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RESUMEN 
 

Los niños tardanos son aquellos cuyo desarrollo óseo es más lento que el 
de los demás de su edad, al inicio no se nota pero, con el pasar del 
tiempo cada vez, es más notorio el retraso que presentan para el grupo 
con el que convive. Tras estudios científicos se ha comprobado que no 
hay una causa aparente, sólo que en la niñez y adolescencia su estatura 
está por debajo de los percentiles. El objetivo de esta investigación es 
determinar el desarrollo emocional de los niños tardanos de nivel inicial ii 
por medio de talleres mediante una investigación de campo sobre una 
muestra de docentes para diseñar un seminario taller que contribuya al 
mejor desempeño escolar. Este tema va a ayudar a resolver los 
problemas para educar a los niños afectan a largo plazo la parte 
emocional de este niño, ya que en lo posterior va a responder 
verbalmente o con gestos o incluso con un movimiento atípico al escuchar 
el apodo, porque no es de su agrado y con ello se siente en desventaja a 
los demás de su grupo. Este trabajo está enmarcado dentro de la 
modalidad cualitativa es una investigación descriptiva. La muestra está 
estratificada en un Director, 9 profesores y 20 representantes legales de 
la escuela fiscal vespertina “Enrique Vallejo Vivanco“, de Guayaquil, 
Provincia del Guayas, Las encuestas fueron elaboradas a base de la 
escala de Likert, las mismas que son sencillas y de fácil comprensión para 
los encuestados. Con la propuesta que se capacitó a los docentes sobre 
los niños tardanos sus causas con ello se espera una mejor integración 
social de estos estudiantes y fortalecer su desarrollo emocional. 
 

Descriptores:    

Niños Tardanos    -  Desarrollo emocional     -    Seminario taller                                                                                  
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INTRODUCCIÓN 

 

 Dentro del proceso de desarrollo de los niños se evidencian 

enfermedades que causan preocupación a nivel familiar, pues no hay 

una explicación lógica a lo que sucede, ya que los padres siempre se 

hacen de la vista corta y dan mayor importancia al particular, hasta que 

el mismo niño se muestra desmotivado, esto se refleja en su 

comportamiento a nivel social. 

 

 Los niños tardanos son aquellos cuyo desarrollo óseo es más 

lento que el de los demás de su edad, al inicio no se nota pero, con el 

pasar del tiempo cada vez, es más notorio el retraso que presentan 

para el grupo con el que convive. Científicos Tras estudios se ha 

comprobado que no hay una causa aparente, sólo que en la niñez y 

adolescencia su estatura está por debajo de los percentiles. 

 

 Dentro de la sociedad es muy poco frecuente ver esto, pero 

todos alguna vez hemos escuchado o visto de estos casos. Y los 

mismos compañeros son poco delicados en relación a su estatura y le 

colocan apodos por lo que su autoestima es baja, otros en cambio 

debido a su personalidad pueden incluso volverse agresivos al 

escuchar esto, lo que afecta su socialización en la escuela. 

 

El presente trabajo se desarrolló en la escuela fiscal vespertina 

“Enrique Vallejo Vivanco“, de Guayaquil, Provincia del Guayas y contó 

con el apoyo de la comunidad educativa. Consta de 4 capítulos: 

  

Capítulo I: El Problema: Se observa el contexto de la investigación, las 

causas, el planteamiento del problema, objetivos de la investigación: 

General y específicos, las preguntas directrices y la justificación. 
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Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a sustentar 

este tema de Investigación, se encontrará las bases teóricas, pedagógica, 

psicológica, sociológica, filosófica, y legal. Al finalizar este capítulo 

estarán las variables de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, 

población y muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

Investigación y los criterios para elaborar la propuesta. Análisis e 

interpretación de los resultados, las respuestas a las interrogantes de la 

investigación. 

 

Capítulo IV: La propuesta: con la justificación, los objetivos general y 

específicos, la descripción de la propuesta y las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO I 

  

EL PROBLEMA 

  

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN.- 

  

El cuerpo humano es tan complejo que cada persona se desarrolla 

de forma diferente a pesar de ser de la misma raza, sexo o familia. A 

través de los siglos se la investigado, observado y se ha llegado a la 

conclusión que el retardo en el crecimiento determina en gran parte la 

ansiedad del niño y con ello un comportamiento específico de la persona.  

La costumbre es ver que de un padre alto, hijos más altos, y de familias 

con estatura baja en cada generación aumentan un centímetro con lo que 

se sienten con buenas expectativas de que crezcan más. 

 

El proceso de crecimiento es la expresión fenotípica de una 

potencialidad genética, condicionada por factores propios de cada 

individuo y externos a él, que pueden hacer que dicho proceso se 

diferencie del considerado normal. 

 

Los niños con una talla por debajo del percentil 3 se califican como 

talla baja. El motivo relacionado con el crecimiento que más preocupa a 

los padres y conduce a la consulta del pediatra es el hecho de que un 

niño sano presente a juicio de los padres una talla baja. Para poder 

diagnosticarlo se debe definir si el niño tiene talla baja y si esa talla es 

anormal. 

 

Una vez establecido el diagnóstico de este padecimiento en el 

niño, se debe iniciar un seguimiento que garantice que esta persona se 

está desarrollando en forma adecuada de acuerdo a las expectativas 
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del tratamiento. Pero cuando no se los identifica a tiempo, entonces se 

produce en la psique del niño, la idea de que siempre será de baja 

estatura en relación a los demás y se va a sentir menos que otros.  Es 

cuando surge el desequilibrio emocional. 

 

Los niños al ingresar al nivel inicial es cuando se relacionan con 

otros y cada uno tiene costumbres similares y al mismo tiempo con 

intensidades diferentes. Para unos es común ver personas de todas 

las razas, pero para otros esto es raro. Así, es como los niños se 

reconocen por medio del nombre y de sus cualidades, sin darse cuenta 

que esto lastima la parte emocional del niño en este caso que posee 

una estatura más baja que los demás. 

 

Estos niños pueden reaccionar de forma atípica, cuando se los 

llama a través de un sobrenombre, por ello es importante realizar esta 

investigación dentro de la escuela fiscal vespertina “Enrique Vallejo 

Vivanco“, ubicada en el cerro de Mapasingue este, Parroquia Tarqui, 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. Para constatar la realidad de 

los niños tardanos dentro del sistema educativo. 

      

En esta institución se ha observado la presencia de un niño con 

problemas en su crecimiento, lo cual afecta severamente su 

desenvolvimiento escolar y la socialización.  Se comporta agresivo 

cuando se lo llama a través de un apodo, por lo que los compañeros 

repiten constantemente esto para molestarlo.  Sin darse cuenta que es el 

estímulo para que este se comporte de forma inadecuada.   

 

Los niños normalmente son educados y bien comportados, pero al 

mezclarse, no se puede en ocasiones controlar la impulsividad del 

momento. Esto es algo que a la larga aísla al niño que se siente diferente 

a los demás. 
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SITUACION CONFLICTO 

  

El presente trabajo se desarrolló en la escuela fiscal vespertina 

“Enrique Vallejo Vivanco“, de Guayaquil, Provincia del Guayas.  En donde 

se hizo una observación directa, por lo que es necesario explicar lo que 

sucede en torno a los niños tardanos. 

 

Los niños continuamente se quejan de su estatura, siempre quieren 

crecer un poco más, suelen decir “Todos me ven como un enano”, pues 

su tamaño es inferior en relación a sus demás compañeros de clase o los 

contemporáneos en su núcleo social. Por lo que no se sienten bien. 

Siempre dirigen la conversación para saber cómo pueden crecer. Son 

clientes fijos del departamento médico en busca a esta respuesta. 

  

Los padres preocupados por la salud y el bienestar de sus hijos los 

comparan con los demás y entran en angustia al notar que son los más 

pequeños en la fila de la escuela. 

  

La sociedad es cruel al apodarlos “enanos”, pues en realidad sólo 

son niños bajos pero no son enfermos.  La baja estatura es una condición 

que si no es tratada a tiempo puede incidir en otros problemas, tales 

como obesidad, descalcificación ósea, retardo en el desarrollo puberal, 

angustias e inseguridades, debido a las bromas y burlas que los niños 

reciben constantemente de sus propios compañeros, lo que genera 

conflictos de autoestima, conducta y aprendizaje. 

 

La presencia de baja talla, significa que las condiciones en las que 

se cría al niño son muy malas. Algunos no logran desarrollar su potencial 

genético y sufren alteraciones en el desarrollo intelectual, lo cual afecta su 

futuro. Estos niños, poco estimulados por el justificativo de ser pobres. 
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CAUSAS  Y  CONSECUENCIAS 

  

 En la investigación se descubren las siguientes causas: 

 

 Recursos económicos escasos y con ello lleva a la desnutrición y 

crecimiento retardado. 

 

 Estimulación inadecuada que produce un aprendizaje deficiente 

 

 Preocupación de los padres por el retardo del crecimiento, pues 

esto conlleva a que los niños tengan problemas de socialización. 

 

 Déficit hormonal de crecimiento que provoca una talla percentil 3. 

 

 Trauma emocional y/o estrés debido a que hay un retardo del 

“estirón”. 

  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

     ¿Qué influencia tienen los niños tardanos en el desarrollo emocional  

dentro del nivel inicial ii de la escuela fiscal vespertina “Enrique Vallejo 

Vivanco“, de Guayaquil, Provincia del Guayas en el periodo lectivo 2014-

2015? 

 

TEMA 

 

Niños tardanos y su influencia en el desarrollo emocional en nivel 

inicial ii. Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes.         
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INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué pasa cuando un niño que está dentro de los percentiles normales 

crece lentamente con lo cual se lo considera “bajito”? 

 

¿Los padres podrían ayudar a favorecer un correcto crecimiento en su 

hijo? 

 

¿El control de la alimentación influye en el desarrollo óseo de los niños? 

  

¿Los niños tardanos desarrollan sus capacidades cognitivas de forma 

apropiada para la edad? 

  

¿Se podría potenciar el desarrollo de las capacidades cognitivas en el 

niño tardano?                                 

  

¿Los docentes deben plantearse retos para integrar y mejorar el 

desenvolvimiento escolar de los niños tardanos? 

  

¿Cómo se desarrolla la parte emocional en los niños tardanos?  

                                           

¿Qué apoyo reciben los niños tardanos de la institución para superar los 

problemas psico-sociales?        

 

¿Cómo un seminario taller beneficiaria a la comunidad educativa a 

superar los problemas emocionales en los niños tardanos? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

GENERAL 

  

 Determinar el desarrollo emocional de los niños tardanos de nivel 

inicial ii por medio de talleres mediante una investigación de campo 

sobre una muestra de docentes para diseñar un seminario taller 

que contribuya al mejor desempeño escolar. 

 

  

ESPECÍFICO 

  

 Analizar el comportamiento de los niños tardanos dentro de la 

escuela. 

 

 Determinar el tipo de enseñanza y trato que se debe dar a los 

niños tardanos que permite su desarrollo emocional apropiado y 

que toma en cuenta los antecedentes familiares por medio de un 

estudio de datos estadísticos.  

 

 Describir a la comunidad educativa la importancia de recibir la 

capacitación para el desarrollo emocional del niño tardano por 

medio del método analítico.   
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JUSTIFICACIÓN 

  

Esta investigación es conveniente ya que hay la necesidad de 

lograr la integración del niño tardano dentro del medio en que se 

desarrolla, este retardo óseo es muy común, pero los padres poco hacen 

por descubrir la verdadera causa, y mucho menos por ayudarlo a superar, 

porque al pasar el tiempo esto se acentúa más, y con ello la parte 

emocional se afecta, su desenvolvimiento escolar, convirtiéndose en un 

verdadero problema para el que la padece.   

