñan la familia y los docentes. Si el contexto familiar y
educativo mantiene una relación de comunicación, entonces los
resultados serán eficientes.

100%

0%0%0%

Muy  de Acuerdo

De  Acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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8.- ¿Cree usted que las instituciones educativas cuenten con una guía de

estrategias metodológicas fáciles de aplicar a los representantes legales?

CUADRO # 11. Guía de estrategias metodológicas.
ALTERNATIVA F %

Muy de Acuerdo 18 60%
De Acuerdo 6 20%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 6 20%
TOTAL 30 100%

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

GRÁFICO # 11. Guía de estrategias metodológicas.

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

Análisis
El porcentaje mayor de 60% contestaron a la alternativa Muy de acuerdo,
el 20 % De acuerdo que suman el porcentaje mayor de 80%, mientras un
porcentaje menor 20’% En desacuerdo. Una guía de estrategias
metodológicas es muy importante para alcanzar la participación activa de
los estudiantes.

60%20%

0%

20%

Muy  de Acuerdo De  Acuerdo Indiferente En desacuerdo



70

9.- ¿Deberían los representantes legales sensibilizarse para crear un

ambiente de confianza para abrir la comunicación?

CUADRO # 12. Ambiente de confianza para la comunicación
ALTERNATIVA F %

Muy de Acuerdo 18 60%
De  Acuerdo 6 20%
Indiferente 0 0%
En Desacuerdo 6 20%
TOTAL 30 100%

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

GRÁFICO # 12. Ambiente de confianza para la comunicación

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

Análisis
El 80% de l@s encuestad@s aceptan que los representantes legales de la

institución deben comprometerse en los programas de orientación familiar,

obteniendo un porcentaje menor del 20% en que han tomado como respuesta la

alternativa en desacuerdo. La confianza es el ámbito donde se desarrollan o

dejan ver la sinceridad, las competencias y la responsabilidad.

60%20%

0%

20%

Muy  de Acuerdo De  Acuerdo

Indiferente En desacuerdo
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10.- ¿Debe existir estrecha relación entre la institución educativa y la
familia para cohesionarse en la educación y prevenir trastornos
emocionales y de conducta en los niños?

CUADRO # 13. Relación entre la institución educativa y la familia.

ALTERNATIVA F %
Muy de Acuerdo 12 40%
De  Acuerdo 0 0%
Indiferente 3 10%
En desacuerdo 15 50%
TOTAL 30 100%

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

GRÁFICO # 13. Relación entre la institución educativa y la familia

FUENTE: Encuesta dirigidas a representantes legales
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

Análisis
Los resultados demuestran que los representantes legales no se han
interesado por conocer como orientar a su hijo con alteraciones
emocionales, el 40% Muy de acuerdo el 50% eligieron la alternativa
totalmente en desacuerdo, y un 10%  de acuerdo. Los representantes
legales deben conocer de afectividad para ayudar adecuadamente en el
momento oportuno a sus hijos e hijas. Se debe procurar que haya
vínculos comunicativos y afectivos entre la institución y la familia, para la
buena marcha de la familia y la escuela.

40%

0%
10%

50%

Muy  de Acuerdo De  Acuerdo Indiferente En desacuerdo
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ENCUESTAS REALIZADAS A DIRECTIVO Y DOCENTES DE LA DE LA
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA
Nª 148 “PEDRO ARIAS GONZÁLEZ”
1.- ¿Cree tener suficiente conocimientos acerca de alteraciones
emocionales?
CUADRO #  14. Conocimientos de alteraciones emocionales

ALTERNATIVA F %
Muy de Acuerdo 4 40%
De  Acuerdo 3 30%
Indiferente 3 30%
En desacuerdo 0 0%
TOTAL 10 100%

FUENTE: Encuesta dirigidas a Directivo y Docentes
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

GRÁFICO # 14. Conocimientos de alteraciones emocionales

FUENTE: Encuesta dirigidas a Directivo y Docentes
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

Análisis
Sobre los conocimientos que l@s directivos l@s docentes tienen acerca
de las alteraciones emocionales, las respuestas fueron el 100% por las
alternativas Totalmente de Acuerdo, Muy de acuerdo, De acuerdo,
sabemos entonces que los representantes legales tienen ciertos
conocimientos pero que necesitan mejorar para que su ayuda sea un
éxito.

40%

30%

30%

0%

Muy  de Acuerdo De  Acuerdo Indiferente En desacuerdo



73

2.- ¿Está de acuerdo que directivos y docentes deben conocer acerca del

buen manejo de los niños y niñas las alteraciones emocionales?

CUADRO #  15 Conocimientos de alteraciones emocionales
ALTERNATIVA F %

Muy de Acuerdo 10 100%

De  Acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

TOTAL 10 100%

FUENTE: Encuesta dirigidas a Directivo y Docentes
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

GRÁFICO # 15 Conocimientos de alteraciones emocionales

FUENTE: Encuesta dirigidas a Directivo y Docentes
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

Análisis
El 100% de l@s encuestad@s respondieron que directivos y docentes

deben conocer del buen manejo de niños y niñas con alteraciones

emocionales, quienes al sentirse queridos y estimulados por sus

docentes, se sentirán a gusto por aprender.

100%

0%0%0%

Muy  de Acuerdo De  Acuerdo Indiferente En desacuerdo
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3.- ¿Se deben programar charlas, seminarios acerca de las alteraciones

emocionales y su influencia en el aprendizaje para directivos y docentes?

CUADRO #  16. Cursos, seminarios.
ALTERNATIVA F %

Muy de Acuerdo 10 100%

De  Acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

TOTAL 10 100%

FUENTE: Encuesta dirigidas a Directivo y Docentes
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

GRÁFICO # 16. Cursos, seminários.

FUENTE: Encuesta dirigidas a Directivo y Docentes
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

Análisis
Los 100% de l@s encuestados respondieron a la alternativa totalmente de
acuerdo a la pregunta si se deba programar cursos, seminarios de
inclusión educativa. Si directores y docentes se actualizan
constantemente en cuanto a estrategias metodológicas de atención
afectiva para los niños y niñas, tendrán mejores oportunidades para saber
sobrellevar eficazmente una programación pedagógica.

100%

0%0%0%

Muy  de Acuerdo De  Acuerdo Indiferente En desacuerdo
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4.- ¿Cómo docente de la institución se siente comprometid@ en mejorar

sus conocimientos acerca de las alteraciones emocionales?

CUADRO #  17. Compromiso
ALTERNATIVA F %

Muy de Acuerdo 10 100%

De  Acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

TOTAL 10 100%

FUENTE: Encuesta dirigidas a Directivo y Docentes
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

GRÁFICO # 17. Compromiso

FUENTE: Encuesta dirigidas a Directivo y Docentes
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

Análisis

El 100% de l@s encuestad@s escogieron la alternativa totalmente de
acuerdo, se sienten comprometid@s en mejorar sus conocimientos
acerca de las alteraciones emocionales en niños para poder ayudar a los
niños en  las diferentes necesidades e intereses.

100%

0%0%0%

Muy  de Acuerdo De  Acuerdo Indiferente En desacuerdo



76

5.- ¿Cree usted que la falta de afectividad en los niños afecta

directamente en el aprendizaje?

CUADRO #  18. Falta de afectividad afecta el aprendizaje
ALTERNATIVA F %

Muy  de Acuerdo 10 100%

De  Acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

TOTAL 10 100%

FUENTE: Encuesta dirigidas a Directivo y Docentes
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

GRÁFICO # 18. Falta de afectividad en el aprendizaje

FUENTE: Encuesta dirigidas a Directivo y Docentes
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

Análisis
El 100% de l@s encuestad@s en la alternativa totalmente de acuerdo,

consideran que la falta de afectividad en los niños y niñas afecta

directamente en el aprendizaje, si al estudiante se lo estimula

afectivamente, su aporte será mejor en cada una de las clases.
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6.- ¿Cree usted que las instituciones educativas deban tener un programa

de estrategias metodológicas con actividades variadas acerca de las

alteraciones emocionales en  los niños?

CUADRO #  19. Programa de estrategias metodológicas
ALTERNATIVA F %

Muy  de Acuerdo 8 80%

De  Acuerdo 2 20%

Indiferente 0 0%

En desacuerdo 0 0%

TOTAL 10 100%

FUENTE: Encuesta dirigidas a Directivo y Docentes
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

GRÁFICO # 19. Programa de estrategias metodológicas

FUENTE: Encuesta dirigidas a Directivo y Docentes
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

Análisis
El 80% de l@s encuestad@s escogieron la alternativa Muy de acuerdo, el
20% De acuerdo, a la pregunta si las instituciones educativas deban tener
un programa con estrategias metodológicas acerca de las alteraciones
emocionales, creen que si se dispone de un programa l@s docentes
sabrán gradualmente cómo llegar a l@s niñ@s.

80%

20%

0% 0%

Programa de Estrategias metodológicas.

Muy  de Acuerdo De  Acuerdo Indiferente En desacuerdo
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7.- ¿Cree usted que la elaboración de una guía acerca de las alteraciones
emocionales será de gran ayuda  para docentes y representantes legales
porque mejoraría el comportamiento de los estudiantes?

CUADRO #  20. Guía de las alteraciones emocionales.
ALTERNATIVA F %

Muy de Acuerdo 10 100%
De  Acuerdo 0 0%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
TOTAL 10 100%

FUENTE: Encuesta dirigidas a Directivo y Docentes
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

GRÁFICO # 20. Guía de las alteraciones emocionales.

FUENTE: Encuesta dirigidas a Directivo y Docentes
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

Análisis

Directivos y docentes en el porcentaje del 100% de l@s encuestad@s

respondieron que directivos y docentes, que se deban elaborar una guía

acerca de las alteraciones emocionales, la misma será de gran ayuda

para docentes y representantes legales.

100%

0%0%0%

Muy  de Acuerdo De  Acuerdo Indiferente En desacuerdo
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8.- ¿Está de acuerdo que muchas veces los padres están tan ocupados

que no se dan cuenta que sus hijos presentan problemas emocionales?

CUADRO #  21. Padres que no se dan tiempo para sus hijos.
ALTERNATIVA F %

Muy de Acuerdo 10 100%
De  Acuerdo 0 0%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
TOTAL 10 100%

FUENTE: Encuesta dirigidas a Directivo y Docentes
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

GRÁFICO # 21. Padres que no se dan tiempo para sus hijos.

FUENTE: Encuesta dirigidas a Directivo y Docentes
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

Análisis
Los 100% de l@s encuestados respondieron a la alternativa totalmente de
acuerdo a la pregunta si se los padres se dan tiempo para sus hijos, razón
por la que no se dan cuenta de las alteraciones emocionales que
padecen, esto nos llama a la reflexión que es deber de los padres estar
siempre atentos al desarrollo evolutivo de sus hijos y poder ayudarlos en
el momento oportuno.

100%

0%0%0%

Muy  de Acuerdo De  Acuerdo Indiferente En desacuerdo
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9.- ¿Está de acuerdo que las emociones pueden ser controladas si se

aplican estrategias preventivas y provisorias?

CUADRO #  22. Control de las emociones como medidas preventivas.

ALTERNATIVA
F %

Muy de Acuerdo 10 100%
De  Acuerdo 0 0%
Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
TOTAL 10 100%

FUENTE: Encuesta dirigidas a Directivo y Docentes
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

GRÁFICO # 22. Control de las emociones como medidas preventivas.

FUENTE: Encuesta dirigidas a Directivo y Docentes
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

Análisis

El 100% de l@s encuestad@s escogieron la alternativa Muy de acuerdo,
se sienten comprometid@s en que se deben controlar las emociones
como medidas preventivas. Permite darnos cuenta de pensamientos y
actitudes y ayuda a cambiarlos, cuando sea necesario.

100%

0%0%0%

Muy  de Acuerdo De  Acuerdo Indiferente En desacuerdo



81

10.- ¿Cree usted que las instituciones educativas deben contar con una

guía de estrategias metodológicas fáciles de aplicar a los docentes?

CUADRO # 23. Guía de estrategias metodológicas para docentes.
ALTERNATIVA F %

Muy  de Acuerdo 10 100%
De  Acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%
En desacuerdo 0 0%
TOTAL 10 100%

FUENTE: Encuesta dirigidas a Directivo y Docentes
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

GRÁFICO # 14. Guía de estrategias metodológicas para docentes.

FUENTE: Encuesta dirigidas a Directivo y Docentes
ELABORADO POR: Sonia Sánchez Zambrano

Análisis
El 100% de l@s encuestad@s en la alternativa totalmente de acuerdo,

consideran que las instituciones educativas deben tener una guía de

estrategias metodológicas para docentes, la que será un camino para

alcanzar mejoras en la calidad educativa.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

A través de las encuestas realizadas a la directora, l@s docentes y

padres de familia se refleja al problema las alteraciones emocionales

como una situación que debe ser considerada en l@s niñ@s en la

planificación de los procesos didácticos que se lleven a cabo durante el

período lectivo..

Los resultados que se obtuvieron al realizar estas encuestas dicen

que en su mayoría los maestros no tienen suficientes conocimientos

acerca de las alteraciones emocionales. De igual manera los

representantes legales no tienen conocimientos de aplicabilidad en los

niños que tienen problemas de discapacidad intelectual, es más a veces

hasta pierden la paciencia y se sienten frustrado al no poder atenderlos.

