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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo desarrollar el entorno socio-afectivo en 

niños con neoplasias en los C.I.B.V.  “Ángeles Traviesos”, de la ciudad de 

Guayaquil, mediante propuestas que se presentan en seminarios-talleres para la 

comunidad, con lo cual se busca mejorar el entorno socio-afectivo en los infantes. 

Las enfermedades como las neoplasias constituye un nivel alto de desarrollo en 

los infantes, ya que a través de éste se puede adquirir un menor desarrollo en 

diferentes áreas ya sea física,  psíquica  y afectivo-social, por lo que es 

considerado un medio eficaz para el entendimiento de la realidad. El marco teórico 

en la cual se presentan los Fundamentos Filosóficos, Pedagógicos, Sociológicos, 

Psicológicos y Legales; bajo los cuales se hace necesario su conocimiento. 

Después de explicar el marco teórico se indica la metodología a emplearse con 

aspectos y métodos de investigación; aplicación de encuestas e interpretación de 

datos de los estudiantes, profesores y representantes legales; también se da a 

conocer conclusiones y recomendaciones para optimizar la labor educativa, 

además se propone un seminario-taller para la comunidad ,y se considera 

fundamental hacer realidad la propuesta para estimular al docente en el 

conocimiento de enfermedades  para mejorar la calidad de vida y la educación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La neoplasia infantil  es una enfermedad poco frecuente, sin 

embargo, los tumores  infantiles son, desde hace varios años, la  

segunda causa de muerte que tiene como consecuencia la pérdida de 

vida de los niños. El pronóstico no está  condicionado por factores 

ambientales ni hábitos de vida. 

 

La incidencia mundial es de 100 a 150 casos por 10 niños al año, 

varía de acuerdo al tipo de cáncer, entorno  socio-afectivo, y  país o 

región que se estudie. El patrón latinoamericano de neoplasias lo 

constituyen las leucemias, los linfomas  y los tumores del sistema 

nervioso central (TSNC); en el norteamericano y  europeo los TSNC 

ocupan el segundo lugar; y en el africano predominan los  linfomas. 

. 

En Ecuador  se diagnostica un promedio anual de 300 casos 

nuevos en las edades pediátricas, cifra que tiene fluctuaciones 

anuales. El cáncer es la principal  causa de muerte después de los 

accidentes domésticos en niños,   la desigualdad socioeconómica ha 

propiciado que la población infantil aún este diezmada por las 

infecciones, desnutrición y otros males  actualmente curables por el 

avance de la medicina  contemporánea, especialmente en los C.I.B.V. 

en donde hay mucha preocupación especialmente porque no están 

provistos de profesionales idóneos.  

 

La neoplasia es una enfermedad de origen multifactorial que 

habitualmente se  desarrolla en todas las edades, es el  resultado final 

de la interacción de dos clases de determinantes, el genético  

(endógeno) y el ambiental (exógenos). A su vez cada determinante 

está constituido por  una extensa gama de factores de riesgo 

cancerígenos, la mayoría de ellos desconocida. 
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A diferencia del cáncer del adulto en el que se  demuestra la acción 

cancerígena existen varios factores de riesgo y de comportamiento de 

vida, en cambio en pediatría las evidencias señalan que las 

neoplasias (leucemias, linfomas, tumores del sistema nervioso 

central, tumores embrionarios)  y los factores ambientales señalados 

no influyen en el cáncer  infantil y tienen mayor peso dependiendo el 

nivel del enfermedad. 

 

En los menores de tres años las tasas de incidencia de cáncer más 

alto corresponden a las leucemias seguido de los  linfomas. Ambas 

constituyen aproximadamente el 40% del cáncer infantil. Las 

leucemias, casi un tercio de los cánceres forman el grupo más 

abundante, con  tasas de 40 o más  casos por  millón. Un 80% de las 

leucemias  en este grupo de edad son  linfoblásticas agudas y 

alrededor de un 15% agudas no linfociticos. Otras  leucemias 

presentan una incidencia mucho menor, como la leucemia mieloide  

crónica. 

. 

Entre el 10% y 15% de todos los tumores son linfomas. En la 

infancia,  los linfomas no Hodking (60%) son más  frecuentes que los 

linfomas de Hodking (40%). Los linfomas son infrecuentes en el primer 

año de vida, la frecuencia asciende progresivamente hasta situarse 

en uno de cada cinco casos en los 10-14 años de edad.  

 

Los tumores del sistema nervioso central comprenden algo más del 

20% de todos los casos de 0 a 14 años. Ocupan el segundo lugar en 

incidencia tras las leucemias y forman el grupo más frecuente de los 

tumores sólidos (40%). El principal grupo de diagnóstico son los 

astrocitomas que comprende el (40%) de los tumores del sistema 

nervioso central (TSNC). Los tumores óseos malignos representan 

generalmente entre el 5% y 7% de cáncer infantil. Los dos  tipos más 
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frecuentes son los osteosarcomas y los tumores de Ewing, los 

primeros son algo más de la mitad de los tumores óseos y los Ewing 

más del  40%. 

 

El conjunto de los tumores embrionarios (neuroblastomas,  

retinoblastomas, tumor de Wilms, hepatoblastoma) son el 16% de los 

casos. 

 

En Ecuador  el descenso de la mortalidad por neoplasia  infanto - 

juvenil y el aumento de la sobrevida es por la aplicación de mejores 

protocolos terapéuticos, tratamientos de soporte, atención integral 

multidisciplinaria y el entorno  socio- afectivo de los pacientes y las 

familias en los diferentes C.I.B.V. que se encuentran  en el país. 

Este proyecto consta de cinco capítulos: 

CAPÍTULO I: Se observa la ubicación del problema en un contexto, 

situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación, 

planteamiento, evaluación del problema, los objetivos de la 

investigación: general y específicos las preguntas directrices y 

justificación. 

CAPÍTULO II: Marco teórico: se introducirá la fundamentación 

teórica, filosófica, psicológico, pedagógico, sociología y legal, 

además de las variables de investigación. 