 

Es relevante esta temática debido a la poca información que la población 

tiene sobre este padecimiento, usualmente se la relaciona como una 

desnutrición, o a que los padres son de baja talla cuando en realidad es un 

problema del desarrollo ósea que con el pasar se va a superar. El nombre 

médico para los niños “tardanos” es “Retraso Constitucional del 

Crecimiento”, y no representa una enfermedad, sino una forma peculiar 

de desarrollo. 

 

Este tema va a ayudar a resolver los problemas para educar a los 

niños en general, ya que cuando están en un grupo y una tiene una talla 

más baja en relación a los demás, le colocan un sobre nombre con lo cual 

Este tema va a ayudar a resolver los problemas para educar a los niños 

afectan a largo plazo la parte emocional de este niño, ya que en lo 

posterior va a responder verbalmente o con gestos o incluso con un 

movimiento atípico al escuchar el apodo, porque no es de su agrado y con 

ello se siente en desventaja a los demás de su grupo. 

 

De acuerdo con la teoría del desarrollo que se explican en la parte 

fisiológica se encuentra sobre la talla de cada persona está influenciada 

principalmente por la genética, y por una serie de factores extra 
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genéticos, entre los cuales se cuentan la alimentación, las enfermedades 

que puedan padecerse durante los años de crecimiento. Es de vital 

importancia enseñar que cada persona lleva su propia velocidad de 

crecimiento, que dependerá de su reloj biológico, que asienta en la zona 

central de su cerebro (el hipotálamo). 

 

Esta investigación permite a los docentes conocer sobre el Retraso 

Constitucional del Crecimiento, y tratar de ayudar a los niños tardanos 

que asisten regularmente a esa institución. Es de transcendencia porque 

junto con otros factores permisivos interactúan de manera directa, pues 

se requiere de una nutrición adecuada, de una situación psico-afectiva 

satisfactoria y una integridad de órganos y sistemas, para que el 

crecimiento sea normal. El potencial de crecimiento depende pues, 

fundamentalmente, de la talla de los padres. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez revisados los archivos, fuentes de información de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, Carrera Educadores de Párvulos, no se encontraron trabajos 

de investigación similares al que se presenta en este proyecto con el 

tema: Niños tardanos y su influencia en el desarrollo emocional en nivel 

inicial ii. Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes. 

 

En google académico se encuentra una tesis con el tema: 

Evaluación y manejo del niño con retraso psicomotor. Trastornos 

generalizados del desarrollo. En la que se concluye que el retraso 

psicomotor es el motivo de consulta del 11-12% de las primeras visitas de 

la consulta de Neuropediatría. Más del 50% de los casos obedece a 

encefalopatías prenatales (incluidos problemas genéticos y disruptivos 

prenatales), y la mayoría restante se trata de retrasos psicomotores 

madurativos o casos de desarrollo psicomotor en el límite de la 

normalidad.  

 

Estudios realizados por Coromoto Macías indican: El crecimiento y 

maduración del individuo resulta de la interacción de factores genéticos y 

ambientales especialmente nutricionales y socioeconómicos, modulados 

por base hormonal y factores de crecimiento. La talla baja familiar y el 

retraso constitucional del crecimiento, son variables normales del 

crecimiento y la causa de preocupación del niño y los familiares, por la 

talla baja y no haber iniciado el desarrollo normal de los demás de su 

edad,  se trata de niños sanos con un percentil talla 3. 
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BASES TEÓRICAS 

 

 

EL CRECIMIENTO 

 

El crecimiento es un proceso complejo que está determinado por la 

herencia genética y depende de una serie de factores como el aporte de 

nutrientes, la integridad de los sistemas para que estos nutrientes lleguen 

a las células, el correcto funcionamiento de éstos, las hormonas, el 

entorno psicoafectivo y la privación afectiva prolongada.  Todo ello puede 

afectar al correcto crecimiento por la acción sobre el sistema nervioso del 

individuo. 

 

RETRASO DEL CRECIMIENTO 

 

   El adecuado desarrollo de los niños es controlado por medio de 

las curvas llamadas percentiles. Se trata de curvas de crecimiento en las 

que se muestran las tasas de crecimiento esperadas para los niños, 

según su edad y sexo, en los primeros dos años de vida.  Son normadas 

por la O.M.S. Las curvas sirven para el diagnóstico y se valoran a lo largo 

del tiempo, por lo general siempre la misma persona los revisa, con los 

mismos aparatos de medida de peso y talla.  

 

Se ha comprobado que al cambiar la báscula siempre hay mínimos 

errores de gramos que son muy importantes cuando el niño aún es bebé y 

puede llevar a error y provocar una preocupación innecesaria. 

 

Los percentiles describen curvas de normalidad de la población 

que se cuantifican entre el percentil 3 y el 97, en función de la edad del 

niño o la niña.  

 



12 
 

Cuervo V. (2011) 

 

“Para valorar el crecimiento de los niños, usamos las gráficas de 

percentiles. Existen gráficas de percentiles para cada parámetro: el peso, 

la talla, el perímetro de la cabeza, la grasa corporal, etc. Las más 

utilizadas son las de peso y talla, diferentes según se trate de varones o 

mujeres”. (pág.1) 

 

La medida que se relaciona de forma más directa con el 

crecimiento es la talla, pero los padres, erróneamente, suelen dar más 

importancia al peso. 

 

A través de las décadas se han utilizado con mayor frecuencia la 

tabla del National Center for Health Stadistics (NCHS) y las de Tanner y 

Whitehouse. En la actualidad se usa las de "Estudio longitudinal del 

crecimiento de 0 a 18 años" elaboradas por M. Hernández que son más 

fiables para la población. 

 

VELOCIDAD DE CRECIMIENTO 

 

El crecimiento es un fenómeno dinámico que depende de la 

herencia genética, el tipo de nutrición, el ambiente, el entorno 

psicoafectivo, entre otros. Por esta razón la talla, facilita poca información 

sobre la normalidad. 

 

La velocidad de crecimiento que resulta de dividir el incremento de 

la talla por el tiempo en que dicho incremento se ha producido. El 

crecimiento de un niño no es constante y puede variar según las 

enfermedades ocasionales que provocan fenómenos de desaceleración 

seguidos de procesos de recuperación. Por ello es recomendable valorar 

la velocidad a intervalos de 6 meses. 
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FACTORES IMPLICADOS EN LA VELOCIDAD DE CRECIMIENTO 

 

La velocidad de crecimiento varía en función de la edad: 

 

 1er año de vida: 25cm/año 

 

 2º año de vida: 12cm/año 

 

 De 2a 4 años: 9-7cm/año 

 

 Desde los 4 años hasta la pubertad: 5-6cm/año.  

 

FENÓMENOS NORMALES DENTRO DEL CRECIMIENTO INFANTIL 

 

 Tras el nacimiento se produce una bajada de peso en el recién nacido, 

por pérdida del exceso de agua que tiene, que puede llegar hasta el 

10% del peso que tuvo al nacer. Esta pérdida de peso se recupera 

aproximadamente hacia el 10-14 día de vida. 

 

 Cualquier infección o alteración patológica incide directamente sobre 

su curva de crecimiento, de manera que se observa un descenso 

brusco o una parada.  

 

 Si en la familia hay una “talla corta constitucional” o “genética” los hijos 

presentarán valores de altura menores. 

 

RETRASO DE CRECIMIENTO (NIÑOS TARDANOS) 

 

 Cuervo V (2011) 

La talla definitiva de cada persona se alcanza cuando 

termina completamente el crecimiento del esqueleto. Y el 
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esqueleto no crece al mismo ritmo en todas las personas. 

Unas alcanzan la talla definitiva más pronto y otras más 

tarde. De una forma simplificada se puede decir que hay 

tres patrones de maduración esquelética: 1) El que sigue la 

mayoría de los niños. 2) Un patrón rápido y 3) Un patrón 

lento. Este último corresponde a los niños tardanos, y trata 

de reflejar que son niños normales, pero que crecen algo 

más tarde que la mayoría de los demás.(pág.2) 

 

Para determinar que un niño tiene un retraso en su crecimiento se 

debe comprobar: 

 

 Un peso por debajo de los límites normales para su edad. 

 

 Un peso por debajo de los límites de peso altos para su talla. 

 

 Curva de peso decreciente: aquellos niños que desciendan dos 

percentiles debajo de su curva normal de crecimiento deben estudiarse 

aunque su peso siga estando dentro de los límites de normalidad. 

 

 Mantener el déficit de peso al menos durante dos meses. 

 

Los médicos le han asignado la denominación de niños "tardanos" 

al retraso constitucional del crecimiento, y no representa una enfermedad, 

sino una forma peculiar de desarrollo. Estas personas nacen con un peso 

y talla normales y, a partir de los 6-12 meses, enlentecen el ritmo de 

crecimiento, ubicándose en los valores más bajos de las gráficas de 

percentiles.  

 

 



15 
 

El enlentecimiento se debe a una maduración lenta del esqueleto, 

por lo que la edad ósea queda atrasada respecto a la cronológica. A los 4 

ó 5 años el retraso suele ser superior a 2 años. A partir de esa edad, los 

niños vuelven a crecer a un ritmo normal en paralelo al percentil 3. 

Aunque son niños bajos, la talla y velocidad de crecimiento son normales 

para la edad ósea. 

 

 

 Sanantonio V. (2011) 

En el retraso constitucional del crecimiento, se suele 

producir una desaceleración en la velocidad de 

crecimiento entre el 2ª y el 3ª año. Cuando nacen tienen 

una talla normal. Entre el 2ª y 3ª año pasan a tener una talla 

menor de percentil 3. En estos casos la edad ósea está 

retrasada respecto a la edad cronológica (por ejemplo 

tienen 8 años pero su edad ósea es de 6,5 años). (pág.2) 

 

Al llegar a los 12 ó 13 años no se produce la aceleración del 

crecimiento propia de la pubertad, ni se inicia la maduración sexual, ni 

avanza el desarrollo esquelético y la talla se vuelve a alejar claramente de 

los valores normales para la edad cronológica. Finalmente, cuando la 

edad ósea es de 12 a 13 años en los niños y de 10 a 12 años en las 

niñas, lo que suele suceder entre los 16 y 19 años de edad, sobrevienen 

los cambios puberales y al final se alcanza, en la mayoría de los casos, 

una talla adulta normal. 
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CAUSAS 

 

Orgánicas 

 

Existe una causa del retraso: 

 

 Ingestión inadecuada de alimentos 

 Anorexia  

 Digestión o absorción defectuosa de los alimentos 

 Pérdidas excesivas de nutrientes 

 Requerimiento de calorías mayor al normal para su edad por una 

enfermedad crónica de base (cardiopatía, enfermedad renal, 

enfermedad hepática). 

 

No orgánicas 

 

Crecimiento anormal sin enfermedades identificables que lo 

causen. Lo más frecuente es que exista un entorno psicosocial adverso 

y/o una alteración de la relación madre/hijo. 

 

Los factores de riesgo son: 

 Niños difíciles, enfermizos, con trastornos de sueño. 

 Madres agobiadas y padres emocionalmente incapaces de soportarlo. 

 Trastorno o desorden en la situación alimentaria. 

 Entorno social de estrés o pobreza. 

 Otros: exposición a tóxicos (tabaco, alcohol o drogas) durante el 

embarazo, niños prematuros, retraso de crecimiento intrauterino o 

síndromes malformativos. 