Un niño con falta de afectividad, es un niño no predispuesto al

trabajo escolar, no se siente incluido, integrado a un grupo determinado,

por el contrario trata siempre de aislarse de los demás. Es necesario que

las instituciones educativas cuenten con un manual con estrategias

metodológicas fáciles de aplicar a los estudiantes y que los

representantes legales también lo hagan y dar atención afectiva de los

estudiantes. Hay un porcentaje considerable de representantes legales

que no le dan importancia a las alteraciones emocionales.

Con la aplicación de este proyecto se desarrollarán habilidades y

destrezas que lleven a mejor su adaptación al ambiente escolar por ello

es importante que los docentes y los padres se enfrenten decididamente a

investigar a fondo acerca de las alteraciones emocionales.

Contestación a las preguntas de la investigación.

1. ¿Cómo se diagnostica las alteraciones emocionales en los
niños?
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Los niños también sufren frente a los problemas o situaciones que

generan enfermedades emocionales que son cada vez más frecuentes y

que afectan su rendimiento escolar y su forma de vivir. Es importante que

los padres se interesen por conocer las alteraciones emocionales que

pueden sufrir nuestros hijos, para poder detectarlas a tiempo y ayudarlos

a superarlas correctamente. Si los problemas emocionales de los niños no

son atendidos adecuada y oportunamente, se pueden convertir en

crónicos. Algunos de los trastornos emocionales infantiles son de fácil

tratamiento, otros requerirán una atención a largo plazo que puede ser

compleja.

2. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de las alteraciones
emocionales en niños pequeños?

Se presenta cambios en el estado de ánimo, asociados a un

aumento en la variabilidad del estado contráctil de los vasos sanguíneos,

especialmente en la cabeza.

También aparecen enrojecimientos o lagrimeo del ojo afectado,

edema de la mucosa nasal, y contracción dolorosa de la musculatura del

cuello en algunos pacientes. En otros hay nauseas, vómitos, retención de

líquidos y diversos fenómenos de otros tipos, que se asocian a la

migraña.

3. ¿Cuáles son los síntomas característicos de la depresión?

El síntoma más característico de la depresión es que el paciente se

siente como hundido, con un peso agobiante sobre su existencia, sobre

su vitalidad que cada vez lo entorpece más y más para vivir en plenitud.

Los síntomas principales que la definen son: tristeza patológica,

desgano, ansiedad, insomnio, alteraciones de pensamiento, alteraciones

somáticas, alteraciones de comportamiento, modificaciones del apetito y

del peso,  disminución de energía, etc.
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4. ¿Cuál es el papel del profesional de la salud en niños con
alteraciones emocionales?

El papel del profesional de la salud en lo referente a las emociones y

los sentimientos tiene importancia por lo referente a la vida afectiva, para

valorar y juzgar los diferentes sentimientos que componen ésta en una

persona. Es importante saber cuáles son y cómo influyen en nuestra

conducta.

El profesional de la salud va a tener importancia porque desde el

punto de vista del que trabaja con pacientes, van a aparecer situaciones

donde hay sentimientos no siempre positivos, y hay que saber cómo

concordarlos y como trata con ellos. Las emociones y sentimientos son

estados afectivos presentados por el ser humano. Se parecen en que

pertenecen al área vivencial afectiva en cuanto a su forma de aparición y

expresión.

La emoción surge ante una situación que aparece de repente,

bruscamente. No es instintivo, ni tampoco innato y es el resultado de un

aprendizaje. Por lo tanto, es adquirido por procesos complejos de

aprendizajes de una cultura y por incorporación de vivencias personales.

5. ¿Por qué se deben usar alternativas de comunicación con los
niños  que poseen alteraciones emocionales?

Los trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación son de

muy diverso origen y variadas características, es un hecho comprobado

que la mayoría de los niños afectados, puede presentar secuelas en su

desarrollo social y afectivo.

Los trastornos del lenguaje y la comunicación, presentan

disfunciones en la integración de mecanismos cerebrales para la
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producción del lenguaje, la comprensión del mundo, tanto físico, como

social.

6. ¿Los niños y niñas en estado de abandono pueden controlar sus
conductas emocionales?

Muchos niños pelean para controlar sus comportamientos y

emociones porque no han aprendido las habilidades necesarias para

regular sus estados de ánimo y poder pensar antes de actuar. Para los

alumnos con desordenes de comportamiento o emociones, la tarea no

sólo es difícil. Aunque no hay manera de eliminar los problemas del aula

que este tipo de comportamiento puede causar, los maestros pueden

asistir a los alumnos y construir un mejor ambiente áulico haciendo.

7. ¿Cuáles son los factores que determinan la conducta emocional
en los niños?

Entre los factores que intervienen en la conducta humana, aparecen dos

básicos, que son:

 Los Factores biológicos.

 Los factores ambientales y de socialización

Factores Biológicos:

Entre todas las posibilidades genéticas de dos, cada ser humano

que nace hace su propia combinación de genes los cuales influyen en el

desarrollo biológico y determina en parte la conducta. A ese elemento lo

llamamos genotipo.

Sobre esta estructura genética actúan otros factores como son los

externos (alimentación, medicinas ingeridas durante el embarazo, estados
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emocionales durante este periodo, cómo aconteció el parto, etc.). A la

unión de estos factores se les denomina fenotipo.

Factores Ambientales y de Socialización:

El medio ambiente es todo lo que nos rodea y todos los elementos

ambientales son necesarios para el desarrollo físico e intelectual normal.

La socialización se refiere a los modelos de conducta que adoptamos en

los grupos, como son: la familia, la escuela, los amigos, etc.

8. ¿Se puede prevenir los trastornos de conducta en la infancia?

La educación y los cuidados que reciban los niños desde su

nacimiento les condicionarán su futuro en todos los aspectos.

Tenemos la falsa creencia de que a los niños no hay que educarlos

hasta que vayan al colegio y en realidad los aprendizajes más

importantes de la vida los realizan los tres primeros años, o sea que es

en familia donde se ponen los fundamentos sobre los que se educará al

niño. Cuatro bases para construir un futuro: el afecto, la atención, la

autoridad, las normas, los hábitos y habilidades, entre otros.

9. ¿Por qué es importante la atención al desarrollo del niño durante
sus primeros años de vida?

La importancia de la atención al desarrollo del niño durante sus

primeros años de vida es necesaria, a estas edades se produce la

configuración inicial del sistema nervioso, que se caracteriza por el

establecimiento y maduración de los sistemas sensoriales que permiten

captar  determinados estímulos ambientales.

10. ¿Cuáles son los comportamientos típicos de los niños con
trastornos emocionales?
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Los comportamientos típicos de los niños con trastornos

emocionales son: falta de atención o impulsividad; agresión; retraimiento,

es decir, falta de iniciar intercambios con los demás o el retiro dce los

kngtercambios sociales, temores o ansiedadews, inmadurez o habilidad

inadecuada de adaptación; y dificultades en el aprendizaje mostrando inm

rendimiento académico por debajo del n ivel correspondiente.
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Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

Las alteraciones emocionales y de la conducta en los escolares

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

mental de los estudiantes.

El plantel educativo no cuenta con programas de orientación a través

de charles orientadores para los representantes por tal motivo los

estudiantes que presentan alteraciones emocionales no reciben la ayuda

profesional que necesitan ni dentro ni fuera del ámbito escolar.

El estudiante con alteraciones emocionales causa sin duda alguna,

varias dificultades para sus padres, sus profesores y sus compañeros de

curso. La severidad de las mismas depende en gran medida de la

percepción que sobre ella tengan las personas que viven o trabajan con el

niño.

Las emociones tienen un poderoso impacto en nuestro conocimiento

del mundo circundante y las expresiones emocionales otorgan una

ventana a la experiencia subjetiva del mundo individual.

La mayoría de las personas despliegan diferentes emociones y

actúan dependiendo de la situación y del subyacente humor que posean

en ese momento. Los procesos emocionales están profundamente

involucrados en la dirección de los procesos cognitivos: la atención, todos

los actos perceptivos, el aprendizaje y la memoria;

La comunicación de lo que sentimos a través de nuestras

reacciones, sentimientos o intenciones hacia otros en nuestras relaciones

interpersonales, son un componente importante de las emociones.
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Los niños con problemas emocionales, conductuales y sociales

presentan déficit en las habilidades de socialización, pobre autoconcepto,

dependencia, sentimientos de soledad, conducta, hiperactividad e

impulsividad, lo que afecta su rendimiento en la escuela.

La competencia emocional y social es la habilidad para comprender,

manejar y expresar los aspectos emocionales de nuestra propia vida de

tal manera que seamos capaces de manejar las tareas cotidianas como el

aprender, el establecer relaciones interpersonales y sociales, resolver los

problemas de cada día y adaptarnos a las complejas demandas del

crecimiento y del desarrollo.

La fortaleza y la debilidad en competencia emocional en los

estudiantes pueden predecir su éxito en las interacciones sociales y en

otros ámbitos tales como el rendimiento escolar, particularmente cuando

las circunstancias requieren el manejo de las emociones y/o adecuadas

relaciones sociales.

Las alteraciones en las habilidades sociales, inseparables del

desarrollo emocional, afectan la conducta y el aprendizaje en la escuela,

lo que se traduce en bajo rendimiento y riesgo de fracaso y de deserción.

El uso correcto de la dimensión afectiva por parte del profesor y de

la institución escolar constituye la clave para el manejo de las alteraciones

emocionales, conductuales y del aprendizaje y una forma de atender a las

distintas necesidades educativas de los alumnos, transformando así

paulatinamente las escuelas en ámbitos donde todos los alumnos tengan

las mismas oportunidades de progresar.
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RECOMENDACIONES

Los directivos, docentes y representantes legales deben tener

conocimientos acerca de las alteraciones emocionales para que puedan

los niños recibir ayuda y su aprendizaje sería mucho mejor.

Los directivos, docentes y representantes legales deben recibir

orientación por personal capacitado acerca de las alteraciones

emocionales.

Se deben programar charlas acerca de las alteraciones emocionales

y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes.

Los representantes legales de la institución deben comprometerse a

colaborar en nuestros programas de orientación familiar para ayudar a su

hijo que presenta problemas de alteración emocional.

Los representantes legales deben conocer de afectividad para

ayudar adecuadamente en el momento oportuno a sus hijos e hijas, a

medida que el niño crece en el entorno familiar aprende a manifestar sus

emociones.

La familia juega un papel muy importante al igual que los docentes

de la institución donde se educa el niño. Si el contexto familiar y educativo

mantiene una relación de comunicación, entonces los resultados serán

eficientes.

Las instituciones educativas deben contar con una guía de

estrategias metodológicas fáciles de aplicar a los representantes legales y

alcanzar la participación activa de los estudiantes.

Los representantes legales sensibilizarse para crear un ambiente de

confianza para abrir la comunicación, la confianza es el ámbito donde se
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desarrollan o dejan ver la sinceridad, las competencias y la

responsabilidad.

Debe existir estrecha relación entre la institución educativa y la

familia para cohesionarse en la educación y prevenir trastornos

emocionales y de conducta en los niños.

Los representantes legales deben conocer de afectividad para

ayudar adecuadamente en el momento oportuno a sus hijos e hijas. Se

debe procurar que haya vínculos comunicativos y afectivos entre la

institución y la familia, para la buena marcha de la familia y la escuela.

Los directivos y docentes deben conocer acerca del buen manejo de

los niños y niñas las alteraciones emocionales, quienes al sentirse

queridos y estimulados por sus docentes, se sentirán a gusto por

aprender.

Programar charlas, seminarios acerca de las alteraciones

emocionales y su influencia en el aprendizaje para directivos y docentes

Los directores y docentes deben actualizarse pedagógicamente en

estrategias metodológicas de atención afectiva para los niños y niñas,

tendrá mejores oportunidades para saber sobrellevar eficazmente una

programación pedagógica.

La elaboración de una guía acerca de las alteraciones emocionales

será de gran ayuda  para docentes y representantes legales porque

mejoraría el comportamiento de los estudiantes.

Se deben controlar las emociones como medidas preventivas.

Permite daros cuenta de pensamientos y actitudes y ayuda a cambiarlos,

cuando sea necesario.
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CAPÍTULO V

LA PROPUESTA

Título

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON TERAPIA DE
RELAJACIÓN.

Justificación

En la actualidad se encuentra que los niños por falta de atención de

los progenitores si nos referimos al hogar, o de los docentes si es desde

el contexto escolar, no le dedican tiempo a conocer cuáles son sus

problemas en algún momento por el comportamiento que demuestran.

La presente guía diseñada para docentes de estudiantes que

padecen de alteraciones emocionales es para brindarles apoyo en cuanto

a las áreas emocionales y comportamentales, de forma que se le pueda

brindar una buena calidad de vida, es de trascendental importancia

reconocer que los estudiantes si no son atendidos a tiempo se ven

amenazados, por lo que existe una alta probabilidad de depresión que

puede llegar a ser patológico.

Esta propuesta está diseñada a partir de las técnicas de relajación y

que ayudará a superar los problemas emocionales en bien del estudiante.

La relajación es una técnica que puede utilizarse con fines

específicos i como componente de un tratamiento integral de diferentes

trastornos. Es una técnica dirigida a disminuir el nivel general, de

ansiedad e incrementar el nivel de autocontrol.
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Fundamentación Teórica

Relajación.- concepto

La relajación es un estado de reposo o tranquilidad. Desde la

psicología de las emociones, la relajación es considerada como un estado

de características fisiológicas, subjetivas y conductuales similares a las de

los estados emocionales, pero de signo contrario.