CAPÍTULO III: Metodología: muestra los métodos y técnicas que se 

van a utilizar para la investigación, manifiesta que el proyecto es 

factible, expone  los tipos de investigación tales como: experimental, 

exploratoria, descriptiva, explicativa y bibliográfica. 

CAPÍTULO IV: Análisis e interpretación de los resultados: se 

realizaron cuadros, gráficos estadísticos y análisis de cada una de las 
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preguntas de la encuesta de investigación. Discusión de los 

resultados y respuestas de las preguntas directrices. Conclusiones y 

recomendaciones del proyecto.  

CAPÍTULO V: La propuesta que es la solución al problema 

planteado. 
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CAPÌTULO I 

    EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo investigativo aborda diferentes aspectos 

respecto al entorno socio- afectivo de los niños de los C.I.B.V. con 

neoplasias, a través de un diseño y ejecución de seminarios-talleres 

para la comunidad.       

Ubicación del problema en un contexto 

El desarrollo del presente estudio tiene como modalidad  principal 

brindar información necesaria a los integrantes del C.I.B.V.   docente, 

representes legales y comunidad. Para que en  forma pedagógica, 

técnica, clara y con nuevos paradigmas, orientar y formar el entorno 

socio-afectivo en los niños con neoplasias y así mejorar la calidad de 

vida. 

Para informar de la integración del niño con cáncer en los C.I.B.V., 

se debe hablar de los procesos de disgregación que se producen 

como consecuencia de la enfermedad y de las vivencias dolorosas y 

traumáticas que acompañan a  la misma. 

La separación en estos niños se produce de manera traumática; el 

tiempo de ausencia  es demasiado largo en algunas enfermedades; 

las secuelas físicas, psicológicas, neurológicas, estéticas y afectivas  

les producen una baja autoestima, se sitúan en una situación de 

desventaja infantil respecto a los compañeros, y los dejan en una 

situación de hipersensibilidad, que producen valoraciones 

desproporcionadas de la verdadera situación; y, finalmente,  el trato 

incorrecto por parte de los adultos (pena), que lleva, a veces, a tomar 

decisiones de inapetencia, inadaptación ostentosa,  y a reclamar más 

atención sobre sí mismos. 
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Es importante que la desconexión total del niño con sus 

representantes legales  no se produzca nunca. Las visitas periódicas 

de los familiares, llamadas telefónicas para estar al día de los 

acontecimientos infantiles, el contacto directo del docente 

comunitario, el intercambio de ejercicios, pruebas, evaluaciones, e 

incluso acompañarle al primer día de clase. 

Situación Conflicto 

La problemática que trata este proyecto investigativo se basa en la 

importancia de estimular y desarrollar destrezas, habilidades y juegos  

simbólicos del entorno socio-afectivo de los niños con neoplasias  en 

los C.I.B.V.  

Ayudar a niños en la práctica de la motivación, imaginación y 

observación, para tener un adecuado rendimiento y lograr un 

aprendizaje significativo, personalizado y  de calidad. 

El docente debe estar académicamente preparado, esto ayuda a 

desarrollar una creatividad que propicie un sistema de actividades de 

comunicación, donde el pensamiento reflexivo y creativo se desarrolle 

para que el niño no se sienta desprotegido y abandonado, por lo antes 

expuestos  es necesario ejecutar seminarios-talleres para la 

comunidad educativa. 

El principal objetivo del C.I.B.V. del futuro, es lograr que sea 

integrador, solidario, creativo, abierto y consiente en todas las 

necesidades educativas que ayuden y propicien el pensamiento 

reflexivo y creativo.  
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro nº 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 El entorno socio-afectivo  
inadecuado  en los niños 
con neoplasias  que 
asisten C.I.B.V. 

 No se ubica en las 
nociones témporo- 
espaciales en el C.I.B.V. y 
en casa , los cuales 
puede ocasionar  hasta la 
muerte. 

 Ausencia  de atención y 
evidente utilización de 
los recursos didácticos 
apropiados, 

 Dificultad del desarrollo 
del pensamiento visual y  
creativo y la experiencia 
estética en los niños del 
C.I.B.V. 

 Carencia  de 
metodología apropiada 
en donde el niño no  
tiene la oportunidad de 
realizar actividades para 
desarrollar  su 
creatividad. 

 Bajo rendimiento 
académica así no podrá 
plasmar sus sentimientos 
y emociones de manera 
libre y espontánea y que a 
su vez despierten  el 
interés del niño con 
neoplasia en el C.I.B.V. 

 Inadecuada  formación 
del niño con 
necesidades educativas 
especiales dentro de un 
marco social en los 
cuales no ha permitido 
realizar en el medio que 
habita su desarrollo 
socio-afectiva 
especialmente en el 
C.I.BV.  

 Inconveniente en el 
desarrollo para la 
estructuración de la 
personalidad  del cual 
dependen de las 
relaciones  socio-
afectivas que establece 
con su entorno que lo 
rodea al niño con 
neoplasias 

 Falta ejecutar 
seminarios talleres para 
la comunidad.  

 Inadecuada orientación 
académica del docente y 
comunidad, esto no  
ayudará a desarrollar una 
creatividad que propicie 
un sistema de actividades 
socio-afectiva, donde el 
pensamiento reflexivo y 
creativo se desarrolle 
normalmente  en el niño . 

FUENTE: C.I.B.V., Ángeles traviesos  
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ELABORADO POR: Prof. Parv. Ericka Bailón Pérez 

Delimitación del problema 

Campo: Educativo 

Área: Educadores de párvulos 

Aspectos: Psicopedagógica 

Tema: Entorno socio-afectivo en los niños de los C.I.B.V. con 

neoplasias. Diseño y ejecución  de seminarios – talleres para la 

comunidad. 

Formulación del problema 

¿Cómo incide  el entorno socio-afectivo en los niños de los C.I.B.V. 

Àngeles traviesos, con neoplasias ubicado en Guasmo Central 

Coop.7  en el período lectivo 2012 - 2013?  