 

Las causas de retraso de crecimiento como orgánicas y no orgánicas 

deben ser investigadas por medio de la historia clínica. 

http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010030944916/pediatria/enfermedades-transtornos-bebe/anorexia-nerviosa/1/
http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010040245032/pediatria/enfermedades-transtornos-bebe/malformaciones-congenitas/1/
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HISTORIA CLÍNICA 

 

Debe tenerse en cuenta: 

 

 Antecedentes familiares: edad de los padres, nivel sociocultural, 

enfermedades familiares y talla. 

 

 Antecedentes personales: exposición a tóxicos durante el embarazo, 

peso al nacer, relación madre-hijo, enfermedades previas del niño. 

 

 Exploración clínica por aparatos: se hará especial hincapié en los 

síntomas digestivos: ritmo de deposiciones, regurgitaciones, vómitos, 

apetito. Evaluación de la dieta y de los hábitos alimenticios (del niño y 

de la familia: vegetarianos) y existencia de anorexia materna. 

 

VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA 

 

Se valorarán peso, talla, perímetro craneal y velocidad de 

crecimiento, utilizando las tablas y los percentiles de los que ya hemos 

hablado. 

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

 

En un primer momento se solicitará al pediatra de Atención Primaria 

que realice las pruebas necesarias para descartar las posibles causas 

orgánicas del retraso: 

 

 Análisis de sangre, necesarios para evaluar el estado nutricional del 

niño y descartar algunas enfermedades. 

 Análisis de orina general y cultivos, para descartar infecciones. 

http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010040445046/enfermedades-infecciosas/pruebas-diagnosticas/analisis-de-sangre/1/
http://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010030945169/enfermedades-infecciosas/pruebas-diagnosticas/analisis-de-orina/1/
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 Análisis de heces y parásitos 

 Radiografía de muñeca para establecer la edad ósea Hormonas 

tiroideas. 

 

 

MANEJO DEL NIÑO CON RETRASO DE CRECIMIENTO 

 

Con todas las pruebas anteriores se determina si la causa es 

orgánica, en cuyo caso remitirá al niño al especialista correspondiente, o 

si por el contrario no es orgánica. 

 

El tratamiento ideal es multidisciplinario ya que en él deben 

intervenir un psicólogo, un nutricionista, un trabajador social y un pediatra. 

 

Para que el niño se recupere habrá que darle un aporte calórico 

50% por encima de sus necesidades básicas y, además, un suplemento 

vitamínico-mineral. 

 

Hay que modificar los malos hábitos alimentarios y mejorar la relación 

afectiva madre-hijo-comida: 

 

 Evitar líquidos una hora antes de las comidas. Ofrecerlos al final. 

 Permitir que el niño coma por sí mismo y en compañía de otros 

miembros de la familia. 

 No forzarle a comer. 

 No mostrar enfado ni nerviosismo delante del niño. 

 Evitar la televisión u otras distracciones durante la comida. 

 Evitar ritos y chantajes al niño durante la comida. 

 Tener un comportamiento espontáneo y afectivo durante la comida 
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DESENVOLVIMIENTO DEL NIÑO TARDANO 

 

La preocupación de los padres en relación a la estatura de sus 

hijos es grande, sobre todo cuando inicia el periodo escolar en que lo 

comparan con los demás y notan la diferencia estatural. 

 

  Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (2011) 

 

“Estos padres preocupados siempre andan comparando a sus hijos 

con los demás, y la angustia se dispara cuando ven que su hijo es el más 

pequeñito en la fila de la escuela” (p.1). 

 

La talla de cada ser humano es influenciada por la genética y los 

factores extragéneticos, como la alimentación, las enfermedades que 

puedan padecerse durante los años de crecimiento, la forma de vida. 

 

La herencia genética es el factor que más peso tiene no sólo en la 

talla definitiva, sino también en el ritmo de maduración ósea. 

 

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (2011) 

“Son aquellos chicos que de pronto pegan un estirón. Se observa 

que alrededor del 80% de estos niños suelen tener antecedentes de 

familiares con crecimiento similar”. (pág.2) 

 

Algunos niños no crecen porque tienen un déficit de hormona de 

crecimiento. Esto sólo sucede en el 1-2% de todos los niños con talla 

baja, más o menos 1 caso por cada 6000. Se debe pensar en ello en un 

niño que tiene una talla normal al nacimiento y a partir del 3ª o 4ª año 

tiene un retraso claro en la velocidad de crecimiento. 
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Sanantonio V. (2011) 

 

“En estos casos, cuando hay afectación psicológica importante se 

pueden tratar con testosterona o estrógenos, según se trate de niños o 

niñas, para ayudar al inicio del tirón puberal, pero esto no cambia la talla 

final”.(pág.2) 

 

Los trastornos de conducta junto con los de rendimiento escolar 

son, a menudo la causa que lleva a los padres a buscar consejo médico. 

 

La situación con los compañeros de escuela y de juego el niño 

tardano puede manifestar alteración. No sigue las normas de juego 

marcadas, se siente con baja autoestima, se irrita si no lo toman en 

cuenta como él quiere. Este comportamiento origina un rechazo social 

que es causa y agravante de otros trastornos en el área conductual y 

afectiva. 

 

Si las consecuencias en el entorno no se llegan a manifestar y no 

existe el rechazo social, el pronóstico es mejor. 

 

Los niños tardanos pueden llegar a un fracaso escolar por una 

marcada preocupación de los padres y profesionales. Estos niños tienen 

problemas en los tres lados del triángulo Interior: la capacidad de amar, el 

control de sus deseos y el desarrollo óseo. 

 

Los trastornos que se suscitan en los niños tardanos originan en la 

conducta una forma atípica, depresión, ansiedad y muchas veces no 

dependen de ellos ya que los rige el sistema nervioso central y que rigen 

la parte emocional mediante el afecto, social la relación con los demás.  

capacidad%20de%20amar
control%20de%20sus%20deseos


21 
 

 

La estructura y las reglas de conducta en los salones de clase 

generalmente son fáciles de aceptar, siempre que se socialice el 

problema a los demás para que no se los ofenda frecuentemente con 

frases alusivas. Los compañeros necesitan un reforzamiento constante 

para hacer estas correcciones, trabajar constantemente con los maestros 

para ayudar al niño.  

 

Los grupos pequeños son mejores, en la medida que sea posible 

un maestro privado le ayudará, pueden hacer en 30 minutos o una hora 

con un tutor lo que durante un día entero en la escuela. Es importante 

enfatizar que los niños tardanos no son tontos, pueden ser 

desorganizados o poner poca atención, pero esto es resultado del 

trastorno, no de su habilidad de aprender.  

 

Una vez diagnosticados y tratados, pueden participar muy bien en 

la escuela. Si el pediatra, los maestros y los consejeros trabajan juntos.  

El niño tiene apoyo de la familia y los amigos, se sentirá integrado. Los 

niños tardanos tienen las mismas ambiciones y sueños que los demás, 

pueden volverse flojos, ansiosos, tímidos y poco motivados: los 

problemas en la escuela son comunes y frecuentemente los etiquetan 

como "niños pequeños".  

 

Los adultos son los que tienen que ayudarlos, de modo que, 

aunque resulte difícil educarlos, tienen que comprenderlos, apoyarlos, 

estimularlos y, sobre todo amarlos. 

 

Se recomienda a los padres que vayan a la cita programada de la 

escuela todo lo posible.  Esto le ayuda a entender las decisiones que se 

tomen sobre el niño. También le da la oportunidad de que exprese su 

opinión. Después de todo, es la vida de un niño en pleno desarrollo. 
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Los niños tardanos deben recibir un aprendizaje basado en 

métodos, técnicas y estrategias en la utilización del pensamiento y el 

lenguaje que se pueden concretar en conductas cognitivas como pensar, 

razonar o solucionar problemas, se sabe que como cualquier otra 

habilidad, mejorar su ánimo y atención por medio del ejercicio, por lo que 

es primordial conseguir que el niño se acostumbre a realizar ejercicios 

con la misma intensidad que los demás.   

Hay que conseguir que el niño aprenda a aprender y aprenda a 

pensar que igual a demás niños en todos los sentidos y con algunas 

habilidades mejoradas a los del resto de la clase. Lo primero es tener en 

cuenta la edad del niño, porque cuanto mayor sea más difícil será hacerle 

entender su problema estatural. 

 

La autoestima es la responsable de sus fracasos y éxitos, ya que 

está vinculada a un concepto positivo de ellos mismos, cuando se la 

potencializa produce una capacidad para desarrollar sus habilidades y 

aumenta el nivel de seguridad personal, mientras que una autoestima 

baja ubica a la persona hacia la derrota y el fracaso. 

 

 Los niños tardanos generalmente tienen en su interior guardado 

sentimientos, que no manifiestan, en ocasiones son cosas negativas y al 

recordar esos sucesos durante cualquier etapa de su vida, les causa 

tristeza y no actúan como personas seguras de sí mismas. En ciertas 

ocasiones pueden padecer depresión infantil y cometer sucesos graves 

que pude acabar en algo traumatizante para ellos. 

 

DESARROLLO EMOCIONAL DE LOS NIÑOS TARDANOS  

 

A medida que avanza en edad y llega al nivel inicial se producen 

cambios personales y contextuales, surgen nuevos objetivos. Cambian las 
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situaciones que facilitan las emociones y la expresión de las mismas, y se 

producen importantes progresos en la comprensión y regulación 

emocional y regulación emocional y la respuesta empática. 

 

A partir de este momento, la interacción con sus semejantes 

adquiere una gran trascendencia como su entorno, y se puede esperar 

una influencia entre el desarrollo emocional y las relaciones con los 

compañeros. 

En inicial hay situaciones que provocan cólera son los conflictos, de 

posesión y espacio, con los iguales. Este estado es generado en la 

interacción con los iguales, también en estas edades se observan 

situaciones específicas generadoras de miedo. La gran mayoría de niños 

tienen temores.  

 

Según Gottman si se consiguiera evitar a los niños todo 

conocimiento de los peligros que existen en el mundo, los preescolares 

inventarían sus propios monstruos. Los niños se asustan de los 

monstruos se imaginan poder vencerlos. Estas experiencias les ayudan a 

sentirse menos vulnerables. El miedo a la oscuridad y a las pesadillas, 

que no distinguen bien de la realidad, es frecuente para decrecer en años 

posteriores.  

 

Esta dimensión conlleva la valoración de lo que hay de positivo y 

de negativo en el niño, implica un sentimiento de lo favorable o 

desfavorable, de lo agradable. El componente cognitivo le indica las 

ideas, opiniones, creencias, percepciones y el procesamiento de la 

información. Se refiere al auto concepto definido como opinión que se 

tiene de la propia personalidad y sobre su conducta.  

 

          Entrar a la escuela significa tensión, intención y decisión de actuar, 

de llevar a la práctica un comportamiento consecuente y coherente. Es el 
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proceso final de toda su dinámica interna. Es la auto afinación dirigida 

hacia el propio yo y en busca de consideración y reconocimiento por parte 

de los demás. El esfuerzo por alcanzar una fama, honor y respeto ante los 

demás y ante nosotros mismos. 

 

Es posible identificar diversas posturas frente al desarrollo de cada 

emoción, de los precursores evolutivos de las mismas y de los 

determinantes de cada una de ellas. 