Las técnicas de relajación.

Las técnicas de relajación constituyen un conjunto de

procedimientos de intervención útiles no sólo en el ámbito de la psicología

clínica y de la salud sino también en el de la psicología aplicada en

general. La relajación de una forma u otra, ha estado presente desde los

mismos inicios de la cultura humana, en el caso de una madre con su

bebé durante los primeros meses de vida, cuando este llora, se muestra

intranquila con solo la madre acariciarlo, entonarle unas canciones logra

tranquilizarlo y en muchas ocasiones hasta se duerme, entonces

podremos hablar que ya la madre en estos momento ha realizado

ejercicios de relajación con su hijo.

En esta propuesta se dará a conocer ciertas técnicas de relajación

aplicadas a niños así como su utilidad en las alteraciones emocionales.

Los métodos de relajación

Los métodos de relajación son técnicas que nos enseñan

determinadas formas de comportarnos con el cuerpo para reducir la

activación. Al aprender a relajarse se aprende una conducta diferente con

el propio cuerpo. Mediante la aplicación de esta propuesta acerca de las

técnicas de relajación, los estudiantes aprenderán y experimentarán con

determinadas técnicas que se pueden aplicar en la vida cotidiana.
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Es necesario tener presente que los cambios de comportamiento en

el ser humano incluyen aspectos perceptivos, emocionales y motores.

El cambio perceptivo induce cambios motores, puesto que los

movimientos se hacen con conciencia de las sensaciones del cuerpo.

El cambio de las emociones tiene efectos perceptivos y motores

asociados.

El comportamiento de los motores se manifiesta en tensiones de

determinadas partes del cuerpo, en la respiración, y otros factores psico-

fisiológicos que pueden ser percibidos de forma desagradable.

En esta propuesta se propone un trabajo concreto en relación con

las emociones, la aceptación pasiva de las sensaciones asociadas con

ellas.

Las técnicas de relajación suelen incluir un conjunto de conductas

previas que llevan a ella, la misma que pueden ser muy variadas y que

necesitan diferentes niveles de habilidades para practicarlas.

Las técnicas de relajación no son caminos hacia el mismo fin sino

que cada una tiene sus propios efectos y han

de adaptarse a cada individuo, según su necesidad.

La mayoría de los estudios de relajación que se realizan se hacen

sobre una visión pasiva del individuo. Los investigadores parecen

concebir la terapia como un proceso de tratamiento, a través del que el

paciente ha de pasar, y después del cual supuestamente habrán tenido

lugar cambios importantes.

Importancia de las técnicas de relajación
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La importancia de las técnicas de relajación no reside en ellas

mismas, sino en la aplicación que se haga de ellas. No son fines en sí

mismas, sino medios para alcanzar una serie de objetivos, es dotar al

individuo de la habilidad para hacer frente a las situaciones cotidianas que

le están produciendo tensión o ansiedad.

Los padres deben guiar y supervisar las distintas técnicas, no

obstante, a medida que el niño va aprendiendo y haciéndose mayor

puede irlas practicando él mismo e incorporarlas como un mecanismo

habitual para afrontar diversas situaciones de estrés.

Practicar técnicas de relajación desde la infancia supone, además,

crear unos espacios de interacción padres-hijos y afianzar vínculos

afectivos.

Técnicas de relajación según edad

La relajación o inducción a un estado de mayor tranquilidad se inicia

de forma natural a edades muy tempranas. En el primer año de vida, el

bebé suele tranquilizarse mucho si siente a la madre cerca, hay contacto

físico o se le balancea suavemente en sus brazos o en la cuna.

El hablarle o cantarle en tono suave y relajado propicia la transición

hacia el sueño o un estado más calmado, esta es una forma de relajación

natural y universal.

A partir aproximadamente de los 2 años y medio y en paralelo al

aumento de la capacidad de los niños para empezar a comunicarse

verbalmente, cuando podemos introducir, si lo consideramos necesario,

alguna actividad de relajación más estructurada.

Primera infancia (2, 5 a 6 años)
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A esta edad lo más conveniente son los juegos de relajación más

que las técnicas, las  mimas que deben ser guiadas por los padres de

familia en el hogar y por los docente  en  la escuela.

Es a partir de los 6 años donde se puede introducir diferentes

técnicas más estructuradas en función de las necesidades de cada

caso. A los más pequeñitos les ayudará a tener un entorno tranquilo,

silencioso.

Se puede comenzar la relajación justo antes de empezar a dormir,

en la cama, y facilitarle así su transición al sueño.

Una forma ideal es que debemos aplicarla es básicamente a través

de los cuentos. Los cuentos pueden variarse utilizando otros temáticas y

situaciones pero buscando siempre que el niño tenga que imitar ciertos

comportamientos antagónicos: lento-rápido; ruido-silencio, etc.

Ejercicios de respiración

Los ejercicios de respiración (aprender a inspirar por la nariz y

expirar por la boca de forma pausada).

Imaginarse que es un globo que lentamente se va hinchando y que

después deshincharse (expirando el aire y bajando lentamente los

brazos).

Se pueden introducir imágenes y sensaciones, por ejemplo, que el

niño piense en sus colores, juguetes, situaciones o personas favoritas que

le ayudan a sentirse bien.

Se deben probar diferentes recursos para adaptarnos a las

características de cada niño, para que el niño empiece a familiarizar con

algo que se llama relajarse.
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Se debe seguir trabajando la diferenciación entre tensar y relajar de

los diferentes grupos musculares, el control de la respiración, y las

sensaciones de calor, pesadez, etc. se puede hacerlo en la cama por la

noche o también utilizando un sofá, un asiento cómodo, etc. Lo importante

es hacerlo en momentos del día tranquilos.

Sed debe trabajar en el sentido de que el niño practique por él

mismo la relajación en los momentos en los que esté especialmente

nervioso a lo largo del día, con este trabajo se producirán mejoras

significativas.

Se pueden realizar ejercicios de relajación más físico a través de los

cepillos con ruedas, varillas y otros elementos que permiten a los padres

dar masajes en la cabeza, espalda, etc. Este tipo de relajación es muy

adecuado en niños muy nerviosos y como preámbulo de la relajación más

formal por la noche antes de acostarse.

Fundamentación Filosófica

El concepto de filosofía, y ya agrego, de la Terapia Ocupacional es

definida por Hopkins como un conjunto fundamental de valores,

creencias, principios que guían las acciones de los profesionales.

Willard / Spackman.2004 cita a Ruben Alves (1995) nos sugiere que

la Filosofía es una actividad que se dedica a cuestionar los escenarios,

las estructuras y los presupuestos comúnmente aceptados a los que

"echamos mano" para explicar las prácticas cotidianas.

La producción de conocimiento como todo lo humano resulta un

fenómeno histórico, económico y resultado de las circunstancias que

surgen y circulan en un momento social determinado.

Esta propuesta está escrito con el convencimiento de que la teoría

tiene un papel práctico que jugar en estos y otros campos de la

problemática social, pero que para comprender, desarrollar y consolidar
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este papel es esencial apreciar qué tipo de innovaciones hay esta teoría y

cuáles son sus límites.

Los fundamentos filosóficos de la terapia es el estudio del significado

biológico, sociológico, es el estudio de la ocupación del hombre a lo largo

del tiempo y sus efectos sobre la salud del hombre

Fundamentación Pedagógica

La pedagogía tiene una relación muy estrecha con la psicología

como ciencia, ya que a la medida que esta lo permite se obtiene una

mejor educación. Se requiere atención primordial al uso de medios que

puedan ayudar a la apropiación del conocimiento del objeto. Mediante la

interacción de sujetos dentro de relaciones de poder diferentes: la libre

cooperación, la solidaridad y el bien común o fin colectivo del que se es

individualmente beneficiario, en este sentido la educación se convierte en

un proceso social que emerge de la raíz de cada pueblo, como expresión

de los procesos sociales, culturales y educativos, orientado a desarrollar

el potencial creativo de cada ser humano.

Se puede hacer una referencia comparativa entre las ideas de

Simón Rodríguez y Vygostky y sus seguidores en que coinciden, que la

educación es un proceso de carácter social y que el educando aprende

primero del medio, de su contexto que lo rodea, de su historia y y cultura.

http://www.monografias.com/ Vigotsky (1987) expresó: "… la

educación es el dominio ingenioso de los procesos naturales del

desarrollo, no sólo influye sobre unos u otros procesos del desarrollo, sino

que reestructura, de la manera más esencial, todas las funciones de la

conducta". (p.97)

En este caso se refirió a que el proceso de desarrollo en el niño no

es autónomo requiere de la interacción de otros más capaz.



99

Según Alonso-Cortés (2009), "La lingüística debe servir al profesor

para guiar la reflexión que se haga sobre el lenguaje del alumno"(p.9)

Los docentes deben ser competentes tanto en el saber sobre la

lengua, su estructura, sus niveles, sus componentes, sus unidades y sus

funciones como en el saber-hacer con la lengua, es decir, poseer las

habilidades y recursos para comunicarse en forma oral y escrita y estar en

capacidad de abordar la comprensión de un texto escrito de manera

significativa.

Fundamentación Psicológica

Los fundamentos psicológicos se realizan bajo el enfoque histórico

cultural de L. Vygostky, quien parte de la idea, que el proceso cognitivo

tiene su origen en la interacción del hombre del hombre con su cultura y

en la sociedad.

Las funciones psicológicas superiores se dan dos veces, la primera

en el plano social y después individual; es decir interpsicológico e

intrapsicológico ocurriendo un proceso de internalización de los objetos

provocando la apropiación del mismo y el desarrollo evolutivo del

estudiante.

Vygostky y sus colaboradores, hablan acerca de la zona de

desarrollo, señalando que es la distancia que hay entre el nivel real, lo

que ya conoce el estudiante y el nivel potencial, lo que está por conocer y

llega a conocer con ayuda de otros más experto o capaz, hablan del

aprendizaje colaborativo haciendo alusión a que esa colaboración está

dada por estudiante-estudiante, estudiante-docente y estudiante-

comunidad.

http://www.monografias.com/(2007) Para Fernández (2008), la

aportación que haga el alumno al acto de aprender dependerá del sentido
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que encuentre a la situación de aprendizaje-enseñanza propuesta. (Pág.

111)

El autor está de acuerdo que el tema de aprendizaje debe ser

motivador, el estudiante aspira aprender algo nuevo, y saber para que le

sirve, para ello debe elegirse el tipo de metodología adecuada para tal fin.

La parte creativa e imaginaria, permite que la conciencia se abra a

otras formas del ser originando un aumento de la gradualidad de la

misma.

Fundamentación Sociológica

La Sociología comprende el estudio y análisis de la organización

social, abarcando las aspiraciones y deseos más elevados con las

frustraciones y los efectos de la acción social.

La Sociología influye en las terapias como el estado de completo

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones

o enfermedades. Es importantes entonces estudiar los componentes de la

sociedad y de la organización social que puedan afectar la salud de los

individuos, influyendo en el aspecto laboral.

La Sociología es una disciplina joven que se encuentra en un

proceso acelerado de desarrollo; los factores sociales y su relación con la

personas se han convertido en temas centrales en nuestra sociedad; la

forma en que la sociedad está organizada y estructurada tiene una

influencia significativa en el tipo y en la distribución de las enfermedades.

La estructura social y la interacción social significa olvidar una de las

partes cruciales del problema.

Objetivos

Objetivos Generales
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 Informar a los docentes acerca de las terapias de relajación para

alcanzar un equilibrio en las ocupaciones, a través del desarrollo de

habilidades que le permitirán funcionar a un nivel satisfactorio para él

y para los demás.

 Determinar la importancia de las terapias de relajación mediante la

elaboración de una guía para docentes.

Objetivos Específicos

 Valorar las necesidades del estudiante, en función de los roles

ocupaciones en el aula.

 Cambiar las conductas que dificultan la labor ocupación mediante la

aplicación de terapias de relajación.

Importancia

Los docentes deben ser conscientes de la importancia de las

terapias de relajación en el desarrollo del ser humano. Esta guía permitirá

a los niños y las niñas a realizar un aprendizaje satisfactorio, sobre el que

se fundamentaran todos los conocimientos posteriores.

En la actualidad, cada vez se da más importancia a la relajación,

están orientadas a relajar al niño inquieto y nervioso, sirven para que de

una manera sencilla, los niños puedan concentrarse más fácilmente y se

calmen de forma rápida.

Estas técnicas de relajación para niños son ideales para que los más

pequeños.

Factibilidad

Se considera la factibilidad de la tesis de investigación al contar con

el apoyo de la autoridad de la institución educativa, representantes

legales, estudiantes, sobre todo con la disponibilidad del personal docente

de la institución.
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Descripción de la propuesta

En este trabajo de investigación, se incorporarán estrategias del

aprendizaje en el área de lenguaje, los que de alguna manera favorecerán

la lectura comprensiva e interpretativa. Entre las actividades que se

desarrollarán en esta propuesta se describen las siguientes:

 Petición formal al director de la escuela.

 Reuniones con el director, personal docente, representantes

legales, comunidad

 Realizar un cronograma de trabajo

 Seleccionar profesionales en el áreas de lenguaje.