Evaluación del problema 

La presente investigación se evaluó bajo los siguientes aspectos: 

Claro.- Contiene las causas del proyecto del entorno socio-afectivo, 

en la actualidad el rol del docente comunitario  es el de orientar la 

creatividad a través  de  seminarios – talleres  y de los aprendizajes 

de  niños  con neoplasias  del nivel inicial y con ayuda de estrategias 

metodológicas apropiadas. 

Relevante.- Es importante la teoría oncológica y  el problema  que 

presenta, todo esfuerzo y dedicación  que se realice en este nivel 

educativo asegura una adecuada formación en los aprendizajes 

posteriores que se presenten en los C.I.B.V. 

Concreto.- A los problemas se les da recomendaciones y soluciones 

con recursos fáciles de manejar que se encuentran en los  seminarios 

talleres para la comunidad. 
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Evidente.- Los recursos y metodologías especiales que estén al 

alcance de los docentes, especialmente  en el manejo de los niños 

con neoplasias.  

Factible.- Se cuenta con el apoyo de las autoridades y los 

representantes legales del C.I.B.V. 

Contextual.- Es significativo el entorno socio-afectivo en los niños con 

neoplasias, cuya problemática  se presenta en las instalaciones del 

C.I.B.V. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General. 

Resolver la necesidad de establecer un entorno socio-afectivo en los 

niños del C.I.B.V. “Àngeles traviesos” con neoplasias mediante 

estrategias metodológicas para orientar a la comunidad educativa. 

Objetivos Específicos. 

 Proponer  técnicas   para  el   entorno socio-afectivo en los 

niños de los C.I.BV. con neoplasias. 

 Demostrar  el beneficio y la importancia que proporciona el  

entorno socio-afectivo en los niños de los C.I.BV., con neoplasias. 

 Aplicar  las  estrategias metodológicas,  procedimientos para 

desarrollar  el  entorno socio-afectivo en los niños de los C.I.B.V. con 

neoplasias. 

 Diseñar  y ejecutar   seminarios – talleres para la comunidad 

para estimular el  entorno socio-afectivo en los niños de los C.I.BV. 

con neoplasias. 

 Concientizar a la comunidad educativa sobre el entorno socio-

afectivo en los niños de los C.I.B.V. con neoplasias. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Puede un niño tener cáncer? 

 ¿Cómo se adquiere el cáncer? 

Si un familiar mío falleció por cáncer, ¿mi hijo está predispuesto a 

tener cáncer? 

¿Hay factores ambientales que produzcan cáncer a los niños? 

 ¿El cáncer es contagioso? 

 ¿Existe alguna vacuna contra el cáncer? 

 ¿Es curable el cáncer en los niños? 

 ¿Cuáles signos hacen sospechar cáncer es un niño? 

 ¿Qué es una neoplasia maligna? 

 ¿Cuáles son los cánceres de los niños? 

¿Quién debe tratar el cáncer en los niños? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

La neoplasia es una enfermedad crónica que amenaza la  vida 

infantil.  Simboliza lo  desconocido y lo peligroso, el dolor y la culpa, 

la ansiedad  y el caos. Si el infante que lo padece, tiene tales 

reacciones pueden ser más intensas tanto para él como para los 

padres, los hermanos, la familia e incluso para el personal del C.I.B.V.  

responsable del cuidado. 

 

A pesar de las numerosas investigaciones sobre el entorno socio 

afectivo del  infante en los C.I.B.V.  con neoplasia, hoy en día las 

familias aún no conocen completamente sobre el cuidado para  poder 

contribuir con una mejor calidad de vida para el niño con un tipo de 

enfermedad oncológica.  

 

Identificar los aspectos del cuidado  brindado por el equipo 

multidisciplinario, responsable y adecuado  del C.I.B.V. , percibidos 

por las familias cuidadoras de niños con patología oncológica, se 

espera contribuir no sólo al mejoramiento del hacer profesional sino 

también al de la calidad de vida  de este grupo de pacientes infantiles. 

 

Cabe recalcar, que el niño con neoplasia ó enfermedad oncológica, 

necesita y requiere de un trato especial, elevar su autoestima y que 

su nivel de comunicación sea propicio para así facilitar al personal del 

C.I.V.B. el adecuado  desarrollo y tratamiento que el niño  con 

neoplasias requiere.  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

  Revisado los archivos y fuentes de información de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, Carrera  Educadores de 

Párvulos, no se encontraron trabajos de investigación similares  que 

se presenta en este proyecto con el tema: “Entorno socio afectivo en 

los niños de los C.I.B.V. con neoplasias .Diseño y ejecución de 

seminarios - talleres para la comunidad.” 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Concepto de Cáncer infantil 

Cáncer infantil o cáncer pediátrico es una enfermedad que afecta a 

niños y jóvenes. Es importante destacar que éste cuando  afecta a un 

niño o a un joven lo hace en forma distinta a como a los adultos. 

Por ejemplo, muchos de los tipos de cáncer que se dan en la 

adultez son resultado de la exposición a agentes productores  como 

tabaco, dieta, sol, agentes químicos y otros factores que tienen que 

ver con las condiciones ambientales y de vida. Mientras que las 

causas de la mayoría de los tipos de cáncer pediátricos son, todavía, 

desconocidas. 

 En los niños y adolescentes, los más frecuentes son: leucemias, 

tumores de sistema nervioso, de hueso, del sistema linfático 

(linfomas) y de hígado. Cada uno de éstos se comporta en forma 

diferente pero todos se caracterizan por la proliferación descontrolada 

de células anormales. 
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Otra diferencia a destacar es que el cáncer infantil tiene en la mayor 

parte de los casos un mejor pronóstico que el de adultos. Es 

importante entonces que todos los niños accedan al tratamiento 

adecuado en el tiempo indicado. 

Marengo, (2008), pág 89  

Es el término que se utiliza en medicina para designar una masa 
anormal de tejido provocada porque las células que lo 
constituyen se multiplican a un ritmo superior al normal. Las 
neoplasias pueden ser benignas cuando se extienden solo 
localmente y malignas cuando se comportan de forma agresiva, 
comprimen los tejidos próximos y se diseminan a distancia. 
Exteriormente se manifiestan como una masa o tumor que altera 
la arquitectura del órgano en que se asientan.  