Son varias las manifestaciones que se observan en la línea 

evolutiva de cada emoción, ya sea de tristeza, del miedo, de la cólera o 

amor. Resulta evidente que desde el momento que ingresa a la escuela 

tiene nuevos estímulos que forman parte de su conocimiento y con los 

que se relaciona, esto conlleva a reaccionar frente a buenos y malos 

estímulos.  Es decir; mientras se encuentre con un mundo de afecto, su 

comportamiento será apropiado, mientras encuentre un mundo hostil, 

burlas, apodos, reaccionará negativamente, en forma agresiva, alterando 

su psique.   

 

EL MAESTRO COMO GENERADOR DE LA AUTOESTIMA 

  

Fortalecer la autoestima del maestro, tiene un carácter potenciador, 

porque no solo le sirve a sí mismo sino que puede ayudar al 

fortalecimiento de la autoestima de los demás elementos de la comunidad 

educativa; sobre todo de los niños que tienen como referente de su 

autoimagen, la imagen que crea el maestro y los miembros de su familia. 

 

Frente a las malas notas, el educador debe recomendar acoger a 

los niños, hacerles sentir que juntos pueden superar ese problema.  El 

objetivo es que los niños comprendan que los obstáculos para dominar 

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

palabras los niños no están solos.   
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Lo fundamental es saber qué piensa los niños, mostrarle interés y 

atención.  Y buscar tratamiento médico en el caso que su hijo empiece a 

aislarse, comportarse mal o hacer comentarios negativos sobre sí mismo. 

El diagnóstico y tratamiento temprano de la depresión son esenciales en 

la recuperación del menor. 

 

El rendimiento académico en los niños es el resultado de la reunión 

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

rendimiento escolar guarda relación con variables individuales y con 

variables relacionadas con el entorno.  

 

Goleman (1995)  

“Un costo adicional para los niños es su pobre desempeño 

escolar; la depresión interfiere en su memoria y su 

concentración, haciéndoles más difícil prestar atención en 

clase y retener lo que se les enseña.  Un niño o niña que no 

siente alegría ante nada encontrará que es difícil reunir la 

energía necesaria para enfrentar lecciones que son un 

desafío toda esta agitación académica, naturalmente, 

agrava la depresión” (pág.281). 

 

Desarrollo de las emociones que implican rechazo del estimulo  

 

Una de las conductas humanas que más ha atraído la atención de 

los psicólogos es el llanto, tal vez porque, entre otras características, tiene 

la de manifestarse desde el mismo momento del nacimiento, y aún antes, 

si se atiende a recientes observaciones ecográficas.  
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Son bien conocidas las interpretaciones por demás fantasiosas o 

simplemente especulativas que ha motivado este llanto inicial, como la de 

Rank, para quien expresaba la pérdida de la ternura y paz prenatales. 

Estas formas de entender el llanto se han visto reforzadas cuando las 

explicaciones casualistas como Wallon quedaron definitivamente 

descartadas.  

 

 

Guillaume (2007) 

Se reducen al dolor y a la necesidad fisiológica 

postergada. Pero con el tiempo tal motivaciones se 

diversifica hasta tal punto que se puede enumerar otras 

como el dolor, el hambre, el sueño, la impaciencia, la 

cólera, el temor, y hasta la alegría. De allí que infieran en la 

vida afectiva mucho más rica de lo que la aparentemente 

monótona y pobre expresividad de los niños pequeños 

permitiría suponer a un observador no informado. (Pág. 56) 

 

Se puede afirmar que el llanto no responde a una causalidad única 

y excluyente, sino a muy diferentes mecanismos psíquicos. Además se 

manifiesta de muy diversas maneras. Sea como fuere, este 

comportamiento revela, casi sin excepción, un rechazo del estímulo, por 

lo cual se presenta como una de las primeras manifestaciones de las dos 

emociones que se estudian en este apartado: el miedo y la agresión.  

 

El sujeto rechaza un estímulo puede hacerlo de dos maneras: 

intentando excluir del campo al estímulo en cuestión, o procura excluirse 

a sí mismo de aquél. En el primer caso se habla de agresión, y en el 

segundo, de miedo.  
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EMOCIONES QUE IMPLICAN RECHAZO DEL ESTÍMULO 

SOCIOEMOCIONAL 

 

En este apartado se desarrollaran aquellas emociones que 

manifiestan en el receptor el rechazo del estímulo:  

 

 La agresión: ocurrirá cuando la forma que se opta para rechazar al 

estímulo es intentando excluirlo del campo  

 

 El miedo: tendrá lugar cuando el que se excluya sea el sujeto 

sobre el cual actúa el estímulo.  

 

Cuando se elimina del campo al estímulo que despierta el rechazo, 

se trata de agresividad. Rousseau, planteó que las fuerzas socio 

culturales son aquellas que modifican esa “bondad” esencial del hombre, 

mientras que Freíd o Lorenz, lo contemplan como originalmente “malo”, 

que consigue a través de la vida social, contenerlos o moderarlos. Hoy en 

día se sabe que el hombre esta y estuvo sometido a impulsos 

destructivos, pero que vive inserto a su vez en un mundo realmente 

competitivo, donde sólo prima el individualismo.  

 

A lo largo de la historia el hombre pasó de ser solidario y pacífico, a 

comenzar a vivir en sociedades más grandes, más estables, momento en 

el cual la posesividad, la envidia y la violencia tomaron un papel 

fundamental. Es decir, que el hombre no nacería con esa agresividad 

maligna, más bien sería el resultado de la organización social en la cual 

se está inmersa, de las relaciones afectivas y las primeras relaciones 

sociales. Tiene sus características especiales, pues al ser una forma de 

respuesta „adquirida‟, se halla relacionada a representaciones mentales, 

siendo objetal y dirigida. 
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  En forma conjunta por lo tanto, explica Fromm, la agresividad 

benigna con la que se nace, seria parte de una forma defensiva con la 

que se cuenta, heredada filogenéticamente, resultado de las fuerzas de 

autoconservación.   

 

Será entonces cuando a partir de la identificación se provea la 

posibilidad de prohibir estos actos, constituye así el Super-Yo, y 

recurriendo al uso de otra herramienta para la agresión, elemento 

totalmente nuevo, que es el lenguaje. Al amenazar verbalmente hechos 

fantasiosos, causara dos respuestas, primero la reprobación parental, y 

además, la descalificadora (le causara gracia a los adultos esa amenaza 

de hechos imaginarios). 

 

Ya en la etapa escolar, la censura social y la madurez desarrollada, 

llevara a que la agresividad, que si bien es creciente por la inseguridad 

que siente el niño, sea expresada a través de formas permitidas, traslada 

esa agresividad a sus pares o por medio de la sublimación.  

 

En cuanto al miedo como mecanismo de rechazo frente a determinado 

estimulo, permite clasificarlo en dos, de acuerdo a las presentaciones en 

el hombre:  

 

 Miedo pasivo: en este predominan los fenómenos fisiológicos, en 

el cual el sujeto se verá imposibilitado para responder mediante 

alguna acción en particular, ya sea de defensa, ataque o de huida. 

Esto es entendido como un remanente evolutivo, que puede ser 

interpretado como una forma de disimulo o muerte aparente.  

 

 Miedo activo: en este caso predomina la respuesta del aparato 

locomotor.  
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Estas dos se asocian, ya sea que alguna predomine sobre la otra o 

que se sucedan (por ejemplo primero el miedo pasivo, y luego una 

descarga de adrenalina inmensa hará que el sujeto “reaccione” y huya –

miedo activo-) 

 

En el primer año de vida, debido a que aún el bebe no adquirió la 

noción de constancia en el mundo, un hecho simple como la privación de 

la figura materna (por un periodo de tiempo que en niños más grandes no 

lo causa), puede desencadenar esta emoción.  

Esta constancia temporal en el mundo se adquiere recién al 

segundo año de vida, en donde el pequeño ya sabe que aunque no los 

esté viendo en todo momento a sus padres, por ejemplo, ellos están, el 

miedo se concentra alrededor de todo aquello que pueda amenazar la 

pérdida del afecto y seguridad que le brindan.  

 

Durante esta etapa también se observa el desarrollo de otros 

mecanismos, como lo es el desplazamiento y la proyección de sus miedos 

alivia en cierta forma ese temor a la pérdida del amor de sus padres y el 

condicionamiento (puesto en evidencia claramente mediante una 

experiencia con un niño de dos años, una laucha blanca y un ruido 

intenso, breve y grave). Es de vital importancia intentar discernir entre 

este sentimiento que se explicó hasta ahora y la angustia. Esta última si 

bien es una respuesta de rechazo frente a un estímulo, éste es propio de 

la realidad interna, no del mundo externo como lo es el causante del 

miedo. 

 

Por ello, esa pulsión que resulta en vano intentar reprimir, lleva a 

experimentar esa angustia (neurótica), que puede derivar en transformar 

esa amenaza interna en algún estimulo del mundo externo, hace más fácil 

así luchar contra él.  
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En los niños en edad preescolar se puede observar el temor que 

presenta ante lo que no conoce completamente, mientras que muestra 

total curiosidad por aquello que desconoce en absoluto, entendible desde 

el punto de vista que de no sabe ni piensa en que quizás puede 

lastimarlo, en cambio aquello que conoce de a partes le da más 

inseguridad.  

 

En la etapa escolar, se puede ver una forma reactiva, que 

experimentan principalmente los varones, que es el “coraje”. Los niños 

intentan mostrar su “valor” frente a las más diversas situaciones (ya sea 

con un bicho, un compañero), vuelca así el miedo hacia otro lado u 

ocultándolo y modificarlo de esta forma demuestra a su vez su „miedo al 

miedo‟, que se halla alentado por los adultos (por ejemplo: los nenes no le 

tienen miedo a las cucarachas), un mecanismo que, hoy en día alcanza a 

hombres y mujeres, continuara vigente en la sociedad actual.  

 

BASE PEDAGÓGICA 

 

Montessori (2009) 

 

“El camino de la educación debe seguir el camino de la 

evolución: caminar y mirar siempre más lejos de modo que la vida 

del niño se enriquezca cada vez más” (pág. 48) 

 

El método, basado en una pedagogía científica, surge de las 

observaciones que hacía en sus prácticas clínicas a niños con trastornos 

conductuales y como estos aprendían de su medio ambiente.  

 

El método Montessori contribuyó a una nueva visión de la 

pedagogía la cual enfatizaba el valor, la dignidad y significación de la 
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infancia promoviendo un aprendizaje activo, cooperativo y participativo 

centrado en los niños.  

 

Se trabaja de lo concreto a lo abstracto, de lo simple a lo complejo, 

el aprendizaje se adquiere partiendo de experiencias sencillas que la 

mente va madurando y luego puede combinar y asociar para convertirlas 

en ideas complejas; según el método, el ambiente, los materiales y el 

espacio físico deben corresponderse con los aprendizajes que se desean 

alcanzar; para esta educadora el desarrollo de los sentidos y la 

potenciación de cada uno de ellos en forma individual, constituía uno de 

sus principales contenidos didácticos, así como el trabajo grupal que 

permitía la interacción entre la práctica y la vida social.  

 

El propósito fundamental del programa Montessori es ayudar a que 

el niño alcance su máximo potencial en todas las áreas de su vida, “el 

conocimiento se adquiere mediante experiencias”; así lo manifestaba en 

las presentaciones que hacia sobre su trabajo. 

 

La formación médica y científica la ayudaron a crear un sistema 

educativo fomentado en la psicología experimental y consideró tres 

principios fundamentales para su desarrollo: 

 

 El principio de la Libertad: descubrir al niño. 