 Charlas a los docentes para la aplicación de la guía.

 Aplicación de la guía de orientación para docentes acerca de las

terapias de relajación.

 Realizar seguimientos y evaluación de los ejercicios de las terapias

de relajamiento.

Visión

La escuela fiscal mixta Nª 148 “Pedro Arias González” en el presente

año lectivo 2013 – 2014, provee una formación de calidad que ayuda al

estudiante desde todo punto de vista a formar estudiantes

emprendedores, conscientes de la importancia que tiene las terapias de

relajación para el desarrollo integral de los estudiantes y de manera

especial los que necesitan por el comportamiento, a partir de la gestión

académica de profesores con calidad docente y profesional

Misión

La escuela fiscal mixta Nª 148 “Pedro Arias González” en el presente

año lectivo 2013 – 2014, busca satisfacer las necesidades y expectativas

de los estudiantes del primer año de educación básica en lo referente a la
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aplicación de las terapias de relajación, proporcionando una guía para

docentes que mejorarán la calidad educativa.

Políticas

Está  sustentada en las políticas del plan decenal de educación.

Aspectos Legales

Se  sustenta en la Constitución Política de la República, La Ley de

Educación Intercultural, y en que es un requisito para poder acceder a la

obtención del título de Licenciada en Ciencias de la Educación

especialización Educadores de Párvulos

Beneficiarios

Los estudiantes del primer grado de la Unidad Educativa Abdón

Calderón.

Impacto Social

El contenido de esta propuesta ha sido investigado idóneamente,

obteniendo resultados confiables y su utilización es considerada un

instrumento curricular que brindara el apoyo técnico a los docentes.

Ubicación sectorial y física

Esta  propuesta se desarrolló en Unidad de Educación Básica Abdón

Calderón, del cantón Guayaquil, provincia del Guayas año 2013.

Desarrollo de la propuesta

El objetivo de esta guía sobre técnicas de relajación es que al final,

cada niño, seleccione aquellas técnicas que más le van, le gusten más o

crea más efectivas. En este sentido, es conveniente enseñarle al niño
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poco a poco todas las técnicas que se proponen para que pueda conocer

una amplia gama, y que luego sea él quien determine las que va a poner

en práctica.

La situación de la niñez no puede restringirse solamente a

cuestiones de supervivencia, sino que es necesario enfatizar en la

importancia por promover una mejor calidad de vida y condiciones

tendientes a asegurar un desarrollo pleno.
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¿Qué es una guía?

Una guía de orientación intenta representar la realidad, construida a

partir de la información recibida, sobreuna situación o escenario al que se

refiere el conmtenido de la información y que incluye la situación, los

agentes, los objetos los proces, las causas, etc.

Una guía sirve como herramienta para motivar en ellos actitudes

responsables en todo lo que se refiere a los deberes y obligaciones de los

docentes y representantes legales el momento de atender a los

estudiantes e hijos que presentan alteraciones emocionales, el avance y

la difusión de las diferentes maneras de cómo atender a los estudiantes

que presentan alteraciones emocionales.

En la guía que presento como proyecto se darán a conocer técnicas

deiversas de fácil aplicabilidad en el aula, las mismas que contarán con

ejercicios para promover el fortalecimiento de las instituciones de

enseñanza, investigación y desarrollo.

La guía constituye una herramienta básica para alcanzar un objetivo

mediante el desarrollo de metodologías y criterios comparables, por lo

tanto una guía de orientación será útil para guiar el aprendizaje de la

acreditación y evaluación de la calidad tanto de la docencia, como del

docente.

A continuación se describe la guía de orientación para docentes, una

herramienta fácil de manejarla y aplicarla, se dan pautas de su

seguimiento, y el docente podrá crear otras actividades de acuerdo a las

necesidades e intereses, al realizar esta guía establecí metas claras que

se puedan cumplir en un tiempo determinado.

La guía está desarrollada de la siguiente manera:
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 Ejercicios de relajación para niños.

 Clases de técnicas de relajación.

 Medidas preventivas antes de realizar las técnicas de

relajación.

 Tipos de relajación.

 La música como terapia de relajación.

 Los masajes terapéuticos..

 Tipos de masajes.

 El niño y el terapeuta.

 Ejercicios de respiración.

 Respiración consciente.

 Preparación a la relajación.

 Relajación para niños.

 Relajación para mayores.

 Ejercicios de relajación.
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Nº 1.- Técnicas de relajación para niños

Los niños necesitan por sobre todas las cosas jugar, es el juego el

que los mantiene en constante movimiento y actividad, pero después de

haber cumplido esto es necesario que si cuerpo se relaje, descanse, para

ello es que existen ejercicios de relajación que lo lleva a un espacio de

tranquilidad, disminuyendo a la vez ese estado de agotamiento que

demuestran después de una jornada de juego.

El docente debe enseñar desde temprana edad a los estudiantes a

realizar ejercicios de relajación para disminuir tensiones, mantenerse con

calma y eficacia.

En los niños la relajación sirve para ayudar al organismo a mantener

la calmar y disminuir toda esa angustia, fatiga que no lo deja actuar con

tranquilidad, gracias a ella se puede lograr aumentar la confianza en uno

mismo, la memoria, la concentración, mejorando la calidad de

aprendizaje, alcanzando un estado de bienestar para emprender la

próxima actividad.

Tiempo de aplicación: 20 minutos diarios, dependiendo de la edad

de los niños, si son pequeños se puede fragmentar en períodos más

cortos y en dos sesiones diariamente.



109

Nº 2.- Clases de técnicas de relajación

Tenemos las técnicas de contracción – distensión; balanceo;

estiramiento - relajación y caída.

Contracción-distensión

Esta técnica que consiste en contraer un músculo o un grupo de

músculos durante unos segundos para luego aflojar la contracción

progresivamente. Esta contracción máxima permite sentir la distensión del

grupo muscular objeto del ejercicio.

Balanceo

El balanceo es la técnica que consiste en imitar el movimiento de un

balancín, de un columpio. Se trata de realizar un movimiento de vaivén de
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delante hacia atrás, o de derecha a izquierda. La parte del cuerpo que se

está relajando (por ejemplo, un brazo, una pierna, la cabeza) debe estar

distendida y blanda.

Estiramiento – relajación

La misma que consiste en estirar progresivamente una parte de

cuerpo, alargándola lo más posible. Debe mantenerse esa postura

durante unos segundos y luego aflojar suavemente esa parte del cuerpo.

Es importante aflojarla con suavidad, dejándola caer resbalando, sin que

golpee. Después, se balancea ligeramente esa parte del cuerpo.

Caída

Consiste en dejar que la fuerza de gravedad actué sobre el cuerpo.

Luego de haber levantado una parte del cuerpo, la dejamos caer
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lentamente, resbalando (sin que golpee). Se deja descansar esa parte

durante unos segundos y luego se repite el movimiento dos o tres veces.

Nº 3.- Medidas preventivas antes de realizar las técnicas de
relajación

Al realizar los ejercicios de relajación es necesario que la educadora

se encuentre relajada, es entonces recomendable lo siguiente:

 Los ejercicios de relajación son recomendados para niños a partir

de los 5 años.

 Tomar en cuenta las diferencias de cada niño.

 No obligar al niño a realizar ejercicios de relajación.

 Motivarlos e incentivarlos a realizar ejercicios de relajación de

manera voluntaria.

Nº 4.- Tipos de relajación

La relajación parece ser muy individual, la relajación no es la

misma en todas las personas.
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La relajación se puede producir por medio de la relajación estática

y la relajación en movimiento.

La relajación estática

 La audición de una música

 El canto

 Explicándole un cuento musical

 Música con ejercicios de títeres.

Nº 5.- La música como terapia

La música influye en gran medida en el estado de ánimo. La música

entra por todos los poros de nuestra piel. Incluso la persona que afirma

que no le gusta la música, seguro que alguna vez ha cantado en la ducha

o mientras limpiaba la casa

La melodía es el centro de la música, con ella podemos estimular

todos los aspectos humanos

Del mismo modo que las imágenes agradables pueden tranquilizar la

mente y calmar el cuerpo, la música también tiene ese poder. Se ha
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descubierto que los niños que hacen sesiones de musicoterapia tienen

frecuencias cardíacas y tensiones arteriales más bajas, así como mejoras

en sus niveles de ansiedad.se puede aplicar la musicoterapia desde que

el niño se desarrolla en el vientre.

Se pueden aplicar en esta terapia las siguientes actividades:

 Jugar de forma activa mientras escuchan música

 Bailar o mover el cuerpo al ritmo de la música

 Tocar instrumentos o improvisar con ellos

 Cantar con música de fondo.

Nº 6.- Los Masajes terapéuticos

Los masajes sirven para calmar y reconfortar a su hijo, tal vez

considere los masajes.

Las ventajas de los masajes son bien conocidas, ya que aportan

relajación muscular y aumentan el flujo sanguíneo y el oxígeno en las

partes masajeadas, contribuyendo a aliviar el estrés y a mitigar el dolor.
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Pero hay algunos tipos de masajes que no son recomendables para

ciertas afecciones, de modo que usted debería consultar al pediatra de su

hijo antes de hacerle masajes o de llevarlo a un masajista.

Nº 7.- Tipos de masajes

Los masajes más frecuentes utilizados en la medicina

complementaria, se incluyen los siguientes:

 Masaje sueco.

Los masajistas utilizan las manos para mover los músculos y las

articulaciones con palpaciones largas y suaves, movimientos de

repiqueteo, fricciones (realizadas desplazando las manos rápidamente) y

amasamientos.
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En los masajes se pueden utilizar aceites, de modo que asegúrese

de explicar al masajista cualquier alergia o sensibilidad a ingredientes que

su hijo pueda tener.

 Masaje de tejidos profundos.

Se utilizan muchas de las mismas técnicas que en el masaje sueco,

con la salvedad de que el masajista aplica más presión en áreas

específicas, concentrándose en las capas más profundas de los músculos

y el tejido conjuntivo.

 Masaje sobre puntos de tensión.
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 Al igual que en el masaje de tejidos profundos, esta técnica masajea

las capas de tejido más profundas, concentrándose en lo que los

masajistas denominan puntos de tensión (o "nudos") que hay dentro

del tejido conjuntivo o muscular y que suelen ser dolorosos cuando se

presionan.

Muchos hospitales disponen de masajistas profesionales que

ofrecen masajes tanto a los pacientes como a sus familiares, de modo que

averigüe si su hospital dispone de este servicio.

Nº 8.- El niño y el terapeuta

Cuando los niños presentan problemas desde temprana edad, es

necesario observarlo periódicamente y de esta manera buscar ayuda a

tiempo. Esa ayuda se la puede encontrar en la terapia.

La terapia puede ser útil para que los niños desarrollen habilidades

para resolver problemas y también para enseñarles el valor de buscar

ayuda.

Los terapeutas pueden ayudar a los niños y a las familias a manejar

el estrés en la escuela, en el hogar,
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Los niños necesitan ayuda para manejar situaciones del estrés que

son el resultado al realizar los deberes, prepararse para los exámenes, el

acoso escolar y la presión de los compañeros.

También existen otras situaciones del convivir diario como peleas

familiares, divorcio de los padres, enfermedades de un familiar, economía

familiar, la muerte de un familiar, abusos, etc,, pueden causar estrés que

podría dar lugar a problemas de comportamiento, estado de ánimo,

sueño, hambre, rendimiento en la escuela o problemas de interacción

social.

Las señales que pueden indicar que su hijo podría beneficiarse de la

ayuda de un psicólogo o un terapeuta titulado, incluyen:

 Un retraso en el desarrollo del habla, el lenguaje o en el control de los

esfínteres para dejar lo pañales

 Problemas de aprendizaje o de atención (como el TDAH)

 Problemas de comportamiento (como ira excesiva, mal

comportamiento, hacerse pipí en a cama o trastornos de la

alimentación)

 Mal rendimiento en los estudios.

 Estados de ánimo como: tristeza, llanto o depresión

 Ser víctima del acoso escolar o acosar a otros niños

 Comportamiento excesivamente agresivo (como morder, dar patadas

o pegar)

 Poco apetito.

 Desarrollo de síntomas físicos (como dolor de cabeza, de estómago o

malestar).

 Problemas en las transiciones (después de una separación, divorcio o

traslado)

 Abuso sexual, físico o emocional u otros acontecimientos traumáticos
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Los niños pequeños, que aún no han alcanzado la edad escolar,

podrían beneficiarse de la terapia con un psicólogo clínico o del desarrollo

si hubiera un retraso significativo en la consecución de los hitos

importantes del desarrollo, como andar, hablar y controlar los esfínteres, y

si existiera el temor de la presencia de problemas relacionados con

autismo o trastornos del desarrollo.

Vamos a pasar a realizar una serie de ejercicios sobre la respiración.

Nº 9.- EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN

Ejercicio 1:Inspiración abdominal

El objetivo de este ejercicio es que la persona dirija el aire inspirado

a la parte inferior de los pulmones. Para lo cual se debe colocar una

mano en el vientre y otra encima del estómago. En el ejercicio debe de

percibir movimiento al respirar en la mano situada en el vientre, pero no

en la situada sobre el estómago.

Al principio puede parecer difícil, pero es una técnica que se

controla en unos 15-20 minutos.