El tratamiento supone grandes exigencias para los niños y sus 

familias: durante un tiempo más o menos prolongado deben armar la 

rutina familiar en función del hospital, de los horarios y de los cuidados 

que requiere el niño enfermo. El infante debe soportar procedimientos 

dolorosos, tomar medicaciones, soportar restricciones a lo que eran 

sus actividades cotidianas antes del diagnóstico y ver limitada su vida 

infantil. Los papás deben aprender los códigos de la institución en la 

que su hijo se trate, lidiar con las obras sociales y con el banco de 

drogas, explicarle a familiares y amigos la evolución del niño, cuidar a 

los hermanos sanos en caso de que los hubiera, resolver su situación 

laboral, seguir funcionando como soporte de su hijo, etc. 

Como se menciona, la experiencia de un niño con cáncer y su 

familia es altamente estresante. Sin embargo es una oportunidad para 

reconocer fortalezas, cambiar roles, aceptar ayudas, aprender de 

otros que pasaron por la misma situación y compartir intensamente el 

tiempo en familia. Para que esto suceda además de los recursos 

internos de la familia es importante el soporte que la comunidad puede 

brindar, valorando que más allá de estar enfermo de cáncer es un niño 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano
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que necesita jugar, ir a la escuela, distraerse, relacionarse, crecer y 

desarrollar sus potencialidades. 

Pruebas y procedimientos médicos. 

La fase de diagnóstico es de gran importancia para determinar cuál 

es el pronóstico y el tratamiento adecuado para el niño. Lo habitual es 

que se comience con la realización de pruebas sencillas hasta llegar 

a un diagnóstico de sospecha. La confirmación del diagnóstico y el 

estudio de extensión pueden requerir pruebas complejas.  

Análisis clínicos  

Análisis de sangre, de orina, de líquido cefalorraquídeo. 

Pruebas por imagen  

Permiten ver determinados órganos. Destacan las radiografías 

(convencional o con contraste), la Tomografía Axial Computarizada  

(TAC o scanner), la Resonancia Magnética Nuclear (RMN), la 

ecografía, la medicina nuclear (Gammagrafía) y la Tomografía de 

Emisión de Positrones (PET). 

Pruebas endoscópicas  

 Permiten ver directamente el interior de un órgano con una cámara 

a través de un tubo, la endoscopia recibe diferentes nombres: 

colonoscopia (colon y recto), gastroscopía (estómago), broncoscopía 

(bronquios y pulmones). 

 

Pruebas histológicas: biopsia  
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Es la prueba fundamental, imprescindible y necesaria para el 

diagnóstico de un cáncer. Consiste en obtener un trozo del tumor para 

su análisis al microscopio. 

¿Qué tratamientos existen frente al cáncer infantil? 

Existen cuatro tipos de tratamiento. Dependiendo del tipo de cáncer 

que tenga el niño se empleará una modalidad u otra, aunque en la 

mayoría de los casos se combinarán varias modalidades. 

En el caso de las leucemias y los linfomas, la quimioterapia 

consigue una gran supervivencia, debido a la sensibilidad que tienen 

estos tumores frente a ella. Son necesarios otros tratamientos como 

la cirugía y la radioterapia.  

 Quimioterapia 

 Radioterapia 

 Cirugía 

 Trasplante de médula ósea 

¿Cómo afecta al niño la enfermedad y los tratamientos? 

Es probable que el niño sienta miedo y esté angustiado o 

preocupado y puede que se comporte de modo diferente y extraño. 

Conocer por qué el niño está aislado o callado le permitirá 

comprenderle y ayudarle mejor.  

¿Cómo afecta la enfermedad a los padres? 

El diagnóstico es un momento muy difícil de asumir y una de las 

reacciones emocionales más frecuentes es la negación. Pueden 

sentirse como en una fase de shock: mecanismo protector que da 

tiempo y oportunidad de absorber la información recibida. 



 
 

 16 

También pueden pasar por momentos de rabia y de ira, con 

sentimientos de culpabilidad o resentimiento hacia nosotros mismos 

o hacia los que los rodean. Saber que estos sentimientos, miedos y 

preocupaciones de los primeros momentos son normales. 

Ahora el niño necesita todo el apoyo y es normal que ante la 

situación exprese  sentimientos con exagerada intensidad que pueden 

generarle miedos y preocupaciones Un niño que percibe la dificultad 

que tienen sus padres en aceptar su diagnóstico, tiende a evitar hablar 

de sus propias preocupaciones y temores, lo cual le priva de una 

importante fuente de apoyo.  

¿Cómo afecta la enfermedad a nuestros otros hijos? 

 Para nuestros hijos y hermanos del niño, el período de 

enfermedad también va a ser muy difícil. 

 Los cambios en las prioridades diarias, las necesidades 

derivadas de la enfermedad y los tratamientos modifican el ritmo de la 

vida familiar. 

 A esto se unen las fantasías y temores a tener la enfermedad 

de su hermano, el miedo a ser abandonados y a que nadie les cuide. 

En ocasiones, los hijos, especialmente los más pequeños, se culpan 

de haber causado la enfermedad, por ejemplo, con su mal 

comportamiento o por haber desobedecido a sus padres. 

 Es necesario abordar de inmediato los posibles sentimientos 

de culpa que pueden ocasionar graves problemas futuros. 

 Facilitar que se mantenga la relación entre hermanos (visitas al 

hospital, si es posible, llamadas telefónicas, cartas...). 

 Los niños deben estar preparados para los cambios físicos de 

su hermano (caída del cabello, amputación,...).  
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 Contactar con su tutor o responsable escolar para informarle 

de la situación familiar lo antes posible. Los profesores de sus hijos 

pueden ayudarlos mucho en su atención y cuidado. 

 Cuando se encuentren con energía suficiente, busquen un 

tiempo especial para ellos. Hacer planes para estar un rato a solas y 

hacer cosas que a ellos les gusten. Repartir la atención y cuando sea 

posible, permanecer todos juntos. 