 

 El principio de la ayuda: la que se le ha de dar al niño en todo su 

desarrollo y para estimular la vida 

 

 El principio del respeto: por la personalidad del niño. 
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También se puede acotar que esta pedagogía se fundaba en el amor, 

la fe y la confianza que se tenía en los niños y le daban al niño la 

oportunidad de desarrollarse plenamente. 

 

Es importante destacar que en el método Montessori el papel del 

docente es fundamental; de hecho es preparado para que oriente y 

potencie el desarrollo integral del estudiante formado con su método en el 

proceso educativo 

 

Rol del Docente: 

 

 Es guía, muestra caminos y las posibilidades, es constructor de 

éxitos. 

 Debe tener un criterio amplio, descartar las rutinas y las recetas. 

 Ser más observador, descubrir nuevas posibilidades y 

necesidades. 

 Ser humilde, mediador, orientador, investigador. 

 

Rol del Estudiante: 

 

 Activo. 

 Participativo. 

 Cooperativo. 

 Constructor de su propio aprendizaje. 

 Habilidad para aplicar conocimientos en nuevas situaciones. 
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BASE PSICOLÓGICA 

 

Es necesario que los educadores conozcan cómo aprenden los 

individuos. En la actualidad existe una enorme cantidad de conocimiento 

sobre el aprendizaje generado por la investigación científica. Los 

psicólogos han estudiado a los seres humanos por periodos de tiempo 

extendidos desde la infancia hasta la adultez. 

 

Watson lucha a comienzos de la década de 1910 por una 

psicología que tan sólo trabaje con variables objetivas y manipulables, 

para poder controlar científicamente la conducta de los organismos, 

incluido el hombre. 

 

Para el Conductismo la Psicología debe ser ciencia eminentemente 

práctica, sin nada de introspección, y teniendo como objetivo la predicción 

y el control de la conducta. Tan sólo reconoce aquellos procedimientos 

que atiendan exclusivamente a las actividades del organismo en cuanto a 

respuestas externas observables a estímulos también observables. El 

hombre no es otra cosa que la suma de condicionamientos habidos. 

Watson concibe la personalidad como el producto final de nuestros 

sistemas de hábitos. Negó la existencia de cualesquiera caracteres o 

facultades innatos. 

 

Desde esta teoría se considera especialmente que los circuitos 

negativos de interacción ya que estos son determinantes en el desarrollo 

del aprendizaje de  patrones de respuestas agresivas y violentas, por 

parte del niño, ya que una vez que dicho circuito de interacción negativa 

se vuelve irritable y agresivo entre padres e hijo se activa por el cual es un 

factor de riesgo; ese mismo patrón se retroalimente a sí mismo y se hace 

estable.  
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El comportamiento se refiere a acciones de las personas, un objeto 

u organismo, usualmente en relación con su entorno o mundo de 

estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, 

público u oculto, voluntario o involuntario, según las circunstancias que lo 

afecten”. 

 

El comportamiento esta expresado en nuestra conducta en la cual 

puede originarse por la genética o través de las cualidades de cada 

persona o por el medio que nos rodea se puede producir intencionalmente 

por diversas causas que lo suscitan.  

 

BASE SOCIOLÓGICA 

 

Desde luego la sociedad es dinámica, lo que requiere ajustes y re 

estructuración del currículo para atender las demandas de la misma. La 

cultura es compleja y está en un estado de constante fluencia. Los 

cambios que ocurren en forma amplia en la sociedad y la cultura 

influencian la acción curricular.  

 

En muchos hogares los padres enseñan a sus hijos de forma 

accidental a portarse mal y sin querer lastiman a sus compañeros con 

frases sobre su imagen corporal.   

 

Algunos niños enseñan a otros esta conducta. Lo irónico es que en 

muchas familias los padres sin darse cuenta premian las conductas 

indeseables de sus hijos e ignorara las apropiadas. Pero en la actualidad  

se encuentran muchas formas para que un determinado sector de padres 

que sufren con niños tardanos buscando alternativas como programas 

educativos terapéuticos para solucionar este trastorno.  
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La escuela permite a los estudiantes una educación en el 

desarrollo de un alto sentido por el cuestionamiento humano: el potencial 

humano para la bondad y la maldad, el problema de la disponibilidad de 

derechos, y la distribución de ventajas y oportunidades 

 

La educación debe fortalecer su capacidad de análisis crítico de 

anticipación y de visión prospectiva, para elaborar propuestas alternativas 

de desarrollo y para enfrentar, con un horizonte de largo plazo, las 

problemáticas emergentes de una realidad en continua y rápida 

transformación.  

 
Antes del nacimiento de un individuo cuentan los factores externos 

que imprime la sociedad.  La cultura de la sociedad es coercitivo porque 

los individuos se educan conforme a las normas y reglas de ella sólo por 

el hecho de nacer en aquélla.  

 

Durkheim dijo que la sociedad es algo que esta fuera y dentro del 

hombre al mismo tiempo gracias a que este adoptaba e interiorizaba los 

valores y la moral de la sociedad, de esto también deriva que unos se 

vean obligados a ciertos parámetros y límites de los que ellos no están de 

acuerdo y se rebelan ante KARL MARX 

 
La educación es un proceso educativo de asimilación en el cual se 

aprende conocimientos lo cual implica una concienciación cultural y 

conductual, que se materializa en una serie de habilidades y valores en el 

individuo.   

 

 

 

 



36 
 

BASE LEGAL 

 
La base legal en que se sustenta esta tesis: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA  

DEL ECUADOR 

 

Art.53.- "EL ESTADO establecerá medidas que garanticen a las personas 

con discapacidad, la utilización de bienes, servicios, especialmente en las 

áreas de la salud, educación, capacitación, inserción laboral y recreación". 

LEY DE EDUCACIÓN 

Capítulo XXVI del Título IV 

 

Características y el funcionamiento de la Educación Especial. 

Acuerdo Ministerial No. 3469 de 7 de julio de 1995 publicado en el registro 

oficial No. 762 del 18 de agosto de 1995 se expidió: 

 

REGLAMENTO GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

Art.1.- "Normalizar y viabilizar la atención educativa de los niños y 

jóvenes con necesidades educativas especiales derivados o no de una 

discapacidad y/o superdotación en el sistema educativo ecuatoriano". 

 

Art. 3.- "Toda persona con necesidades educativas especiales debe 

recibir la atención educativa de acuerdo con los requerimientos de sus 

características y singularidades a través de las adaptaciones curriculares 

individualizadas. Toda persona con necesidades educativas especiales 

recibirá atención en las instituciones educativas regulares contando con 

los apoyos y recursos necesarios". 

 

Art. 8.- "Las institución es que atienden a los niños con necesidades 

educativas especiales harán constar en su proyecto educativo 

mailto:niñ@s
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institucional un programa curricular institucional que proporciona la 

atención a la diversidad en una escuela para todos". 

 

Art. 19.- "El niño permanece en la escuela y en el aula regular durante 

todo el tiempo recibiendo apoyo dentro del aula según sus necesidades". 

 

 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

 

Niños tardanos  

 

Variable Dependiente 

 

Desarrollo emocional 
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Cuadro # 1  Operacionalización de las variables 

CONCEPTUALIZACIÒN DIMENSIONES INDICADORES 

 

Niños tardanos  

 

Son niños que tienen un 

retraso en el crecimiento 

ósea, el cual se debe a 

múltiples motivos, pero 

al llegar a la 

adolescencia se acelera 

su desarrollo. 

 

El niño con retraso 

constitucional del 

crecimiento 

 El crecimiento 

 Retraso del 

crecimiento 

 Velocidad de 

crecimiento 

 Factores 

implicados en la 

velocidad de 

crecimiento 

 Fenómenos 

normales dentro 

del crecimiento 

infantil 

 Retraso de 

crecimiento 

(niños tardanos) 

 Causas 

 Historia clínica 

 Valoración 

antropométrica 

 Manejo del niño 

con retraso de 

crecimiento 
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Desarrollo emocional  

 

Es la forma  como 

normalmente se forma 

la parte emocional y 

afectivo del ser humano, 

el cual está sujeto a 

estímulos negativos y 

positivos. 

 

Desenvolvimiento 

emocional del niño 

tardano 

 Desarrollo 

emocional 

 El maestro como 

generador de la 

autoestima 

 Desarrollo de las 

emociones que 

implican rechazo 

del estimulo 

 Emociones que 

implican rechazo 

del estímulo 

socioemocional 

Fuentes: Datos de la investigación 

Elaborado por: Gloria Silva Briones 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Lugar de investigación 

 

Esta investigación se realizó en la escuela fiscal vespertina 

“Enrique Vallejo Vivanco“, de Guayaquil, Provincia del Guayas. En donde 

se usó un conjunto de mecanismos y procedimientos que se sugieren dar 

respuesta al problema de la investigación. 

 

Recursos empleados: 

 

Recursos humanos 

 

 Estudiantes 

 Docentes 

 Autoridades de la institución 

 Representantes legales 

 Autoras de la investigación 

 Consultor académico 

 

Recursos materiales 

 

 Computadora 

 Hojas  

 Impresiones 

 Libros de consulta 

 Cámara fotográfica 
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 Internet 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de este proceso se usa la investigación de campo, pues se realizó dentro 

de las instalaciones de la institución, la misma que permitió reconocer la manera 

cómo se desarrollan emocionalmente los niños tardanos en el nivel inicial. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 Pacheco O. (2010) 

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

en que se desarrollan los acontecimientos, en contacto con quién o 

quiénes son los gestores del problema que se investiga” (pág.100) 

 

 Porque es la más acertada ya que al conocer las necesidades de la 

escuela fiscal vespertina “Enrique Vallejo Vivanco“, de Guayaquil, quienes 

son gestores del problema que se investiga por medio de la encuesta y 

sondeo de la zona, esto va a servir de mucho porque facilita la 

investigación y permite conocer el entorno. 

 

DESCRIPTIVA.-   

 

La fuente del problema, las posibles soluciones, describe los 

problemas y resultados obtenidos en el proceso de la investigación. 

 

 Sarmiento R. (2006)  

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

 

Se centra en buscar aspectos que ayuden a la profesora a integrar 

a los niños tardanos dentro del hecho educativo. Su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da o porqué 

dos o más variables están interrelacionadas. 

 

 Hernández C. (2003) 

“Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o 

fenómenos que se estudian” (Pág.124).  

 

BIBLIOGRÁFICA.-  

 

Por medio de folletos, textos, revistas, periódicos, se recibe la 

información importante, la misma que va a ser de gran utilidad para 

obtener logros positivos. 

 

Vásconez V. (2007)  

 

Es aquella etapa de la investigación científica donde se 
explora que se ha escrito en la comunidad científica sobre 
un determinado tema o problema. ¿Qué hay que consultar, 
y cómo hacerlo? Esta indagación permite, entre otras 
cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar 
emprender investigaciones ya realizadas, tomar 
conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos 
cuando sea necesario, continuar investigaciones 
interrumpidas o incompletas, buscar información 
sugerente, seleccionar un marco teórico, etcétera. (Pág.20) 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

 

 La investigación se realizó en la escuela fiscal vespertina “Enrique 

Vallejo Vivanco“, de Guayaquil, Provincia del Guayas.   

  

Ponce V. (2004)  

“Población o Universo es el conjunto de sujetos en los que se va a 

realizar las investigaciones”(pág.123). 

 

 La población de este trabajo, está constituida por el Director, 

profesores y representantes legales.   