Ejercicio 2: Inspiración abdominal y ventral

El objetivo es aprender a dirigir el aire inspirado a la zona inferior y

media de los pulmones. Es igual al ejercicio anterior, sin embargo una

vez llenado la parte inferior se debe llenar también la zona media. Se
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debe notar movimiento primero en la mano del abdomen y después en la

del vientre.

Ejercicio 3: Inspiración abdominal, ventral y costal

El objetivo de este ejercicio es lograr una inspiración completa. La

persona, colocada en la postura del ejercicio anterior debe llenar primero

de aire la zona del abdomen, después el estómago y por último el pecho.

Ejercicio 4: Espiración

Este ejercicio es continuación del 3º, se deben realizar los mismos

pasos y después, al espirar, se deben de cerrar los labios de forma que

al salir del aire se produzca un breve resoplido. La espiración debe ser

pausada y controlada.

Ejercicio 5: Ritmo inspiración - espiración

Este ejercicio es similar al anterior pero ahora la inspiración se hace

de forma continua, enlazando los tres pasos (abdomen, estomago y

pecho). La espiración se hace parecido al ejercicio anterior, pero se debe

procurar hacerlo cada vez más silencioso.

Ejercicio 6: Sobre generalización

Este es el paso crucial. Aquí se debe de ir utilizando estos ejercicios

en situaciones cotidianas (sentados, de pie, caminando, trabajando, etc.).

Hay que ir practicando en las diferentes situaciones: con ruidos, con

mucha luz, en la oscuridad, con mucha gente alrededor, color, etc.
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Nº 9.- Respiración consciente

Todo lo que un ser humano vive desde su nacimiento, y para

algunas teorías incluso desde el momento en que fue concebido, va

dejando un rastro en sus emociones, como una huella que condiciona su

vida. La Terapia de la Respiración es una técnica que libera al cuerpo de

las emociones bloqueadas, que ayuda a aliviar enfermedades como

migrañas y artritis, entre otros problemas físicos y emocionales.

El dolor y el estrés pueden llevar a un niño a respirar más deprisa o

de forma más superficial e incluso a que contenga la respiración, todo ello

puede alimentar la respuesta propia del estrés y aumentar la intensidad

del dolor. Prestar atención a la respiración puede ayudar a tranquilizar la

mente.

Pruebe este ejercicio con su hijo:

 Primer paso. Sentarse o estirarse cómodamente y colocar una mano

sobre el estómago y la otra sobre el pecho.

 Segundo paso. Cerrar los ojos e intentar relajar todos los músculos,

uno a uno, desde las puntas de los dedos de los pies hasta la parte

superior de la cabeza. No olvidarse de relajar los músculos de la cara,

el cuello y la mandíbula, ya que en estas partes del cuerpo se puede

acumular mucha tensión.

 Tercer paso. Respirar regular y profundamente durante varios minutos

e intentar que el estómago (abdomen) suba y baje, no solo el pecho.

Esto ayuda a respirar con mayor profundidad.

 Cuarto paso. Prestar atención a cada respiración; intentar concentrase

en cada inhalación - exhalación, e imaginar que la tensión abandona el

cuerpo en cada exhalación.

Al principio, puede resultar difícil que tanto usted como su hijo se

concentren en la respiración. Los pensamientos que distraen la atención
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son normales, pero en lugar de dejarse llevar por ellos y permitir que les

dominen, deben esforzarse en que salgan de su mente, como si fueran

globos soltados al aire.

Método de respuesta de relajación

Esta técnica pide a la persona que se concentre en la respiración y

tranquilice la mente para generar una sensación de calma y bienestar. Y,

si va repitiendo una palabra, frase u oración durante el ejercicio, la mente

es capaz de permanecer concentrada más fácilmente. Mientras practican

este ejercicio, es normal que les pasen pensamientos por la mente.

Dígale a su hijo que los ignore y que se concentre en la palabra o frase

que está repitiendo.

Para generar la respuesta de relajación, se han de seguir los pasos

primero a cuarto de la técnica explicada en el apartado anterior y

añadirles los siguientes pasos:

 Quinto paso. Escoger una palabra, frase, sonido u oración como "om",

"uno" o "paz" en que concentrarse.

 Sexto paso. Mientras se respira, decirse la palabra de concentración

silenciosamente durante las exhalaciones.

 Séptimo paso. Continuar durante cinco a diez minutos, idealmente

aumentando la duración hasta diez a 20 minutos por sesión.

 Octavo paso. Al acabar, no levantarse inmediatamente. Seguir

sentado tranquilamente durante un rato, permitiendo que entren otros

pensamientos en la mete. Abrir los ojos pero permanecer sentado

durante un minuto más antes de levantarse.

Cuando practiquen esta técnica, procedan a su propio ritmo. No

piensen que han de alcanzar un nivel de relajación profunda de forma

inmediata. A menudo, la sensación de calma y bienestar se experimenta

más adelante o en momentos de crisis.
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Nº 10.- PREPARACIÓN A LA RELAJACIÓN

Dentro de la práctica clínica actual sigue utilizándose la relajación de

una forma bastante amplia; bien como un tratamiento en sí misma, bien

como tratamiento coadyuvante con otras técnicas.

A la relajación se le ha llamado la "aspirina" de la psicología y ha sido

empleada casi para todo con más o menos éxito. De hecho en la

literatura científica existe cada vez más evidencia de la eficacia de los

procedimientos de la relajación.

La relajación se ha convertido en un componente básico todos los

tratamientos de ansiedad, que todavía predominan, en la variedad de

problemas que se ven en terapia.

Las investigaciones han demostrado la eficacia de los procedimientos

de la relajación (incluyendo la relajación muscular progresiva, la

meditación, la hipnosis y el entrenamiento autógeno) en el tratamiento de

muchos problemas relacionados con la tensión, tal como el insomnio, la

hipertensión esencial, dolores de cabeza por tensión, el asma bronquial y

la tensión general. Los métodos de relajación se utilizan también como

tratamiento coadyuvante en muchas condiciones, tal como la ansiedad

de hablar en público, las fobias, la ansiedad intensa, el síndrome de

colon irritable, el dolor crónico y las disfunciones sexuales.

Como se ve, dentro del término relajación se incluyen no sólo una

técnica, sino varias formas de hacer o de influir sobre la tensión y la

ansiedad.
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Nº 11.- RELAJACIÓN PARA NIÑOS

Una vez se controle el procedimiento explicado en los anteriores

módulos, podremos pasar a trabajar la relajación en niños. La relajación

para niños mayores de 8 años es similar al procedimiento anterior, siendo

los principales cambios los relacionados con la explicación que se le da

al niño para que lleve a cabo las actividades.

Sin embargo, el entrenamiento que se realiza en niños menores de

esa edad suele necesitar de una intervención más activa del profesor o

persona que dirige la relajación.

No vamos a extendernos en este tema, simplemente daremos una

pequeñas indicaciones para que no tenga problema en aplicar las

técnicas que ya conoce al caso concreto de los niños pequeños y

mayores.

RELAJACIÓN PARA NIÑOS MAYORES

1.- Posibles problemas:

Uno de los principales problemas con los que nos podemos

encontrar en el entrenamiento es la timidez del niño, que se muestra en

los ejercicios de tensar y relajar (especialmente la cara). Pueden reirse y

encontrar jocoso el ejercicio, sin embargo lo más efectivo será ignorar las

risas e indicar que se trata de parte del procedimiento y que deben

continuar.

2.- Explicación:

Cuando te sientes alterado, tenso o nervioso, los músculos de tu

cuerpo se ponen rígidos, tensos y duros. Si aprendes a saber que

músculos son esos y a relajarlos, sabrás cuales son cuando te pase y
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sabrás relajarlos. Te sentirás relajado porque tus músculos están

relajados.

Así sabrás la diferencia que hay entre rígido y relajado, sabrás

cuando estás tenso y cómo relajarte. Si aprendes a relajarte como te digo

y luego prácticas como te diré, sabrás relajarte en situaciones en las que

este nervioso.

En esta explicación lo más importante es incluir ejemplos

relacionados con la vida del niño.

3.- Tareas para casa:

Hay que indicarle que trate de entrenar los métodos que le

enseñamos antes y después de una situación que le ponga nervioso. Si

está nervioso porque tiene que ir al dentista y tiene miedo, que lo haga

antes de ir y después de ir. Pero no hace falta que sean situaciones

excepcionales, basta con que practique en situaciones cotidianas: ver un

programa de televisión, hacer los deberes, jugar al futbol, etc.

RELAJACIÓN PARA NIÑOS PEQUEÑOS

A continuación se exponen las principales adaptaciones de las

relajaciones aplicadas a niños pequeños respecto a la de adulto:

1. Los niños deben de aprender primero grupos grandes de músculos

(brazo, piernas, etc.)

2. Se suelen utilizar reforzadores concretos (fichas, golosinas,

actividades gratificantes, etc.) y también sociales (sonrisas, halagos,

caricias, etc.).

3. Se pueden utilizar juguetes (muñecos de trapo, silbatos, molinillos de

viento, etc.)

4. Instrucciones más simples y más cortas.
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5. Es necesario que el niño aprenda ciertas habilidades antes: posición

de relajación, contacto ocular, imitación, obedecer órdenes, etc.

6. Las sesiones deben de ser más cortas y más frecuentes para

compensar la falta de atención del niño.

7. La persona que enseña la relajación al niño debe ayudarlo

físicamente, por ejemplo, cogerle el brazo y soltarlo para comprobar

que está relajado.

8. Para los ejercicios de respiración se pueden usar juegos: hacerlos

soplar por un silbato sin que este suene, inflar un globo, hacer

pompas de jabón, etc.

9. Es importante el modelado, por lo que ayuda la presencia de otro niño

que controle ya el procedimiento y que pueda servirle de modelo.

EL LUGAR PARA REALIZAR LA RELAJACION

El mejor consejo en referencia al lugar de práctica tendrá que

cumplir unos requisitos mínimos:

 Ambiente tranquilo.

 Temperatura adecuada.

 Luz moderada.

La posición para la relajación

Para el entrenamiento autógeno podemos utilizar tres tipos de

posiciones:
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1. Tendido sobre una cama o un diván con los brazos y las piernas

ligeramente en ángulo y apartados del cuerpo.

2. Un sillón cómodo y con brazos; en este caso es conveniente que

utilicemos apoyos para la nuca y los pies.

3. Sentados en un taburete o banqueta sin respaldo.

La ropa

No lleve prendas de vestir demasiado ajustadas que puedan interferir en

el proceso de entrenamiento o que sean fuente de una tensión extra. Es

importante el tema de las gafas, zapatos, sujetadores, lentes de contacto,

etc.

Ejercicio: toma de conciencia del propio cuerpo

1. En primer lugar concentre su atención en el mundo exterior,

diciéndose frases como "Soy consciente de que está pasando un

coche, de que está oscuro, de que mi ropa es roja.".

2. Una vez tome conciencia de lo que le rodea, dirija su atención a su

propio cuerpo y sus sensaciones físicas (Soy consciente de que hace

frio, de que tengo hambre, de mi tensión en el cuello, del cosquilleo

en la planta del pie).

3. Ahora pase alternativamente de un tipo a otro de conciencia (Soy

consciente de que me duele la cabeza, de que hay excesiva luz, de

que la habitación es cuadrada).

4. Realizando este ejercicio podemos darnos cuenta de la diferencia

entre el mundo externo y el interior y ser conscientes de ello.
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Nº 12.- Ejercicios de relajación

La mecedora

Planificación:

Objetivo: Hacer que el niño/a alcance un estado de calma

mediante movimientos de balanceo.

Actividad Cada niño/a se mece, imitando el movimiento de una

mecedora, y hace como si durmiera.

Preparación Prever bastante espacio para que cada niño pueda

sentarse o tumbarse sin tocar al resto.

Descripción del
juego

 El maestro/a explica el juego, imitando los

movimientos:

 Elige un lugar y siéntate.

 Doblas las piernas y balanceas tu cuerpo de

delante hacia atrás y de atrás hacia delante,

suavemente.

 Te meces muy suavemente.

 Cuando quieras, haz como si te durmieras. En ese

momento, dejas de mecerte y descansas. Puedes

hacer como si durmieras con los ojos abiertos. Tú

decides.

 Cuando yo vea que estás descansando, que

haces como si estuvieras dormido/a y que ya no te

mueves, enviaré una mariposa a posarse sobre tu

hombro. Esa mariposa es mi mano. Cuando se

pose en tu hombro, irás despertando y volviendo a

sentarte a tu sitio.

 El juego habrá terminado cuando de tres palmadas
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La tormenta

Planificación:

Objetivo: Hacer que el niño/a libere tensiones mediante

movimientos de contracción y distensión.

Actividad Cada niño/a imita una tormenta y, después, la calma

que sigue a la misma.

Preparación Prever bastante espacio que los niños/as de pie y

formando un círculo puedan, moverse con libertad sin

tocar al resto.

Descripción del
juego

 Vamos a jugar a la tormenta.

 Empiezo explicando el juego. Tú escuchas y

miras. Después lo haremos todos juntos.

 Primero, nos ponemos en círculo.

 Iré describiendo una tormenta y tú irás imitando lo

que yo vaya describiendo. Te moverás de mil

maneras en tu sitio. Harás como si fueras la lluvia,

el trueno y el relámpago.

 Cuando ya no queden nubes en el cielo, te

tumbarás en el suelo y harás como si tomaras el

sol.