Tipos de cáncer infantil 

Tumores cerebrales  

Los tumores cerebrales representan el grupo de tumores sólidos 

más frecuentes de todos para el grupo de edad menor de 15 años y 

con más casos entre los 4 y 10 años.  La mayoría de los tumores 

cerebrales no tienen una causa conocida, aunque existen factores de 

riesgo para el desarrollo de un tumor cerebral en familias con otros 

síndromes como neurofibromatosis o esclerosis tuberosa.  

Las características de los tumores cerebrales pediátricos son: 

 Suelen cursar un corto periodo de latencia.  

 Su crecimiento es rápido, agresivo e invasivo.  

 Son poco frecuentes las metástasis cerebrales en tumores 

primitivos extraneurales en el niño (4%), comparada con el adulto 

(25%)  

 Son más quimiosensibles y radiosensibles que los tumores del 

adulto.  

 Los síntomas más habituales son: convulsiones, cefaleas, 

náuseas, vómitos, irritabilidad, pérdida de equilibrio, cambios en los 

hábitos de comer o dormir. 

Sarcomas- Rabdomiosarcoma 
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Los tumores malignos que se desarrollan en tejidos blandos se 

denominan sarcomas. Bajo el término de “partes blandas” se incluyen 

los tejidos que conectan o cubren las diversas estructuras y órganos 

del cuerpo humano, como son los músculos, tendones, grasa, vasos 

sanguíneos, nervios, etc.  

Según los datos del Registro Nacional de Tumores Infantiles, los 

sarcomas de partes blandas representan el 7% de todas las 

neoplasias malignas de la infancia.  

El sarcoma o tumor mesenquimal maligno más frecuente en los 

niños es el Rabdomiosarcoma. La edad media de aparición es a los 

cinco años y afecta mayoritariamente a los varones. Puede originarse 

en cualquier parte del organismo y por tanto los signos y síntomas 

dependen de la localización primaria del tumor. Aunque 

frecuentemente se encuentran en cabeza y cuello, pelvis y 

extremidades. 

Neuroblastoma: tumor de Wilms 

El tumor de Wilms o Nefroblastoma, es un tumor sólido que se 

origina en las células de los riñones, cuando afecta a los dos riñones 

se denomina tumor de Wilms bilateral.  

El síntoma más frecuente es el de la presencia de distensión 

abdominal o la presencia de una masa o nódulo palpable en el 

abdomen. Otros síntomas, aunque menos habituales son, el dolor 

abdominal, sangre en la orina, fiebre y en algunos casos hipertensión 

arterial. 

Leucemia linfoblástica aguda 
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La leucemia es la enfermedad neoplásica más frecuente en los 

niños, siendo la linfoblástica aguda más común que la leucemia 

mieloblástica.  

Es una enfermedad de la sangre que se caracteriza por el 

crecimiento excesivo y anárquico de las células procedentes 

fundamentalmente de la serie blanca (glóbulos blancos).  

La leucemia aguda linfoblástica se manifiesta generalmente por 

síntomas derivados de la ocupación medular por las células 

leucémicas que impiden el desarrollo de las células normales. Suele 

aparecer anemia por disminución de glóbulos rojos, hemorragias por 

la disminución de las plaquetas, y fiebre, relacionada con infección por 

la disminución de leucocitos normales. La médula ósea al estar llena 

de células leucémicas causa síntomas como dolores óseos 

generalizados. El hígado, el bazo y los ganglios pueden estar 

aumentados de tamaño por ser órganos con capacidad de formación 

de elementos de la sangre. 

Linfoma de Hodgkin 

Los linfomas son células que se desarrollan a partir del sistema 

linfático y que afectan a los ganglios linfáticos. El sistema linfático 

forma parte del sistema inmunológico y se encuentra en el bazo, el 

timo, los ganglios, la médula ósea y ciertas partes de otros órganos, 

como las amígdalas, la piel, el intestino delgado y el estómago.  

El linfoma o enfermedad de Hodgkin, es una proliferación maligna 

de células, llamadas de Reed Sternberg o Hodgkin, que se 

encuentran en los ganglios linfáticos.  

El síntoma más frecuente es el aumento de tamaño de los ganglios 

(adenopatía), habitualmente no dolorosa y sin signos inflamatorios 
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asociados. El 75% de los niños tienen ganglios palpables, siendo los 

más habituales los localizados en el cuello y región supracalvicular, 

seguida de los axilares y menos frecuentes los linguinales. A 

diferencia del linfoma de No Hodgkin, es poco frecuente el aumento 

de hígado, bazo o de ambos.  

Hay dos tipos diferentes según su histología:  

 El linfoma Hodgkin Predominio Linfocítico nodular (LHPLN)  

 El linfoma Hodgkin clásico (LHC), con cuatro subtipos:  

o Rico en linfocitos  

o Esclerosis nodular  

o Celularidad mixta  

o Depleción linfocítica 

Cáncer de tiroides  

El cáncer de tiroides es un tumor maligno de las glándulas tiroides 

(situadas en la base de la garganta). Es raro en la infancia, representa 

del 3 al 6,3% del total de los casos, constituyendo el 0,5% de los 

tumores infantiles. En ocasiones es secundario a los tratamientos de 

quimioterapia y/o radioterapia que se emplearon para curar un tumor 

anterior. Otras veces es hereditario, dándose en otros miembros de la 

familia y asociado a otras neoplasias o malformaciones. En el resto 

ocurre sin una causa previa que lo justifique.  

Se debe consultar al médico si hay una masa o hinchazón en la 

parte del frente del cuello o en otras partes del cuello.  

El pronóstico es muy favorable, consiguiéndose una supervivencia 

del 90%. 
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Sarcoma de Swing y PNET  

El Sarcoma de Swing es un tumor que afecta al hueso o al tejido 

blando. Se origina en las células neurales (sistema nervioso 

simpático), y no en las células óseas. Se puede producir en cualquier 

hueso, pero aparece con frecuencia en las extremidades y puede 

comprometer a los músculos y al tejido blando que rodean al tumor.  

Los tumores óseos representan el 5% de los tumores infantiles. Los 

tumores de la familia Swing constituyen el segundo tumor óseo 

primario por frecuencia en niños.  