 

                Cuadro # 2 

 
Ítems 

 
Estratos 

 
Población 

 

1 
Directora    1 

2 
Docentes    9 

3 
Representantes 
Legales 

90 

 

Total 100 

 Fuente: Datos de la Institución 
Elaborado: Gloria Silva 

                

MUESTRA 

 

 De acuerdo al tamaño de la población se utiliza la técnica del 

muestreo probabilístico o aleatorio. 
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 Andino P. (2007)  

La muestra es la parte de la población que se selecciona y 
de la cual realmente se obtiene la información para el 
desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuará la 
medición y la observación de las variables de estudio 
(pág.86). 

 

 La muestra será no probabilística al azar, y está estratificada de 

conformidad con el siguiente cuadro. 

 

                   Cuadro # 3 

 

Items Estratos 
 

Muestra 

1 Directora  1 

2 Docentes             9 

3 Representantes Legales 90 

 
 

Total 100 

    
Fuente: Datos de la Institución 
Elaborado: Gloria Silva 

 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Métodos 

 

 Teórico 

 

Analítico - Sintético:  

 

Permite analizar la información que se reúne para comprender cómo 

los niños tardanos se relacionan durante las clases y esto influye en su 
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desarrollo emocional.  Esto es lo que se le preguntó por medio de las 

encuestas a los docentes y representantes legales. 

   

 

 Técnicas  

 

Encuesta:  

Es una técnica muy común que trata de recolectar la mayor información sobre el 

fenómeno de estudio. Para ello necesita todo lo que el grupo significativo de 

personas objeto de estudio le puede brindar, mediante un análisis de tipo 

cuantitativo, así se sacan las conclusiones que se correspondan con los datos 

recogidos. Es una técnica de investigación empírica que recoge la información 

de forma directa de las personas encuestadas, lo hacen al escribir su respuesta. 

Se realizó mediante un cuestionario que permite recopilar los datos 

para la investigación. 

 

 Pacheco O. (2010) 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 
varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al 
investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se 
utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a 
los sujetos a fin de que las contesten igualmente por 
escrito. (pág. 69) 

 

 Las preguntas de la investigación serán aplicadas a docentes de la 

Institución y a representantes legales. Son preguntas de elección múltiple, 

por eso se denominan en abanico, son preguntas cerradas pero admiten 

matices fijados de antemano. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuestionario.- 

 

Se trata de otra técnica de investigación que busca la información 

al usar preguntas estructuradas dentro de un formulario que está impreso.  

Este es usado por las autoras. Dicho cuestionario recolecta datos, 

opiniones, ideas que sirven para demostrar las suposiciones que se 

detallan a lo largo de esta investigación. 

 

Este cuestionario formuló preguntas cerradas pues sus respuestas 

están dispuestas en 4 opciones, muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente 

y en desacuerdo. A continuación las preguntas de la encuesta a docentes: 

 

1.- ¿Cree Ud. adecuadas las técnicas utilizadas para integrar a los niños 

con retraso en su desarrollo físico?  

2.- ¿Está de acuerdo que a través de los deportes el niño tardano mejora 

sus relaciones interpersonales? 

3.- ¿Los maestros se sienten comprometidos en el aprendizaje de los  

estudiantes incluso de los tienen problemas temporales como los niños 

tardanos? 

4.- ¿Cree usted que los niños tardanos tienen problemas en el área socio 

- afectivo? 

5.- ¿Considera usted necesario tener un procedimiento para el mejorar el 

rendimiento escolar de los niños tardanos? 

6.- ¿La falta del crecimiento en los niños interfiere en el aprendizaje en su 

desenvolvimiento escolar? 

7.- ¿Considera necesario que la metodología mejora el desempeño de los 

niños tardanos en la clase? 
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8.- ¿Está de acuerdo que directivos y profesores, conozcan sobre los el 

tema niños tardanos para incorporarlos de manera apropiada dentro del 

salón de clase? 

9.-¿Considera Ud. que fomentaría en un hijo denominado niño tardano 

actividades físicas para mejorar su desarrollo? 

10.-¿Está de acuerdo que la capacitación a través de un seminario taller 

lo ayudaría a comprender mejor el comportamiento general del niño 

tardano? 

RESULTADOS 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A DIRECTIVO Y DOCENTES DE LA 

ESCUELA 

1.- ¿Cree Ud. adecuadas las técnicas utilizadas para integrar a los 

niños con retraso en su desarrollo físico?  

 

Cuadro # 4  Integración de niños 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

 
Fuente: docentes y directivo de la institución 
Elaborado por: Silva Briones Gloria 
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Gráfico # 1  

 

Análisis: 

Los 100% de los docentes están totalmente de acuerdo que las técnicas 

aplicadas dentro de la institución son las que permiten integrarse a los niños.    

2.- ¿Está de acuerdo que a través de los deportes el niño tardano 

mejora sus relaciones interpersonales? 

 

Cuadro # 5 Relaciones interpersonales 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: docentes y directivo de la institución 
Elaborado por: Silva Briones Gloria  
 
 
 
 
 
 
 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Gráfico # 2 

                  

               

ANÁLISIS: 

 

El 50% de los maestros están muy de acuerdo que los deportes 

permiten a los niños desarrollar las relaciones interpersonales, el 30% 

están de acuerdo  pero el 20% están indiferentes. 

3.- ¿Los maestros se sienten comprometidos en el aprendizaje de los  

estudiantes incluso de los tienen problemas temporales como los 

niños tardanos? 

 

   Cuadro #5            Compromiso de los maestros 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: docentes y directivo de la institución 
Elaborado por: Silva Briones Gloria 

Muy de 
acuerdo 

50% de acuerdo 
30% 

Indiferente 
20% 

En 
desacuerdo 

0% 
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Gráfico # 3           

 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El 50% de los maestros están muy de acuerdo en sentirse comprometidos en el 

desarrollo del aprendizaje de los niños con problemas temporales, el 30% está 

de acuerdo y el 20% es indiferente. 

4.- ¿Cree usted que los niños tardanos tienen problemas en el área 

socio - afectivo? 

 

Cuadro # 6          Problemas en área socio-afectivo 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 70% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: docentes y directivo de la institución 
Elaborado por: Silva Briones Gloria 
 

Muy de acuerdo 
50% 

De acuerdo 
30% 

Indiferente 
20% 

En desacuerdo 
0% 

 
0% 
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   Gráfico # 4           

 

              

         

ANÁLISIS: 

 

El 70% de los maestros están muy de acuerdo que el nivel socioafectivo 

se ven afectadas en los niños tardanos, el 20% es indiferente, un 10% 

está en desacuerdo.   

 

5.- ¿Considera usted necesario tener un procedimiento para el 

mejorar el rendimiento escolar de los niños tardanos? 

  

Cuadro 7      Rendimiento escolar 

Alternativas   Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  5 50% 

De acuerdo  3 30% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  1 10% 

Total  10 100% 

Fuente: docentes y directivo de la institución 
Elaborado por: Silva Briones Gloria 

 

 

Muy de 
acuerdo 

70% 

Indiferente 
0% 

Un desacuerdo 
20% 

Muy en 
desacuerdo 

10% 

 
0% 
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Gráfico # 5 

 

                 

 

ANÁLISIS: 

 

El 50% de los docentes están muy de acuerdo que la institución debe 

tener un procedimiento que permita a los niños tardanos adquirir 

destrezas dentro de su aprendizaje, el 10% es indiferente al tema, el 10% 

está en desacuerdo.   

6.- ¿La falta del crecimiento en los niños interfiere en el aprendizaje 

en su desenvolvimiento escolar? 

 

Cuadro # 8   Desenvolvimiento escolar 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: docentes y directivo de la institución 
Elaborado por: Silva Briones Gloria 

Muy de 
acuerdo 

50% Indiferente 
30% 

En desacuerdo 
10% 

Muy en 
desacuerdo 

10% 

 
0% 
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Gráfico # 6 

 

                 

 

ANÁLISIS: 

 

El 50% de los docentes están muy de acuerdo que en el desarrollo de los niños 

tardanos se producen fallas en su desenvolvimiento escolar, por lo tanto es 

necesario adquirir conocimientos acerca de su padecimiento y el 10% está en 

desacuerdo. 

7.- ¿Considera necesario que la metodología mejora el desempeño 

de los niños tardanos en la clase? 

 

Cuadro# 10       Metodología 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: docentes y directivo de la institución 
Elaborado por: Silva Briones Gloria 

Muy de 
acuerdo 

50% De acuerdo 
30% 

Indiferente 
10% 

En desacuerdo 
10% 

 
0% 
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Gráfico # 7 

 

                 

 

ANÁLISIS: 

El 50% de los docentes están muy de acuerdo que es necesario tener una 

metodología adecuada para despierta interés en los niños tardanos en la clase, 

por lo tanto es una herramienta básica para adquirir conocimientos y destrezas, 

el 10% está indiferente. 

8.- ¿Está de acuerdo que directivos y profesores, conozcan sobre los 

el tema niños tardanos para incorporarlos de manera apropiada 

dentro del salón de clase? 

 

Cuadro # 11 Conocimiento sobre retraso constitucional del 

crecimiento 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: docentes y directivo de la institución 

Muy de 
acuerdo 

50% De acuerdo 
30% 

Indiferente 
10% 

En desacuerdo 
10% 

 
0% 
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Elaborado por: Silva Briones Gloria 
 

Gráfico # 8 

 

                 

 

Análisis: 

El 50% de los maestros están muy de acuerdo en que directivos y 

docentes conozcan sobre los niños tardanos, el otro 50% está de 

acuerdo.  

9.-¿Considera Ud. que fomentaría en un hijo denominado niño 

tardano actividades físicas para mejorar su desarrollo? 

Cuadro # 12 Fomentar las actividades físicas 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: docentes y directivo de la institución 
Elaborado por: Silva Briones Gloria 

 

 

Muy de 
acuerdo 

50% 

De acuerdo 
50% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 

 
0% 
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Gráfico # 9 

 

                 

 

Análisis: 

 

El 50% de los encuestados están muy de acuerdo en ayudar a sus hijos 

con ejercicios para mejorar su condición de niños tardanos, el otro 50% 

está de acuerdo.  

10.-¿Está de acuerdo que la capacitación a través de un seminario 

taller lo ayudaría a comprender mejor el comportamiento general del 

niño tardano? 

 

Cuadro # 13              Seminario taller 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: representantes de la institución 
Elaborado por: Silva Briones Gloria 

 

Muy de 
acuerdo 

50% 

De acuerdo 
50% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0% 

 
0% 
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Gráfico # 10 

 

                 

 

Análisis: 

El 100% de los encuestados están muy de acuerdo a través de la 

capacitación en seminario talleres los ayudaría mucho para comprender a 

los niños tardanos y mejorar su condición.  

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Qué pasa cuando un niño que está dentro de los percentiles 

normales crece lentamente con lo cual se lo considera “bajito”? 

 

Sucede que se torna diferente a los demás de su edad, y por su 

condición puede ser objeto de burla de otros a su alrededor. 

 

¿Los padres podrían ayudar a favorecer un correcto crecimiento en 

su hijo? 

 

 Sí, los padres deben velar por el crecimiento correcto de los niños 

a través de la visitas continuas al pediatra, el cual valora en las tablas o 

Muy de 
acuerdo 

100% 

De acuerdo 
0% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
0%  

0% 
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percentiles para verificar el crecimiento y peso para la edad del paciente, 

y así poder recomendar cómo ayudarlo a superar el problema. 

 

¿El control de la alimentación influye en el desarrollo óseo de los 

niños? 

  

 La alimentación determina en un 70% el crecimiento de los niños 

pero también se debe tomar en cuenta la herencia familiar y la actividad 

diaria del niño. 