 Cuando yo vea que estás bien relajado, diré tu

nombre y te levantarás con suavidad.
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El reloj de sol

Planificación:

Objetivo: Hacer que el niño/a se relaje mediante movimientos

de estiramiento y distensión.

Actividad Cada niño/a indica con el cuerpo todas las horas,

desde las doce hasta las seis..

Preparación Prever bastante espacio para que puedan tumbarse y

estirar los brazos en forma de cruz, formando un gran

círculo pero sin tocar al resto.

Descripción del
juego

 Vamos a jugar al reloj del sol.

 Empiezo explicando el juego. Tú escuchas y

miras, después lo haremos todos juntos.

 Primero, formaréis un círculo y os tumbaréis de

espaldas.

 Cuando diga “son las doce”, colocaréis los

brazos por encima de la cabeza, pégalos bien el

uno al otro y estíralos. A medida que yo vaya

indicando las horas, iréis separando los brazos

poco a poco.

 A las seis, vuestros brazos estarán junto a los

muslos, y podréis descansar.

 Cuando diga vuestro nombre, harás como si

fueras un rayo de sol que se estira, y después te

levantarás con suavidad.
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La tarta de cumpleaños

Planificación:

Objetivo: Hacer que los niños/as se calmen mediante la
espiración y la inspiración.

Actividad Cada niño/a debe hacer como si soplara todas las
velas de una tarta de cumpleaños.

Preparación Prever bastante espacio para que los niños/as
formando dos líneas, puedan sentarse unos junto a
otros pero sin tocarse. Se puede dibujar dos líneas
paralelas separadas un metro entre sí.

Descripción del
juego

 Vamos a jugar a la tarta de cumpleaños.
 Empiezo explicando el juego. Mientras escucháis

y miráis. Después lo haremos todos juntos.
 Para empezar, os sentaréis formando dos líneas,

una frente a la otra, pero de espaldas, para no
veros. Yo me sentaré al final, entre las dos filas.

 Haz como si hubiera una tarta de cumpleaños
delante de ti.

 Cuando yo cante “Cumpleaños feliz, cumpleaños
feliz….”, inspira profundamente, hinchando la
tripa y levantando los hombros.

 Una vez que estés lleno de aire, sopla con fuerza
las velas de la tarta. Al soplar, deja que tus
hombres bajen y que tu tripa se ponga lisa.

 Luego, diré “¡Bravo!”, y las velas volverán a
encenderse.

 Entonces volveré a cantar “Feliz, feliz en tu
día...”. Mientras, volveréis a inspirar
profundamente. Luego, apagarás las velas con
una gran espiración.

 Para terminar el juego, aplaudiremos todos juntos
hasta que yo levante la mano.
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El universo

Planificación:

Objetivo: Hacer que los niños/as se relajen mediante los

movimientos de estiramiento y distensión.

Actividad Cada niño/a se estira en todos los sentidos.

Preparación Prever bastante espacio para que puedan inclinarse sin

tocarse entre ellos.

Descripción del
juego

 Vamos a jugar al universo.
 ¿Qué es el Universo? El universo es la tierra, el cielo,

el mar, la arena, las estrellas, las nubes…
 Empiezo explicando el juego y vosotros escucháis y

estáis atentos.
 Para empezar, hay que ponerse de pie.
 Cuando diga “¡Cielo!”, te estirarás hacia arriba, como si

quisieras tocar el cielo. Y harás lo mismo cada vez que
diga el nombre de elementos que estén por encima de
nosotros como, por ejemplo, las estrellas, el sol o las
nubes.

 Cuando diga “¡Tierra!”, dejarás que tu cuerpo y tus
brazos caigan hacia abajo, y tocarás el suelo. Haréis lo
mismo cada vez que diga el nombre de elementos que
están en el suelo, como el agua, las rocas o las flores.

 Cuando diga “¡Marte!”, te estirarás hacia la derecha,
porque el planeta Marte está a la derecha de la Tierra.
Haréis lo mismo cuando nombre a Urano, Júpiter,
Saturno…

 Cuando diga “¡Venus!”, o “¡Mercurio!”, os estiraréis
hacia la izquierda, porque estos planetas están a la
izquierda de la Tierra.

 Cuando diga “¡Aire!”, os pondréis rectos, con la cabeza
bien derecha y los brazos pegados a cada lado del
cuerpo
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FOTO Nº 1

Fachada de la Escuela Fiscal Pedro Arias ubicada en la ciudadela
Mapasingue de la ciudad de Guayaquil.

FOTO Nº 2

FOTOGRAFÍAS
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La Profesora Sonia Sánchez en la entrada principal de la escuela Pedro
Arías donde realizó el proyecto.

FOTO Nº 3

La Profesora Sonia Sánchez explicando a los estudiantes, la importancia
de las terapias de relajación.

FOTO Nº 4

En esta foto la Profesora Sonia Sánchez se encuentra con la Directora(E)
de la Unidad Educativa donde realizó el proyecto previo a la obtención del
Título de Licenciada en Ciencias de la Educación, Carrera Educadores de
Párvulos.
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FOTO Nº 5

La Profesora Sonia Sánchez aplicando unos ejercicios de relajación con
los niños después de la actividad de recreo.

FOTO Nº 6

Los estudiantes con la Profesora Sonia Sánchez después de una jornada
de terapia de relajación.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA EDUCADORE3 DE PÁRVULOS

ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA
FISCAL MIXTA Nª 148 “PEDRO ARIAS GONZÁLEZ” CANTÓN
GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS.

Estimados (as) representantes nos encontramos realizando una

investigación referente a la “Alteraciones emocionales en los niños y
las niña de 5 a 6 años y su influencia en el interaprendizaje.
Elaboración y aplicación de una guía didáctica con terapia de
relajación”, por lo que le solicitamos su ayuda contestando las preguntas

que a continuación se le formulan. Para indicar el grado de acuerdo o

desacuerdo con las interrogantes se utiliza las siguientes nomenclaturas:

debe marcar solo una de las alternativas

1= Muy en desacuerdo                MD

2= En desacuerdo                       ED

3= Indiferente                              INDIF

4= De acuerdo                             DA

5= Muy  de acuerdo                     MA

Para vuestra seguridad esta encuesta es anónima.
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No
PREGUNTAS  A
REPRESENTANTES
LEGALES

OPCIONES
MA DA INDIF ED MD

5 4 3 2 1

1
¿Cree tener conocimientos
acerca de las alteraciones
emocionales en los niños de 3
a 5 años?

2
¿Está de acuerdo que los
representantes legales
reciban orientación por
personal capacitado acerca
de las alteraciones
emocionales?

3
¿Le gustaría participar de
charlas para representantes
legales acerca de las
alteraciones emocionales y su
influencia en el aprendizaje
de los estudiantes?

4
¿Cómo representante legal

de la institución se siente

comprometid@ a colaborar en

nuestros programas de

orientación familiar?

5
¿Se ha interesado por
conocer acerca de la manera
como orientar a su hijo que
presenta problemas de
alteración emocional?

6
¿Cree usted que a medida
que el niño crece en el
entorno familiar aprende a
manifestar sus emociones?

7
¿Está de acuerdo que la
familia juega un papel muy
importante al igual que los
docentes de la institución
donde se educa el niño?
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8

¿Cree usted que las
instituciones educativas
cuenten con una guía de
estrategias metodológicas
fáciles de aplicar a los
representantes legales?

9

¿Deberían los representantes
legales sensibilizarse para
crear un ambiente de
confianza para abrir la
comunicación?

10
¿Debe existir estrecha
relación entre la institución
educativa y la familia para
cohesionarse en la educación
y prevenir trastornos
emocionales y de conducta
en los niños?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA EDUCADORE3 DE PÁRVULOS

ENCUESTA A DOCENTES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA Nª 148
“PEDRO ARIAS GONZÁLEZ” CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL
GUAYAS.

Estimados (as) docentes nos encontramos realizando una

investigación referente a “Alteraciones emocionales en los niños y las
niña de 5 a 6 años y su influencia en el interaprendizaje. Elaboración
y aplicación de una guía didáctica con terapia de relajación”, por lo

que le solicitamos su ayuda contestando las preguntas que a continuación

se le formulan. Para indicar el grado de acuerdo o desacuerdo con las

interrogantes se utiliza las siguientes nomenclaturas: debe marcar solo

una de las alternativas

1= Muy en desacuerdo                MD

2= En desacuerdo                       ED

3= Indiferente                              INDIF

4= De acuerdo                             DA

5= Muy  de acuerdo                     MA

Para vuestra seguridad esta encuesta es anónima.
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No
PREGUNTAS  A DIRECTIVO
Y DOCENTES

OPCIONES
MA DA INDIF ED MD

5 4 3 2 1

1
¿Cree tener suficiente
conocimientos acerca de
alteraciones emocionales?

2
¿Está de acuerdo que
directivos y docentes deben
conocer acerca del buen
manejo de los niños y niñas
las alteraciones
emocionales?

3
¿Se deben programar

charlas, seminarios acerca de

las alteraciones emocionales

y su influencia en el

aprendizaje para directivos y

docentes?

4
4.- ¿Cómo docente de la
institución se siente
comprometid@ en mejorar
sus conocimientos acerca de
las alteraciones
emocionales?

5
5.- ¿Cree usted que la falta

de afectividad en los niños

afecta directamente en el

aprendizaje?

6
¿Cree usted que las
instituciones educativas
deban tener un programa de
estrategias metodológicas
con actividades variadas
acerca de las alteraciones
emocionales en  los niños?

7
¿Cree usted que la
elaboración de una guía
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acerca de las alteraciones
emocionales será de gran
ayuda  para docentes y
representantes legales
porque mejoraría el
comportamiento de los
estudiantes?

8

¿Está de acuerdo que
muchas veces los padres
están tan ocupados que no
se dan cuenta que sus hijos
presentan problemas
emocionales?

9

¿Está de acuerdo que las
emociones pueden ser
controladas si se aplican
estrategias preventivas y
provisorias?

10
¿Cree usted que las
instituciones educativas
deben contar con una guía de
estrategias metodológicas
fáciles de aplicar a los
docentes

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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INTRODUCCIÓN

En el proyecto Ambiente de adaptación para la educación maternal se pretende que los niños desarrollen paulatinamente su
proceso de adaptación al nuevo ambiente de vida, , espacio que le brindará experiencias educativas y culturales

La integración escolar en la actualidad ocupa un lugar muy importante en la comunidad educativa, se encuentra ligada al
convivir diario de manera integrada que permite de una u otra manera interpretar una realidad en permanente cambio e
intervenir sobre la misma. Consciente de su importancia los estudiantes que asisten al nivel inicial de educación, se podrá
desarrollar diversos aspectos referente este tema.

La vida del niño desde que despierta se encentra bajo la influencia de una serie de factores que no solo son de las personas que
rodean al pequeño, sino la situación, las cosas que el niño utiliza y se entretiene.

La integración escolar en la actualidad ocupa un lugar muy importante en la comunidad educativa, se encuentra ligada al
convivir diario de manera integrada que permite de una u otra manera interpretar una realidad en permanente cambio e
intervenir sobre la misma. Consciente de su importancia los estudiantes que asisten al nivel inicial de educación, se podrá
desarrollar diversos aspectos referente este tema.

Con esta investigación se conocerá aspectos directamente relacionados con esta esfera y será de gran ayuda para quienes están
involucrados directamente en el área educativa, los beneficiarios son estudiantes del nivel inicial de educación de la escuela
fiscal John

Los beneficiarios son estudiantes escuela fiscal mixta Nª 148 “Pedro Arias González” escuela fiscal mixta Nª 148 “Pedro Arias
González”
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1.1.1 Ubicación en el contexto socio pedagógico y educativo

Se aplicará en la escuela fiscal mixta Nª 148 “Pedro Arias González”, del Cantón Guayaquil,
Provincia del Guayas.

En esta institución educativa se consideró necesaria la inserción de guía didáctica con terapia de relajación en la elaboración
de los planes y programas guía didáctica con terapia de relajación en la elaboración de los planes y programas

Los estudiantes contarán con un material de calidad en beneficio de los estudiantes del primer año de
educación general básico.

La preparación de los estudiantes y la formación de los docentes y estudiantes de escuela fiscal mixta Nª 148 “Pedro
Arias González de la ciudad de Guayaquil, contribuirá a mejorar la calidad educativa de los mismos
La preparación de los estudiantes y la formación de los docentes y estudiantes de escuela fiscal mixta Nª 148 “Pedro
Arias González de la ciudad de Guayaquil, contribuirá a mejorar la calidad educativa de los mismos

Ciertos planteles educativos no se han interesado en incorporar un proyecto de adaptación para la
educación maternal

En la época actual el docente debe involucrarse directamente en temas relacionados a la ambientación,
para alcanzar innovaciones y cambios en la formas tradicionales de formación y producción.

Al realizar un estudio acerca de Alteraciones en el comportamiento de los niños y niñas se comprueba la
necesidad de preparar un ciclo de charlas que mejoren la calidad educativa de los docentes.



Causas del Problema y Consecuencias

Los docentes no tienen suficientes conocimientos acerca de las

alteraciones emocionales en los niños y niñas.
Los estudiantes que presentan alteraciones emocionales no pueden ser

atendidos adecuadamente.

No se atiende a los estudiantes con alteraciones emocionales de una

manera correcta con estrategias adecuadas.-

Desconocimiento de la importancia de la presencia de las alteraciones

emocionales en ciertos estudiantes.