Los síntomas más frecuentes son:  

 Dolor alrededor de la zona tumoral  

 Hinchazón, enrojecimiento o ambos alrededor de la zona 

tumoral  

 Fiebre  

 Pérdida de peso y de apetito  

 Fatiga  

 Parálisis, incontinencia o ambos ( si el tumor se encuentra en la 

región de la columna vertebral)  

 Síntomas relacionados con la compresión de los nervios 

producida por el tumor (adormecimiento, sensación de hormigueo, 

parálisis…)  

Neuroblastoma 

El neuroblastoma es una enfermedad que suele comenzar en el 

tejido nervioso de la glándula suprarrenal, el cuello, el tórax o la 

médula espinal.  



 
 

 22 

Es más frecuente en los niños menores de un año de edad y en los 

varones. Ocupa el 2º o 3º lugar entre los tumores sólidos de la 

infancia.  

Los síntomas más comunes del neuroblastoma se deben a la 

presión que ejerce el tumor, según va creciendo, sobre los tejidos 

cercanos o al cáncer que se disemina al hueso. Estos y otros síntomas 

pueden ser causados por el neuroblastoma. Otras enfermedades 

podrían ocasionar los mismos síntomas. Se debe consultar con un 

médico si se presenta cualquiera de los siguientes problemas:  

 Bulto en el abdomen, el cuello o el tórax.  

 Ojos protuberantes.  

 Círculos oscuros alrededor de los ojos (ojeras).  

 Dolor en los huesos.  

 Estómago hinchado y problemas para respirar en los lactantes.  

 Bultos azulados e indoloros debajo de la piel en los lactantes.  

 Debilidad o parálisis (pérdida del movimiento de una parte del 

cuerpo).  

 

Tumores vasculares 

Los tumores vasculares más frecuentes en la infancia son los 

hemangiomas. Se trata de tumores benignos de las células 

endoteliales que normalmente recubren los vasos sanguíneos. En los 

hemangiomas, estas células se multiplican con anormal rapidez y 

forman vasos sanguíneos adicionales.  

Suelen aparecer después del nacimiento y crecen rápidamente en 

el primer año de vida (fase proliferativa). Entonces comienza un 

proceso de regresión mucho más lento (fase involutiva), esta fase 
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dura alrededor de 7 años. El tumor llega a su final, estado reducido, 

llamado fase involutiva, después de la cual nunca más volverá a 

crecer.  

 Son más frecuentes en las niñas (especialmente de piel clara) , la 

causa se desconoce y son tumores exclusivos de la infancia y nunca 

se desarrollan en adultos.  

Factores a tener en cuenta en la integración del niño enfermo: 

La integración del niño con cáncer es un tema importante y difícil. 

Importante porque la integración social posterior va a depender de 

cómo se realizó su integración escolar; y difícil, porque va a ser una 

tarea que implique a profesionales del ámbito sanitario, educativo, 

psicológico, a padres, familiares, hermanos y compañeros.  

Las necesidades educativas especiales de los niños con cáncer 

Características de las necesidades educativas especiales.- 

Heward, (2008), pág 67 

Los índices de supervivencia de los niños enfermos de cáncer han 
aumentado considerablemente en las últimas décadas, gracias a 
los avances en los tratamientos médicos. Estos niños forman una 
población heterogénea  y es difícil atribuirles características 
únicas, ya que presentan una gran diversidad de problemas que 
afectan de muy distintas formas a sus necesidades educativas.  

 

Heward, (2007), pág 78 

Algunos niños tendrán grandes limitaciones en su actividad y 
funcionamiento intelectual; otros no. Ciertas discapacidades 
serán permanentes; otras, transitorias. Y en un periodo largo de 
tiempo la gravedad de la discapacidad puede aumentar, 
disminuir o permanecer estacionaria. 

Las necesidades educativas especiales de éstos difieren de los 

niños o niñas con otros déficits. La enfermedad les provoca una 

disminución de su energía y concentración e influye negativamente en 
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su desarrollo cognitivo, afectivo y social. Asimismo, las enfermedades 

crónicas difieren en intensidad. Unas veces, las necesidades 

educativas pueden atenderse en el aula ordinaria con ayuda 

educativa, en el hospital, o en casa; otras, necesitarán programas 

específicos de educación especial (Lynch, Lewis y Murphy 2002). 

El curso de la enfermedad, los tratamientos y los efectos 

secundarios son muy variados y hacen que los niños estén sujetos a 

altibajos, estancamientos y retrocesos,  por lo tanto, sus necesidades 

educativas son más impredecibles que las de otras deficiencias. La 

respuesta educativa a estas necesidades debe ser rápida  y flexible, 

requiere de una coordinación entre la educación especial y la 

ordinaria, y el reconocimiento de que los niños con problemas de 

salud son responsabilidad de toda la escuela, y de todos los servicios. 

(Grau, 2005). 

Tipos de necesidades educativas especiales.- 

Las necesidades educativas de los niños enfermos de cáncer son 

fundamentalmente de tres tipos: a) las relacionadas con la asistencia 

sanitaria, a fin de favorecer el autocontrol del niño sobre la 

enfermedad  e informar a los padres de los cuidados que precisa; b) 

las relacionadas con la adaptación emocional del niño y la familia a la 

enfermedad, y c) las adaptaciones  curriculares de acceso  para evitar 

el retraso o fracaso escolar. 

Necesidades educativas especiales relacionadas con la 

asistencia sanitaria.  

Las actuaciones en este campo tienen como objetivo favorecer el 

control de la enfermedad por parte del niño y el manejo de aparatos 

para que sea más independiente; prepararle para las intervenciones 

quirúrgicas, las pruebas diagnósticas, la administración de 
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medicamentos y otros tratamientos; e informar a sus allegados sobre 

los cuidados que precisa, y adaptar el entorno a sus necesidades. 

Preparación para las intervenciones quirúrgicas. 

 Los niños con tumores sólidos son sometidos a cirugía para 

extirpar el tumor. Una buena preparación para las intervenciones 

quirúrgicas requiere (Buendía, 2001): 

 Dar al niño una explicación  sobre la razón de la operación y 

los detalles de la misma, adecuada a su nivel de desarrollo y con la 

ayuda de material pedagógico. 