 

¿Los niños tardanos desarrollan sus capacidades cognitivas de 

forma apropiada para la edad? 

  

 sí, cuando cuentan con el apoyo familiar, pues goza de buena 

autoestima de lo contrario se presentan problemas en su 

desenvolvimiento escolar. 

 

¿Se podría potenciar el desarrollo de las capacidades cognitivas en 

el niño tardano?                                 

  

 Si, al igual que en los demás niños, las capacidades cognitivas se 

pueden desarrollar por medio de la estimulación temprana y la 

ejercitación. 

 

¿Los docentes deben plantearse retos para integrar y mejorar el 

desenvolvimiento escolar de los niños tardanos? 

  

 Los docentes deben de encontrar la manera de llegar al estudiante 

con la problemática descrita para hacerlo sentir como lo que es un niño 

normal, que él acepte su desarrollo y tenga expectativas para el futuro 

cercano. 
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¿Qué apoyo reciben los niños tardanos de la institución para superar 

los problemas psico-sociales?                

 

 los docentes por medio de la guía determina el momento adecuado 

para conversar con los niños e incorporarlos al proceso educativo de tal 

forma que se disminuyen los problemas psicológicos causados por su 

baja estatura. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los niños que padecen de retraso constitucional del crecimiento 

sufren emocionalmente porque experimentan a lo largo de la vida escolar 

las molestias de sus compañeros porque son objeto de burla por su 

estatua. Esto trae un aprendizaje en ocasiones positivo cuando su 

estatura es conveniente para realizar una tarea y en otras negativas 

cuando abusan de ellos en su parte psicológica.  

 

Al proponer un seminario taller para capacitar a los docentes es 

darles información apropiada sobre lo que retraso constitucional del 

crecimiento, así se da solución al problema de la parte emocional.  Pues a 

medida que se adquiere conocimiento los niños comprenderán que la 

estura no es más que algo temporal porque a futuro todos serán de tallas 

parecidas, o algunos en lo posterior podría detenerse su desarrollo óseo. 

 

Esta actividad propone enseñar al niño a dominar sus emociones.  

Por lo tanto, es una etapa que los padres anhelan que se presente pues 

con ello se logra una realización personal en los niños. Los maestros al 

usar las políticas educativas, los enfoques psicológicos y pedagógicos, las 

necesidades básicas de aprendizaje del niño de inicial conciben como 

modos de ser y actuar en diferentes ámbitos, para asegurar una sana 

convivencia consigo mismo, con el entorno y con los demás. 

  

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  
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GENERAL  

 

 Demostrar a los docentes la necesidad de capacitarse a través de 

un seminario taller sobre el retraso constitucional del crecimiento 

para usar una metodología apropiada con los niños y para 

fomentar su socialización. 

 

ESPECÍFICOS  

 

 Propiciar a los niños un ambiente armónico en el que pueda 

desarrollarse la socialización y así fortalecer su parte emocional a 

través de lo aprendido en el seminario. 

 

 Realizar actividades con los docentes y representantes para que 

ellos manejen las relaciones con el grupo en base a un ambiente 

afectivo. 

 

 Enseñar a los niños a respetarse entre ellos y departir dentro de la 

cordura y educación para evitar resentimientos. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

La aparición de esta propuesta es factible, porque cuenta con el 

respaldo de las autoridades del Plantel, docentes, representantes legales 

y el estudiantado.  

 

Esta escuela ganará reconocimiento además de satisfacer las 

necesidades de sus educandos al realizar un seminario taller con la ayuda 
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de los docentes para enseñar a sobre el retraso constitucional del 

crecimiento. 

 

Este proyecto cuenta con los recursos económicos necesarios que 

las autoras poseen para su terminación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El seminario - taller pretende explicar a los representantes y a los 

docentes las formas específicas de comportamiento de los niños de 

inicial, cómo se desarrollan y que se necesita para adquirir el dominio de 

las emociones en especial cuando tienen algún padecimiento y éste es 

motivo de que los compañeros le pongan sobrenombre.   

 

Las emociones permiten que el ser humano se adapte y de 

responder a una variedad de experiencias. Prepara al organismo para 

responder automáticamente frente a situaciones inesperadas. 

 

A medida que crecen producen cambios en su personalidad. A 

partir de este momento, la interacción con sus semejantes adquiere una 

gran trascendencia como su entorno, y se puede esperar una influencia 

entre el desarrollo emocional y las relaciones con los compañeros. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

PLANIFICACIÓN SEMINARIO-TALLER 

Día  Objetivo  Proceso  Actividades   Recursos  

 

 

LUNES 

30 minutos 

Establecer la afectividad 

entre los maestros y 

estudiantes mediante la 

utilización de los rincones. 

Autoimagen es decir la 

forma cómo se ven ante 

los demás. 

 

 

Motivar a los 

estudiantes  para que 

se integren en clase  

 

 Rincón de 

lectura 

 

 Rincón de arte 

 

 

MARTES 

30 minutos 

Preparar un clima de 

confianza, respeto y 

armonía para la 

ejecución de las 

diferentes actividades. 

Explicar cada actividad 

a realizar. 

Señalar el tiempo de 

duración y la forma de 

hacerlo. 

Observar e interpretar la 

actitud de cada 

estudiante. 

Usar una obra para 

realizarla con la 

ayuda de títeres y 

luego la dinámica que 

permitan a los niños 

integrarse y 

presentarse. 

 Teatrín 

 

 Patio 

 

 Salón 
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MIÉRCOLES 

30 minutos 

 

Ayudar a los niños a 

identificar diferentes 

sentimientos y  

proporcionarles modos 

aceptables de manejar 

sus emociones. 

 

 

Entregar a cada niño 

una libreta con la que 

debe dibujar y 

expresar sus 

emociones a diario. 

 

Dejar que se exprese 

de acuerdo a su 

estado de ánimo en 

forma libre. 

 

 Libreta 

 Crayones y/o 

lápices de 

colores 

JUEVES 

30 minutos 

 

Representar situaciones 

de la vida real. 

Criticar  

 

 

a.- Elección de la 

temática a dramatizar. 

 

b.- Asignación de 

papeles a los miembros 

del grupo. 

 

 

Dos niños 

representan una 

situación de la vida 

real, con el objeto de 

que pueda ser mejor 

comprendida y 

tratada por el grupo. 

 

Disfraces ó 

accesorios 

elaborados con 

material reciclado.  

VIERNES 

30 minutos 

 

Desarrollan la 

percepción y 

 

Los niños deben 

sentarse y formar  

 

Buscar en periódicos 

y revistas caras de 

 

 Fotografías  
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perspicacia e interpretar 

los sentimientos e 

interacciones humanas  

 

círculos de trabajo, el 

docente en el centro 

para ayudarlos en la 

tarea   

diversas emociones  Dibujos 

 Revistas 

 Tijeras 

 Goma 

 Papel reciclado 

 Cartulina 

 Marcadores 
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ACTIVIDAD # 1 

 

CUENTOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

Afrontar las emociones de modo positivo.   

 

 

Evaluación: 

 

Los niños deben aprender a controlar sus sentimientos y afrontar 

las consecuencias de sus actos.  

  

Procedimiento: 

 

Se hace la lectura de una lámina reflexiva o un cuento, luego se le 

hace preguntas para que juzgue la mejor manera de actuar. 

 

Finalizado el cuento hacer un resumen de la forma en que se 

resolvieron las situaciones. 

 

 

 

http://www.google.es/imgres?q=emociones+en+los+ni%C3%B1os&um=1&hl=es&sa=N&biw=1249&bih=539&tbm=isch&tbnid=tGFX9YsoLBpFpM:&imgrefurl=http://www.fundacionbotin.org/mi-coleccion-de-emociones-actividad-para-nios-en-torno-a-la-exposicion-construyendo-una-coleccion_publicacion-fundacion-botin-12038918.htm&docid=zcJheRD7CE21DM&imgurl=http://www.fundacionbotin.org/file/21636/&w=720&h=472&ei=n2O6T8jHEvKJ6gGpzo3HCg&zoom=1&iact=hc&vpx=220&vpy=193&dur=1412&hovh=182&hovw=277&tx=166&ty=96&sig=105499147794665628635&page=5&tbnh=157&tbnw=209&start=63&ndsp=17&ved=1t:429,r:1,s:63,i:215


68 
 

ACTIVIDAD # 2 

 

RINCÓN LIBRE 

 

Objetivo: 

 

Afrontar las emociones de modo positivo.   

 

                           

 

Evaluación: 

 

Los niños deben aprender a controlar sus sentimientos y afrontar 

las consecuencias de sus actos.  

 

Procedimiento: 

 

     Poner en la pared una hoja de papel periódico en su cuarto para que 

allí exponga sus emociones con ayuda de las crayolas, lápices, con 

temperas.  Así se podrá saber los sentimientos del niño. 

http://www.google.es/imgres?q=emociones+en+los+ni%C3%B1os&um=1&hl=es&sa=N&biw=1249&bih=539&tbm=isch&tbnid=9fFjSLm3yDzmMM:&imgrefurl=http://tipsfamilia.com/2010/08/30/dibujos-y-emociones-en-los-ninos/&docid=Y_HZGU98VO-geM&imgurl=http://tipsfamilia.com/wp-content/uploads/2010/08/Dibujos-en-ni%C3%B1os.jpg&w=445&h=342&ei=n2O6T8jHEvKJ6gGpzo3HCg&zoom=1&iact=hc&vpx=951&vpy=2&dur=118&hovh=197&hovw=256&tx=197&ty=125&sig=105499147794665628635&page=2&tbnh=161&tbnw=203&start=10&ndsp=17&ved=1t:429,r:5,s:10,i:105
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ACTIVIDAD # 3 

 

TÍTERES 

                                  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

Afrontar las emociones de modo positivo.   

       

                             

Evaluación: 

 

Los niños deben aprender a controlar sus sentimientos y afrontar 

las consecuencias de sus actos.  

 

Procedimiento: 

 

      Como padres pueden improvisar situaciones que ya han vivido 

para reflexionar su proceder y encontrar la solución del conflicto. 
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ACTIVIDAD # 4 

 

PIEDRA DE LOS PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  

 

Permitir a los niños hablar sobre sus problemas y sus frustraciones.  

                             

Evaluación: 

 

Los niños deben aprender a controlar sus sentimientos y afrontar 

las consecuencias de sus actos.  

Materiales: 

 

 Piedra 
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 Tempera color piel. 

 Pincel. 

 Ojos móviles. 

 Lana (para hacer cabello). 

 Tijera. 

 Silicón líquido. 

 Marcador permanente negro. 

 

 Procedimiento:              

 

El niño debe buscar su propia piedra y debe ser del tamaño de su 

puño.  Se debe decirle que cuando tenga un problema realice esta 

experiencia. 

 

Ante el conflicto sino desea contarlo puede hacerlo con la piedra de 

los problemas, ya que no se lo dirá a nadie más.  Esta piedra él mismo la 

pinta y le da la forma que prefiera.  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_AJA1LqnAnaI/TJM3TkuO53I/AAAAAAAAAH8/x7EF02KH-lc/s1600/aprendiendo+a+jugar+con+tu+hijo.jpg&imgrefurl=http://trendefusta.blogspot.com/&usg=__ZUnHnxfuC04HDd6GWZDVA-aVF60=&h=296&w=401&sz=22&hl=es&start=120&zoom=1&tbnid=GXLTaRy63z4InM:&tbnh=151&tbnw=205&ei=dbZQTfi2LIKr8AaE38i-Cg&prev=/images?q=padres+jugando+con+hijos&hl=es&sa=G&biw=1276&bih=841&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1&iact=rc&dur=218&oei=SrZQTYDvJoH6lwfc6uiTCQ&esq=6&page=6&ndsp=22&ved=1t:429,r:8,s:120&tx=73&ty=66
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ACTIVIDAD # 5 

 

“COMUNICACIÓN” 

 

     Objetivo: 

 Permitir la comunicación entre los integrantes de la familia. 