Causas Consecuencias

Desconocimiento acerca de las alteraciones emocionales por parte de los

representantes legales.

Los docentes no se encuentran actualizados con nuevas estrategias en

cuanto a la atención a niños con alteraciones emocionales, que lleva a

transformar la educación y todo lo que se refiere al conocimiento

humano. .

Desactualización en estrategias innovadoras que se relacionen

directamente con las alteraciones emocionales..

Los estudiantes reciben una educación alejada de sus necesidades

educativas especiales como es el caso de las alteraciones emocionales.

Los estudiantes no demuestran interés por aprender, porque les falta una

metodología activa para aplicar a niños con necesidades educativas

especiales.

Los representantes legales como no conocen acerca de las alteraciones

emocionales, no logran integrarse al proceso de enseñanza y aprendizaje.

No orientan a sus a sus representados acertadamente.



Situación Conflicto

Se evidencia falencias en la aplicación de estrategias
metodológicas en casos de niños con alteraciones emocionales.

Niños que ingresan al primero de inicial no demuestran un
estado emocional bueno porque desde el hogar traen consigo
ciertas situaciones que hacen que su comportamiento sea
vulnerable en cualquier momento.

Se puede conocer que los estudiantes no son capaces de
desarrollar ciertas actividades debido a la angustia, ansiedad que
demuestran por cierta situación vivida con anterioridad.

No son capaces de sostener la independencia y autonomía,
pasan por estados depresivos, que impiden su normal desarrollo
en el aula

el desarrollo de las emociones en el niño exige un trabajo
pedagógico, sicológico, sociológico por parte de los adultos que
organizan su futuro enfrentamiento práctico con la vida

Niños que ingresan al primero de inicial no demuestran un
estado emocional bueno porque desde el hogar traen consigo
ciertas situaciones que hacen que su comportamiento sea
vulnerable en cualquier momento.



Formulación del problema

¿De qué manera inciden las “Alteraciones
emocionales en los niños y las niñas de 5 a 6
años y su influencia en el interaprendizaje.

Elaboración y aplicación de una guía
didáctica con terapia de relajación”?

¿De qué manera inciden las “Alteraciones
emocionales en los niños y las niñas de 5 a 6
años y su influencia en el interaprendizaje.

Elaboración y aplicación de una guía
didáctica con terapia de relajación”?



Delimitación del Problema

Campo: Nivel Básico

Área: Sicológica

Aspecto: “Alteraciones emocionales en los niños
y las niña de 5 a 6 años y su influencia en el
interaprendizaje. Elaboración y aplicación de una
guía didáctica con terapia de relajación”.

Campo: Nivel Básico

Área: Sicológica

Aspecto: “Alteraciones emocionales en los niños
y las niña de 5 a 6 años y su influencia en el
interaprendizaje. Elaboración y aplicación de una
guía didáctica con terapia de relajación”.



Evaluación del
problema

Claro: El problema es
una realidad la
institución sin una guía
de orientación a
docentes y
representante legales,
no puede ofrecer
servicios de calidad.

Original: No existe
documento alguno que
sea igual, ni similar.

Factible: Porque el
proyecto cuenta

con la aprobación
de las autoridades

del plantel.

Delimitado: Porque
se lo aplicará en el
primer año de
educación básica de
la escuela fiscal
mixta Nª 148 “Pedro
Arias González”

Evidente: Es necesario y
urgente una actualización
de metodología y didáctica
en el proceso de
enseñanza-aprendizaje en
alteraciones emocionales.

Concreto: Porque
está relacionado con
las alteraciones
emocionales y
permitirán ayudar a
reducir la angustia e
inseguridad que
presentan en el aula.

Relevante: porque a
través de la elaboración y
aplicación de una guía
didáctica con terapia de
relajación los estudiantes
podrán desenvolverse con
una mayor adaptabilidad
al medio, su rendimiento y
participación será más
eficaz.

Contextual: Pertenece
a la práctica educativa
del contexto, porque se
da en todas las
sociedades del mundo..



Objetivo General

Recopilar y analizar información
acerca de las alteraciones
emocionales en los niños y niñas
de 5 a 6 años.

Proponer estrategias que
permitan evitar o liberar los
efectos sociales ocasionados por
las alteraciones emocionales.

Objetivos Específicos
Diagnosticar el nivel de conocimientos que
poseen los docentes y representantes
legales acerca de las alteraciones
emocionales en los niños y niñas.

Desarrollar estrategias metodológicas que
favorezcan el incremento de habilidades,
sin problemas de conducta.

Elaborar una guía de orientación para
docentes y representantes legales acerca
de las alteraciones emocionales en los
niños..

Revisar el programa curricular de Lengua y
Literatura para mejorar el proceso de
enseñanza y aprendizaje con metodologías
interactivas.
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Justificación e importancia.

La psicología pretende descubrir con el máximo rigor y seriedad lo que mueve al hombre y a la
sociedad a comportarse de ésta o aquella manera.

Las situaciones emocionales provocan desórdenes comportamentales, por ello es conveniente
tratar de buscar alternativas de solución para mejorar la calidad de vida en los niños.

En cada instante se experimenta algún tipo de emoción o sentimiento, el estado emocional varía
a lo largo del día en función de lo que ocurre y de los estímulos que se percibe.

Controlar las emociones significa ser capaz de no mostrar las emociones que está
experimentando.

La emoción es el mecanismo fundamental que poseen todos los seres vivos para orientarse en su
lucha por la continuidad de una negociación.

Una persona sabe, consciente o inconscientemente, si una situación es más o menos favorable
para la negociación.

La psicología pretende descubrir con el máximo rigor y seriedad lo que mueve al hombre y a la
sociedad a comportarse de ésta o aquella manera.

Las situaciones emocionales provocan desórdenes comportamentales, por ello es conveniente
tratar de buscar alternativas de solución para mejorar la calidad de vida en los niños.

En cada instante se experimenta algún tipo de emoción o sentimiento, el estado emocional varía
a lo largo del día en función de lo que ocurre y de los estímulos que se percibe.

Controlar las emociones significa ser capaz de no mostrar las emociones que está
experimentando.

La emoción es el mecanismo fundamental que poseen todos los seres vivos para orientarse en su
lucha por la continuidad de una negociación.

Una persona sabe, consciente o inconscientemente, si una situación es más o menos favorable
para la negociación.





Conocer acerca de las alteraciones emocionales en el niño es de vital

importancia, ya que al integrarse a este nuevo ambiente se siente

estimulado, comparte con sus compañeros en las diferentes

actividades recreativas participativas, donde se llenará de gozo, de

alegría, al saber que él también puede realizarlo unas veces con

dificultad, pero consciente de su trabajo.
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PARRILLA, 2006 "...La educación inclusiva demanda de un proceso de
restructuración global de la escuela para responder a la diversidad de
necesidades de todos y cada uno de los alumnos". (pag. 132)



FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

ALTERACIÓN.- DEFINICIÓN

Del latín alteratĭo, alteración es la acción de alterar.

El verbo ALTERAR indica un cambio en la forma de algo, una

perturbación, un TRASTORNO o un enojo, puede ser

un sobresalto o un ESTADO generado por la IRA u otra pasión. Es

habitual que se asocia la alteración al estrés y al nerviosismo.



En el Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007
Larousse Editorial, S.L. se refiere a la alteración s. f. como:

1 Cambio en las características, la esencia o la forma de una cosa: la
alteración del orden de una frase; no ha habido alteraciones
importantes en el proyecto.

2 Perturbación o trastorno del estado normal de una
cosa: alteraciones en el crecimiento del niño; los pesticidas provocan
alteraciones en las aguas de los ríos.

3 Altercado o perturbación del orden público: la presencia de la
policía evitó alteraciones en las calles.
3 Altercado o perturbación del orden público: la presencia de la
policía evitó alteraciones en las calles.

4 Nerviosismo, enfado o pérdida de la tranquilidad.

5 En música, modificación de la altura natural de una nota
por medio de un signo que se coloca a su izquierda e indica si
debe subirse o bajarse un semitono o un tono: el sostenido
indica una alteración de un semitono hacia arriba, y el bemol
indica que se debe bajar un semitono.



Gráfico Nº 1. Clasificación de los trastornos emocionales

Los trastornos emocionales pueden dividirse en:

Trastornos afectivos Trastornos conflictivos
sintomáticos

Trastornos
estructurales de la

personalidad

•Derivados del
ambiente

•Con causa ambiental,
ntomas se
mantienen pese a
desaperecer la
causa.

Trastornos
estructurales de la

personalidad



TRASTORNOS EMOCIONALES EN LA INFANCIA

La depresión.
El mutismo selectivo.

La ansiedad.
El trastorno de la ansiedad de separación.

El trastorno bipolar en niños.
Los celos infantiles.

Los miedos.
El  niño tímido.

El vínculo de apego.
Trastornos del ámbito escolar.
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DEPRESIÓN

La depresión es una enfermedad clínica severa que afecta al
cerebro.
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Síntomas de la DEPRESIÓN

Los síntomas pueden incluir:
Tristeza
Pérdida de interés o placer en actividades que suele
disfrutar
Pérdida o aumento de peso
Dificultad para dormir o sueño excesivo
Pérdida de energía
Sentimientos de desvalorización
Ideas de muerte o de suicidio.
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Tipos de depresión

Primaria versus
secundaria

Unipolar versus
bipolar

Tipos de
depresión

Unipolar versus
bipolar

Depresión
mayor versus

distimia

Endógena versus
Exógena.



CAUSAS DE LA DEPRESIÓN

Factores
Biológicos

Causas de la
depresión

Factores
Genéticos

Factores socio -
familiares

Factores
Estresantes



Alteraciones Emocionales más Frecuentes

Las alteraciones emocionales van desde la angustia y desesperanza, pasando
por sentimientos de devastación, confusión y desorganización.

La ansiedad
El concepto de ansiedad tiene su origen en el
término latino anxietas.( intranquilidad,
nerviosismo o preocupación). Es el estado
angustioso que puede aparecer junto a
una neurosis u otro tipo de enfermedad y que no
permite la relajación y el descanso del paciente.
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permite la relajación y el descanso del paciente.
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Síntomas de la ansiedad

•Síntomas fisiológicos.
•Síntomas cognitivos.

•Síntomas Conductuales.
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Los Trastornos de Ansiedad en la Infancia se clasifican en:

Trastorno de Ansiedad por Separación:_ Este trastorno
se caracteriza por ansiedad excesiva e inapropiada para
el nivel de desarrollo del niño. Este trastorno se

encuentra ligado al Trastorno de Pánico.

Los Trastornos de Ansiedad en la Infancia se clasifican en:

Trastorno de Ansiedad por Separación:_ Este trastorno
se caracteriza por ansiedad excesiva e inapropiada para
el nivel de desarrollo del niño. Este trastorno se

encuentra ligado al Trastorno de Pánico.



Trastorno de Pánico.
Los síntomas físicos y cognitivos son similares a los que
ocurren en el adulto, aparecen en forma inesperada y
espontánea, pero en general aparece asociado a otros
diagnósticos, especialmente a los de Ansiedad por
Separación, Fobia Escolar y Agorafobia.



La emoción
De acuerdo con Ortony,
Clore y Collins (1996). Es
uno de los aspectos más
centrales y omnipresentes
de la experiencia humana.
La gente normal experimenta
una amplia gama de
emociones, desde la
tranquila satisfacción de
completar una tarea
relativamente trivial hasta el
duelo de la muerte por el ser
querido (Pág. 3)
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Los celos pueden definirse como un estado
subjetivo caracterizado por una sensación de
frustración al creer que ya no somos
correspondidos emocionalmente por las
personas queridas. En la infancia es habitual la
aparición de celos tras el nacimiento de un

hermanito.

Los celos
infantiles

Los celos pueden definirse como un estado
subjetivo caracterizado por una sensación de
frustración al creer que ya no somos
correspondidos emocionalmente por las
personas queridas. En la infancia es habitual la
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hermanito.



En la República de Platón (428-347 a. de C)
las emociones están presentes a través de
términos como el dolor y el placer. El
exceso de alguno de estos elementos
afecta a la razón del hombre, y a la vez la
sociedad tiene como tarea hacer que los
más viejos enseñen a los más jóvenes a
descubrir el placer sin exageración en
tareas concretas.

Fundamentos Filosóficos
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Según Descartes, en este punto reside el alma y
es a la vez dónde están ubicadas las emociones,
definidas como alteraciones pasivas resultado
de los espíritus animales que activan el cuerpo.
Empleó en el estudio de las emociones aspectos
fisiológicos (excitación física) y la valoración de
algunas emociones por el sujeto (percepción), lo
que de una cierta manera contribuyó para el
desarrollo de teorías posteriores tanto en el
ámbito fisiológico como cognitivo.
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Fundamentación Pedagógico

La pedagogía en los últimos tiempos resulta
relevante. Vale establecer que la concepción
descriptiva de la inteligencia, pretenden explicar
el desarrollo intelectual como una
organización progresiva, (teoría constructivista
de Jean Piaget), que se va construyendo de una
forma dinámica.
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Fundamentos sociológicos
La educación no es un hecho social
cualquiera, es la integración de cada
persona en la sociedad, así como el desarrollo
de sus potencialidades individuales la
convierte en un hecho social central con la
suficiente identidad e idiosincrasia como para
constituir el objeto de una reflexión
sociológica específica.
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Fundamentos sicológicos

• Los Fundamentos psicológicos en el
aprendizaje forman parte del área contextual
y pedagógica.