 Ayudar a  los niños a expresar los sentimientos e ideas sobre 

el hospital y la intervención quirúrgica, intentando corregir las 

percepciones erróneas. 

 Evitar la confusión al llegar al hospital, procurándole un 

ambiente cálido. 

 Eliminar los miedos hacia los médicos y el instrumental, 

favoreciendo el juego con jeringuillas inocuas y mascarillas, usando 

muñecos como pacientes y simulando ellos mismos una operación. 

 Explicar a los padres la necesidad del niño de tranquilidad y 

afecto, antes y después de la operación. 

 Que la madre puede acompañar al niño al quirófano cuando 

sea posible. 

 Tolerar las manifestaciones de ansiedad en el niño y su 

hostilidad durante el periodo postoperatorio, en lugar de tratar de 

suprimirlas.  

 

Preparación para los efectos  de los tratamientos. 

Para evitar las náuseas y los vómitos, que provocan la 

quimioterapia y radioterapia, se pueden utilizar, además de 

medicamentos y un programa correcto de nutrición, técnicas 
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psicológicas como hipnosis, relajación, modificación de conducta, 

técnicas distractoras, relajación de los músculos gastrointestinales y 

estomacales. 

 Consumir dosis pequeñas y frecuentes de comida. 

 Consumir alimentos ricos en calorías y proteínas. 

 Evitar las comidas bajas en calorías y proteínas y las calorías 

huecas (como las de las bebidas carbonatadas) 

 Evitar tomar líquidos durante las comidas para no sentirse lleno 

antes de tiempo. 

 Comer en los momentos en los que se sienta mejor. 

 Utilizar suplementos alimenticios. 

 Aumentar el apetito mediante ejercicios como caminar o 

tomando jarabes estimulantes del apetito. 

 Añadir calorías y proteínas extra a la comida. 

 Hacer de las comidas un momento agradable. 

 Experimentar recetas nuevas, sabores, sazones, especias y 

diferentes tipos de comidas. Los gustos pueden variar día a día. 

 Evitar olores fuertes en la cocina y en la casa. 

La quimioterapia produce un descenso de las plaquetas, impidiendo 

que la sangre se pueda coagular (evitar golpes o hemorragias internas 

y no administrar aspirinas) y, también un descenso de los glóbulos 

blancos (extremar las medidas higiénicas en la casa, evitar cualquier 

contacto con enfermedades infecciosas y no administrar vacunas de 

virus vivos). 

Programas para el control de los trastornos psicológicos 

asociados a la enfermedad. 

La adaptación a la enfermedad va a depender de la gravedad, de 

los efectos de los tratamientos, del nivel de información y de la forma 

en la que la recibe, del apoyo psicológico, social y familiar que reciba 

y de las características personales del paciente. Asimismo, el proceso 
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de adaptación a la enfermedad del niño y de los padres pasa por las 

siguientes etapas: 

 La etapa de negación.-  Se caracteriza por incredulidad ante el 

diagnóstico o pronóstico de la enfermedad. 

 La etapa de ira.- Se caracteriza por un alto grado de sufrimiento 

emocional y por el enfado con el mundo ante una situación tan injusta. 

La ira puede ir dirigida hacia el equipo médico o puede ir asociada a 

una crisis espiritual. 

 La etapa de pacto.- Los padres intentarán cambiar o retrasar el 

curso de la enfermedad. 

 La etapa de depresión.- Las actividades cotidianas dejan de 

tener sentido y afloran sentimientos de culpa por no haber puesto 

remedio a la enfermedad anteriormente. Domina un sentimiento de 

tristeza y sufrimiento emocional. 

 La etapa de aceptación.- Se reconoce la gravedad de la 

enfermedad, las posibilidades de curación y las secuelas, y se implica 

en los tratamientos.    

Los pacientes oncológicos sufren trastornos asociados a la 

ansiedad y depresión. Por ello hay que aplicar técnicas psicológicas 

para tratar cada uno de estos trastornos. 

Ansiedad. 

En los representantes legales y en el  niño enfermo de cáncer las 

pruebas diagnósticas, la espera de los resultados, los tratamientos, el 

miedo a las recaídas y los efectos físicos y psicológicos del 

tratamiento le producen ansiedad.  Las pruebas, que generan más 

ansiedad, son la aspiración de médula ósea y las punciones lumbares 

utilizadas en la leucemia (Liossi y Hatira, 2004).  

La hospitalización también es una fuente importante de ansiedad; 

los efectos emocionales están provocados por la interrupción del 

modo de vida y separación de los padres, y por los pensamientos y 

reacciones del niño sobre la hospitalización y la enfermedad. La 
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hospitalización puede  provocar ansiedad, miedo a morir, culpabilidad 

y sensación de castigo, ira y resentimiento, conductas regresivas, 

disminución de la autoestima y sentimientos de impotencia. 

Los terrores nocturnos, después de una intervención quirúrgica se 

observan en niños de 12 a 24 meses y suelen prolongarse un año más 

después de la intervención. Entre los 3 y 5 años, suelen aparecen 

reacciones de negativismo, rabietas, conducta agresiva o destructiva. 

Los niños de estas edades parecen ser los más sensibles, ya que 

tienen una mayor dependencia de los padres, falta de experiencia 

fuera del hogar e incapacidad para comprender lo que les pasa. 

La ansiedad puede estar asociada a efectos de los tratamientos 

(trastornos del sueño, problemas de anorexia, falta de apetito, 

náuseas, vómitos, dolor, alteraciones del humor) y, al mismo tiempo, 

la ansiedad puede influir en un rápido desarrollo del cáncer. 

Para su tratamiento se recomienda: 

 Ofrecer al personal sanitario una preparación psicológica eficaz 

para que puedan establecer una relación positiva con los pacientes 

desde el momento de ingreso del niño en el hospital. 

 Permitir a los padres permanecer en el hospital mientras el niño 

esté hospitalizado. 

 Ofrecerles información adecuada a los padres y a los niños. 

 Favorecer que el niño exprese sus sentimientos y 

preocupaciones, y contestar a sus preguntas. 