 

                        

 

Evaluación: 

 

Los niños deben experimentar confianza y empatía para conversar 

con sus padres sobre sus problemas.  

 

Contenido: 

 

     La idea es que exista un espacio en la familia donde mediante la 

comunicación y el respeto todos puedan expresar lo bueno y lo malo que 

vivieron durante el día.  Para que sean los mismos chicos quienes 

defiendan sus ideas y resuelvan la situación de la mejor manera. 

 

 

 

http://www.google.es/imgres?q=familia+feliz&um=1&hl=es&biw=1249&bih=539&tbm=isch&tbnid=et_RvffwiSHUsM:&imgrefurl=http://nanifabiola12.blogspot.com/2011/02/la-familia.html&docid=XzYCav6pXAH-9M&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-ep8r0kZBegc/TWVhPQY9WcI/AAAAAAAAAAg/BQk16O3fmTc/s1600/Imagen1.png&w=400&h=318&ei=5mu6T579D4j49QTj39HZCg&zoom=1&iact=hc&vpx=114&vpy=242&dur=1910&hovh=200&hovw=252&tx=133&ty=169&sig=105499147794665628635&page=2&tbnh=160&tbnw=201&start=11&ndsp=15&ved=1t:429,r:5,s:11,i:172
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ACTIVIDADES CON DOCENTES 

MÁSCARA 

 

                     

                                 

Objetivo: 

Dar cara a las consecuencias de sus emociones.   

 

 

Evaluación: 

     Ayudar a los niños a expresar verbalmente sus sentimientos. 

 

 Materiales: 

 

 Ocho formatos de cartulina tamaño oficio. 

 Tijera. 

 Marcadores. 

http://www.google.es/imgres?q=mascaras&um=1&hl=es&biw=1249&bih=539&tbm=isch&tbnid=QVyWRiuvDcDwdM:&imgrefurl=http://www.proyectopezcalo.com/tag/financiacion/&docid=8BRcPGYKbyGkAM&imgurl=http://www.proyectopezcalo.com/wp-content/uploads/2011/03/mascaras.jpg&w=440&h=268&ei=rWy6T5-zLYL68gTL0IHMCg&zoom=1&iact=hc&vpx=97&vpy=191&dur=4612&hovh=175&hovw=288&tx=217&ty=103&sig=105499147794665628635&page=2&tbnh=125&tbnw=206&start=12&ndsp=19&ved=1t:429,r:0,s:12,i:163
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 Lápices de colores. 

 Temperas de diversos colores. 

 Goma. 

 Espiral  para anillar. 

  

Procedimiento: 

 

Se le hacer recortar 6 caras en formatos de cartulina y que escriba 

el sentimiento que refleja cada una de ellas(feliz,  triste, enojado,  

orgulloso, asustado,  avergonzado,  sorprendido,  amado). 

 

Luego colocarle una portada y contraportada para que quede como 

un libro. Este será su diario en el que va a escribir cómo se siente. 

 

ESTRATEGIAS 

 

Objetivo: 

  

     Ayuda a los niños a identificar diferentes sentimientos y les 

proporcionan modos aceptables de manejar sus emociones. 
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Materiales: 

 

 Círculos con 

diferentes expresiones 

faciales. 

 Seis tiras de cartulina. 

 Goma. 

 Grapadora. 

 Tijera. 

 Crayones o lápices de 

colores. 

  

Procedimiento: 

  

Se colorea los círculos que contienen varias expresiones faciales, 

luego se grapan las cintas en lo que corresponde a la cabeza para que se 

ajusten a las  cabezas de los niños. A final cada niño se coloca la careta 

según se sienta en ese momento. 
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CAJA DE LAS EMOCIONES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

  

     Permite expresar sus enfados y frustraciones. 

  

Materiales: 

 

 Pedazos de papel. 

 Caja grande. 

  

Procedimiento:                          

  

Se coloca los objetos en una caja, con la finalidad de dejar salir el 

sentimiento que lo frustra o lo atormenta. 

 

El niño conversa con la caja cuando está enfadado. Cuando la abre es 

para depositar sus emociones y al taparlas desaparecen de su vida para 

no regresar jamás. 
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CESTA DE EMOCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo:  

     Permite expresar sus enfados y frustraciones. 

  

Materiales: 

 Plastilina 

 Medias 

 Cesta de mimbre u otro material 

 cintas 

 

Evaluación: 

Guardar rencores, resentimiento, sentimientos negativos que 

angustian y entristecen hace mucho daño emocional. Por lo cual es 

preciso decir a los demás lo que le molesta y mortifica. Pero es preciso 

expresar las emociones y los sentimientos de manera apropiada, es decir, 

sin agresiones, ni malos modos. 

 

Procedimiento:                          

Enseñar a los niños los diferentes objetos que hay en la cesta y 

mostrarles cómo usarlos para aliviar el enfado. Por ejemplo, darle 

http://www.google.es/imgres?q=cesta&um=1&hl=es&gbv=2&biw=1249&bih=539&tbm=isch&tbnid=TVH90nUFu-R_YM:&imgrefurl=http://www.alfileresycomplementosdenovia.com/seccion/Accesorios-novias/articulo/Cesta-para-arras-de-boda&docid=0Wx6OoAiPe4XmM&imgurl=http://www.alfileresycomplementosdenovia.com/ficheros/imagenproducto407_0.jpg&w=270&h=270&ei=ELm6T9D5OMm9gAfk7pXbCg&zoom=1&iact=hc&vpx=800&vpy=209&dur=3169&hovh=216&hovw=216&tx=130&ty=149&sig=105499147794665628635&page=6&tbnh=157&tbnw=157&start=79&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:79,i:347
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puñetazos a la almohada, pellizcar la plastilina, deshacer los nudos de las 

medias o estrujar el papel y botarlo.  Se estar ubicada en un rincón del 

salón de clase. Decir a los niños que pueden usar cualquier artículo de la 

caja cuando se enojen. 

 

FOTOGRAFÍAS 

                               

Objetivo: 

Desarrollan su percepción y perspicacia mientras interpretan sentimientos 

e interacciones humanas ante fotografías y dibujos. 

                   

Materiales: 

 Revistas. 

 Periódicos. 

 Pliego de cartulina. 

 Tijera. 

 Goma. 

  

 Procedimiento: 

  

Se le da revistas o periódicos para 

que recorten imágenes que representen 

diferentes sentimientos y se las pega a una 

cartulina. 

 

Luego debe expresar cómo se siente, 

que hizo para calmarse o disipar el 

sentimiento que le molestaba. 

 

Se puede intercambiar ideas de que habría sucedido antes de que 

esa persona fuera  fotografiada. 

http://www.google.es/imgres?q=recortar+revistas&um=1&hl=es&sa=X&gbv=2&biw=1249&bih=539&tbm=isch&tbnid=DiZ6kFSenWy8RM:&imgrefurl=http://www.cesareox.com/fotos/photo?photo_id=64514&docid=2B8HBfW5rNuHeM&imgurl=http://www.cesareox.com/fotos/images/64521/collage_mural.jpg&w=375&h=500&ei=Nsa6T43-GoLcggeo_LCuCg&zoom=1&iact=hc&vpx=918&vpy=119&dur=1503&hovh=259&hovw=194&tx=69&ty=129&sig=105499147794665628635&page=1&tbnh=157&tbnw=118&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:10,s:0,i:90
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Se puede concluir lo siguiente: 

 

 Existen deficiencias en el manejo de los niños tardanos dentro 

de la Escuela hay niños con falta de relaciones interpersonales 

que afecta severamente sus estudios. 

 

 Los directivos, docentes y representantes legales presentan 

fallas dentro de la socialización con los niños tardanos y su trato 

equitativo en el aula. 

 

 Los niños tardanos muestran inseguridad por la falta de apoyo 

de los docentes y representantes legales, a esto se le agrega la 

falta de aceptación en los trabajos grupales que le permita 

mejorar su aprendizaje. 

 

 Esta Escuela no cuenta con una guía ni equipo multidisciplinario 

que brinde ayuda tanto al docente a manejar a los niños 

tardanos a mejorar su aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Conocer el caso del niño tardano es importante para  

determinar las causas de éste problema y cuán afectada se 

encuentra a manera general en su  aprendizaje. 

 

 Permitir a los docentes empaparse de los problemas que 

presentan éstos niños para acceder a la educación 

igualitaria, para que se sensibilicen y los integren de la forma 

más adecuada. 

 

 La Escuela debe contar con información a través de un 

seminario taller que proporcione el conocimiento necesario 

para que el ambiente sea favorable emocionalmente a los 

niños tardanos. 

 

 Tomar en cuenta las individualidades de estos niños para 

hacerlos participar de juegos, dinámicas y momentos 

recreativos que faciliten el desarrollo motor. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

ENCUESTA PARA DIRECTIVO Y DOCENTES 

 

Tema:  

Niños tardanos y su influencia en el desarrollo emocional en nivel 

inicial ii. Diseño y ejecución de seminarios talleres para docentes.         

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

Condición del informante 

 

Posee título académico           

 

Especialización _________________________ 

 

Información específica 

Marque con una X en el casillero correspondiente a la respuesta 

que considere más adecuada.  Por favor conteste según corresponda a la 

columna del número que refleje su criterio tome en cuenta los siguientes 

parámetros 

 

 1= Muy de acuerdo (MDA) 

 2= De acuerdo (DA) 

3= Indiferente (I) 

 4= En desacuerdo (ED) 

 
 
 
 
 



PREGUNTAS A DIRECTIVO Y DOCENTES DE LA ESCUELA 
 

No.  
PREGUNTAS 

 
   1 
MA 

 
2 
DA 

 
3 
I 

 
  4 
ED 

1 ¿Cree Ud. adecuadas las técnicas 
utilizadas para integrar a los niños con 
retraso en su desarrollo físico? 

    

2 ¿Está de acuerdo que a través de los 
deportes el niño tardano mejora sus 
relaciones interpersonales? 

    

3 ¿Los maestros se sienten 
comprometidos en el aprendizaje de 
los  estudiantes incluso de los tienen 
problemas temporales como los niños 
tardanos? 

    

4 ¿Cree usted que los niños tardanos 
tienen problemas en el área socio - 
afectivo? 

    

5 ¿Considera usted necesario tener un 
procedimiento para el mejorar el 
rendimiento escolar de los niños 
tardanos? 

    

6 ¿La falta del crecimiento en los niños 
interfiere en el aprendizaje en su 
desenvolvimiento escolar? 

    

7 ¿Considera necesario que la 
metodología mejora el desempeño de 
los niños tardanos en la clase? 

    

8 ¿Está de acuerdo que directivos y 
profesores, conozcan sobre los el 
tema niños tardanos para incorporarlos 
de manera apropiada dentro del salón 
de clase? 

    

9 ¿Considera Ud. que fomentaría en un 
hijo denominado niño tardano 
actividades físicas para mejorar su 
desarrollo? 

    

10 ¿Está de acuerdo que la capacitación 
a través de un seminario taller lo 
ayudaría a comprender mejor el 
comportamiento general del niño 
tardano? 

    

 