• La psicología debe promover las habilidades
ligadas a la apropiación y el pensamiento
crítico como una estrategia de organización
didáctica.
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Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen,
regulan, evalúan y controlan el cumplimiento de las
diferentes normas que se deben aplicar en el proceso

educativo.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
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educativo.



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.
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Variables de la investigación

Variable
Independiente:-

Alteraciones emocio-
nales en los niños y las
niñas y su influencia en
el interaprendizaje.

Variable dependiente:-

Elaboración y aplicación
de una guía didáctica
con terapia de
relajación
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La metodología constituye  la vía más rápida para comprender
un hecho o fenómeno, y resolver el problema de estudio,
sobre todo nos permite conocer con claridad la realidad, sea
para describirla o transformarla.

En la metodología está inmerso la modalidad,
población, muestra, tipo de la investigación

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
La modalidad de esta investigación es de Proyecto

Factible y basado en Investigación de Campo.



Este trabajo de investigación está
dentro del Paradigma Cualitativo.
se utilizará los tipos de Investigación:

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Este trabajo de investigación está
dentro del Paradigma Cualitativo.
se utilizará los tipos de Investigación:

•Descriptiva.
•Explicativa

•Bibliográfica.



Estratos Cantidad

Director 1

Docentes 25
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El análisis e interpretación de los
resultados de la encuesta realizada a la
directora del plantel, docentes y
representantes legales de la Escuela de
Educación Básica fiscal mixta Nª 148
“Pedro Arias González”.

Las encuestas fueron elaboradas en base
de las escalas de Licker, de forma sencillas
y de fácil comprensión.
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ENCUESTAS REALIZADAS A REPRESENTANTES LEGALES DE LA
Escuela de Educación Básica Nª 148 “Pedro Arias González”

1.- ¿Cree tener conocimientos acerca de las alteraciones
emocionales en los niños de 3 a 5 años?

ALTERNATIVA F %
Muy de Acuerdo 3 10%

1.-Conocimiento acerca de las ateraciones
emocionales

CUADRO # 4. Conocimientos sobre
alteraciones emocionales GRÁFICO # 4

Muy de Acuerdo 3 10%
De  Acuerdo 9 30%
Indiferente 6 20%

En desacuerdo 12 40%

TOTAL 30 100%

10%

30%

20%

40%

1.-Conocimiento acerca de las ateraciones
emocionales

Muy  de Acuerdo De  Acuerdo

Indiferente En desacuerdo

Análisis
El 40% de l@s encuestad@s contestaron no tener conocimientos de las alteraciones emocionales, el 30% muy de
acuerdo, el 20% De acuerdo y el 10% totalmente de acuerdo. Es notorio el alto porcentaje de encuestados que no poseen
conocimientos de alteraciones emocionales. Si los representantes legales tuvieran conocimientos, sus representados
recibirían ayuda y su aprendizaje sería mucho mejor.



DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
A través de las encuestas realizadas a la directora,

l@s docentes y padres de familia se refleja y
considera al problema las alteraciones

emocionales una situación que debe ser
considerada en l@s niñ@s en la planificación de

los procesos didácticos que se lleven a cabo
durante el período lectivo, se debe tener en
cuenta la aportación de los representantes

legales, porque la tarea con estos niños no es fácil,
debe darse un vínculo entre el contexto familiar y

escolar.
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• Las alteraciones emocionales y la conducta en los
escolares constituyen un serio y difícil problema tanto
para la educación y la salud mental de los
estudiantes.

• Las emociones tienen un poderoso impacto en nuestro
conocimiento del mundo circundante y las expresiones
emocionales otorgan una ventana a la experiencia subjetiva
del mundo individual.

• Los niños con problemas emocionales, conductuales y
sociales presentan déficit en las habilidades de
socialización, pobre autoconcepto, dependencia,
sentimientos de soledad, conducta, hiperactividad e
impulsividad, lo que afecta su rendimiento en la escuela.
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• Los directivos, docentes y representantes legales deben tener
conocimientos acerca de las alteraciones emocionales para que
puedan los niños recibir ayuda y su aprendizaje sería mucho mejor.

• Los representantes legales de la institución deben comprometerse a
colaborar en nuestros programas de orientación familiar para
ayudar a su hijo que presenta problemas de alteración emocional.

• La familia juega un papel muy importante al igual que los docentes
de la institución donde se educa el niño. Si el contexto familiar y
educativo mantiene una relación de comunicación, entonces los
resultados serán eficientes.

• Se deben programar charlas para representantes legales acerca de
las alteraciones emocionales y su influencia en el aprendizaje de los
estudiantes
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TEMÁTICAS PARA DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES

Nº 1.- Técnicas de relajación
para niños.

Nº 2.- Clases de técnicas de
relajación

Balanceo Los Masajes terapéuticos



Objetivo: Hacer que el niño/a se relaje mediante movimientos de estiramiento y

distensión.

Actividad Cada niño/a indica con el cuerpo todas las horas, desde las doce hasta las seis..

Preparación Prever bastante espacio para que puedan tumbarse y estirar los brazos en forma

de cruz, formando un gran círculo pero sin tocar al resto.

Descripción del juego  Vamos a jugar al reloj del sol.

 Empiezo explicando el juego. Tú escuchas y miras, después lo haremos todos

juntos.

 Primero, formaréis un círculo y os tumbaréis de espaldas.

 Cuando diga “son las doce”, colocaréis los brazos por encima de la cabeza,

pégalos bien el uno al otro y estíralos. A medida que yo vaya indicando las

horas, iréis separando los brazos poco a poco.

 A las seis, vuestros brazos estarán junto a los muslos, y podréis descansar.

 Cuando diga vuestro nombre, harás como si fueras un rayo de sol que se

estira, y después te levantarás con suavidad.

El reloj de sol Planificación:

 Vamos a jugar al reloj del sol.

 Empiezo explicando el juego. Tú escuchas y miras, después lo haremos todos

juntos.

 Primero, formaréis un círculo y os tumbaréis de espaldas.

 Cuando diga “son las doce”, colocaréis los brazos por encima de la cabeza,

pégalos bien el uno al otro y estíralos. A medida que yo vaya indicando las

horas, iréis separando los brazos poco a poco.

 A las seis, vuestros brazos estarán junto a los muslos, y podréis descansar.

 Cuando diga vuestro nombre, harás como si fueras un rayo de sol que se

estira, y después te levantarás con suavidad.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA EDUCADORE3 DE PÁRVULOS
ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA Nª 148

“PEDRO ARIAS GONZÁLEZ” CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS.

Estimados (as) representantes nos encontramos realizando una investigación
referente a la “Alteraciones emocionales en los niños y las niña de 5 a 6 años y
su influencia en el interaprendizaje. Elaboración y aplicación de una guía
didáctica con terapia de relajación”, por lo que le solicitamos su ayuda contestando
las preguntas que a continuación se le formulan. Para indicar el grado de acuerdo o
desacuerdo con las interrogantes se utiliza las siguientes nomenclaturas: debe marcar
solo una de las alternativas

1. 1= Muy en desacuerdo                MD
2. 2= En desacuerdo                       ED

3. 3= Indiferente                              INDIF
4. 4= De acuerdo                             DA
5. 5= Muy  de acuerdo                     MA

6. Para vuestra seguridad esta encuesta es anónima.
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No
PREGUNTAS  A
REPRESENTANTES
LEGALES

OPCIONES
MA DA INDIF ED MD

5 4 3 2 1

1
¿Cree tener
conocimientos acerca
de las alteraciones
emocionales en los
niños de 3 a 5 años?

2
¿Está de acuerdo que
los representantes
legales reciban
orientación por
personal capacitado
acerca de las
alteraciones
emocionales?

3
¿Le gustaría participar
de charlas para
representantes legales
acerca de las
alteraciones
emocionales y su
influencia en el
aprendizaje de los
estudiantes?

4
¿Cómo representante

legal de la institución

se siente

comprometid@ a

colaborar en nuestros

programas de

orientación familiar?

5
¿Se ha interesado por
conocer acerca de la
manera como orientar
a su hijo que presenta
problemas de
alteración emocional?

6
¿Cree usted que a
medida que el niño
crece en el entorno
familiar aprende a
manifestar sus
emociones?

7
¿Está de acuerdo que
la familia juega un
papel muy importante
al igual que los
docentes de la
institución donde se
educa el niño?

8
¿Cree usted que las
instituciones
educativas cuenten
con una guía de
estrategias
metodológicas fáciles
de aplicar a los
representantes
legales?

9
¿Deberían los
representantes legales
sensibilizarse para
crear un ambiente de
confianza para abrir la
comunicación?

10
¿Debe existir estrecha
relación entre la
institución educativa y
la familia para
cohesionarse en la
educación y prevenir
trastornos emocionales
y de conducta en los
niños?

No
PREGUNTAS  A REPRESENTANTES LEGALES

OPCIONES

MA DA INDIF ED MD

5 4 3 2 1

1
¿Cree tener conocimientos acerca de las alteraciones emocionales en los niños de 3 a 5 años?

2
¿Está de acuerdo que los representantes legales reciban orientación por personal capacitado
acerca de las alteraciones emocionales?

3
¿Le gustaría participar de charlas para representantes legales acerca de las alteraciones
emocionales y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes?

4
¿Cómo representante legal de la institución se siente comprometid@ a colaborar en nuestros

programas de orientación familiar?

¿Se ha interesado por conocer acerca de la manera como orientar a su hijo que presenta
problemas de alteración emocional?

No
PREGUNTAS  A
REPRESENTANTES
LEGALES

OPCIONES
MA DA INDIF ED MD

5 4 3 2 1

1
¿Cree tener
conocimientos acerca
de las alteraciones
emocionales en los
niños de 3 a 5 años?

2
¿Está de acuerdo que
los representantes
legales reciban
orientación por
personal capacitado
acerca de las
alteraciones
emocionales?

3
¿Le gustaría participar
de charlas para
representantes legales
acerca de las
alteraciones
emocionales y su
influencia en el
aprendizaje de los
estudiantes?

4
¿Cómo representante

legal de la institución

se siente

comprometid@ a

colaborar en nuestros

programas de

orientación familiar?

5
¿Se ha interesado por
conocer acerca de la
manera como orientar
a su hijo que presenta
problemas de
alteración emocional?

6
¿Cree usted que a
medida que el niño
crece en el entorno
familiar aprende a
manifestar sus
emociones?

7
¿Está de acuerdo que
la familia juega un
papel muy importante
al igual que los
docentes de la
institución donde se
educa el niño?

8
¿Cree usted que las
instituciones
educativas cuenten
con una guía de
estrategias
metodológicas fáciles
de aplicar a los
representantes
legales?

9
¿Deberían los
representantes legales
sensibilizarse para
crear un ambiente de
confianza para abrir la
comunicación?

10
¿Debe existir estrecha
relación entre la
institución educativa y
la familia para
cohesionarse en la
educación y prevenir
trastornos emocionales
y de conducta en los
niños?

5
¿Se ha interesado por conocer acerca de la manera como orientar a su hijo que presenta
problemas de alteración emocional?

6
¿Cree usted que a medida que el niño crece en el entorno familiar aprende a manifestar sus
emociones?

7
¿Está de acuerdo que la familia juega un papel muy importante al igual que los docentes de la
institución donde se educa el niño?

8
¿Cree usted que las instituciones educativas cuenten con una guía de estrategias
metodológicas fáciles de aplicar a los representantes legales?

9
¿Deberían los representantes legales sensibilizarse para crear un ambiente de confianza para
abrir la comunicación?

10
¿Debe existir estrecha relación entre la institución educativa y la familia para cohesionarse en
la educación y prevenir trastornos emocionales y de conducta en los niños?



No
PREGUNTAS  A DIRECTIVO Y DOCENTES

OPCIONES
MA DA INDIF ED MD

5 4 3 2 1

1
¿Cree tener suficiente conocimientos acerca de
alteraciones emocionales?

2
¿Está de acuerdo que directivos y docentes deben conocer
acerca del buen manejo de los niños y niñas las
alteraciones emocionales?

3
¿Se deben programar charlas, seminarios acerca de las

alteraciones emocionales y su influencia en el aprendizaje

para directivos y docentes?

4
4.- ¿Cómo docente de la institución se siente
comprometid@ en mejorar sus conocimientos acerca de
las alteraciones emocionales?

5
5.- ¿Cree usted que la falta de afectividad en los niños

afecta directamente en el aprendizaje?
5

5.- ¿Cree usted que la falta de afectividad en los niños

afecta directamente en el aprendizaje?

6
¿Cree usted que las instituciones educativas deban tener
un programa de estrategias metodológicas con actividades
variadas acerca de las alteraciones emocionales en los
niños?

7
¿Cree usted que la elaboración de una guía acerca de las
alteraciones emocionales será de gran ayuda para
docentes y representantes legales porque mejoraría el
comportamiento de los estudiantes?

8
¿Está de acuerdo que muchas veces los padres están tan
ocupados que no se dan cuenta que sus hijos presentan
problemas emocionales?

9
¿Está de acuerdo que las emociones pueden ser
controladas si se aplican estrategias preventivas y
provisorias?

10
¿Cree usted que las instituciones educativas deben contar
con una guía de estrategias metodológicas fáciles de
aplicar a los docentes
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