 Reducir en la medida de lo posible los efectos de los 

tratamientos. 

 Utilizar técnicas psicológicas como entrenamiento en solución 

de problemas, grupos de apoyo, terapia familiar, hipnosis y técnicas 

de relajación.  

 

Para detectar la ansiedad en los niños enfermos de cáncer se 

puede tener en cuenta los siguientes síntomas y, a su vez,  determinar 
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desde cuándo han aparecido (diagnóstico, comienzo del tratamiento, 

etc.), cuándo se presentan (por el día, por la noche, antes del 

tratamiento, etc,) y cuánto tiempo duran. 

 Se siente tembloroso, nervioso e intranquilo. 

 Se siente tenso, atemorizado o receloso. 

 Evita ciertos lugares o actividades a causa del miedo. 

 El corazón está acelerado y le late fuertemente. 

 Se queda sin aliento al estar nervioso. 

 Sufre temblores o sudores injustificados. 

 Tiene un nudo en la garganta y en el estómago. 

 Pasea de un lado a otro intranquilamente. 

 Tiene miedo a cerrar los ojos por la noche por temor a morir 

mientras duerme. 

 Se preocupa por la próxima prueba con antelación. 

 Le ha entrado de repente miedo a morir. 

 Se preocupa por sentir dolor. 

 
Depresión. 

Un porcentaje de niños enfermos de cáncer sufre problemas de 

depresión. La depresión del niño y del adulto son dos enfermedades 

diferentes. Para el diagnóstico de la depresión del niño se pueden 

utilizar los siguientes criterios: estar tristes  y tener una expresión 

triste, y mostrar los siguientes síntomas todos los días durante un 

mínimo de 2 semanas (cambios en el apetito, no dormir o dormir 

demasiado, mostrarse inactivo o demasiado activo, perder el interés 

por las actividades normales, parecer que todo le da igual, estar 

cansado o tener poca energía, sentirse inútil, crítico de sí mismo o 

culpable, no poder concentrarse, y estar pensando en la muerte o 

suicidio)  

La depresión es una respuesta de larga duración y está asociada 

al insomnio, irritabilidad, cambios en los hábitos alimentarios y 
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problemas en la escuela y con los amigos. Los niños  con cáncer con 

secuelas a largo plazo y los más mayores suelen presentar síntomas 

de depresión; los pequeños se muestran ansiosos.  

Las técnicas que se utilizan para su tratamiento son: en niños 

pequeños, terapia de juegos; y en más mayores, terapia de grupo, 

terapia cognitiva, terapia racional emotiva, reestructuración cognitiva, 

entrenamiento en habilidades sociales etc. 

  

Adaptaciones curriculares. 

El principal problema que tienen los niños enfermos de cáncer es 

el absentismo escolar, por lo que es imprescindible establecer 

servicios que favorezcan la continuidad escolar (aulas hospitalarias, 

enseñanza domiciliaria y adaptaciones en el centro escolar de 

referencia). Del mismo modo, habrá que establecer un plan de trabajo 

individual que contemple la situación del niño y los posibles cambios 

que se puedan producir y deban realizarse en colaboración de la 

institución educativa.   

Sin embargo, en otros niños las secuelas de la enfermedad y del 

tratamiento puede provocarles importantes dificultades de 

aprendizaje: es el caso de los niños con tumores cerebrales. Las 

necesidades educativas especiales de estos niños son permanentes, 

y en algunos casos  graves y están derivadas de los déficits 

sensoriales, motores, intelectuales y afectivos producidos por la 

enfermedad y su tratamiento. 

 Los niños con leucemia tratados con radiación craneal y 

quimioterapia combinada (tratamiento profiláctico del sistema 

nervioso) tienen secuelas neurológicas que se manifiestan en 

dificultades de aprendizaje, provocadas por problemas en el 

desarrollo del lenguaje, coordinación motora fina y gruesa, memoria a 

corto y largo plazo, y lapsos de atención. Estas dificultades del 
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aprendizaje se manifiestan en la lectoescritura, matemáticas, 

audición,  y lenguaje 

Rehabilitación neuropsicológica y neurocognitiva 

 Programas de rehabilitación neuropsicológica y neurocognitiva 

son parte integrante del tratamiento de los niños con tumores 

cerebrales. La rehabilitación neuropsicológica tiene como objetivo que 

las zonas del cerebro que no están dañadas colaboren en la 

recuperación funcional de las áreas dañadas. En la edad infantil el 

cerebro es mucho más plástico, por lo que, tanto la recuperación 

espontánea de las funciones neurocognitivas como la recuperación a 

través de la rehabilitación  se produce más clara y rápidamente. 

La rehabilitación neurocognitiva incluye programas para la mejora 

de la memoria, atención e inteligencia. Los programas de memoria y 

atención  tienen como objetivo mejorar y desarrollar las funciones de 

registro (agudeza perceptiva), de organización y fijación (orden en las 

percepciones), y de recuerdo y  evocación (buscar, localizar,  extraer, 

y sacar la información almacenada en la memoria). Los programas 

para la mejora de la inteligencia pretenden corregir las funciones 

cognoscitivas deficientes en la fase de input, elaboración y output.  

Tratamiento de los trastornos sensoriales. 

En este apartado se incluyen tanto los trastornos de visión como 

los de audición. 

Trastornos visuales. 

Los trastornos visuales de los niños con tumores cerebrales  son 

muy variados: ceguera totales, bilaterales  y parciales (medio campo 

visual del ojo),  trastornos en la motricidad de los ojos,  nistagmo, 

estrabismo, etc. Dos tipos de tratamientos pedagógicos diferentes, 

según el grado de deficiencia visual: 
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a) Niños ciegos.- Los niños con ceguera total  (tumores del 

quiasma)  necesitan adaptaciones del currículo escolar para atender 

a las necesidades educativas derivadas de la falta de visón: la 

incorporación  de contenidos alternativos o complementarios de los 

objetivos generales (aprendizaje de la lectoescritura en Braille, 

programas de movilidad y orientación, y de la vida diaria) y la 

utilización de recursos, materiales y metodología en las otras áreas 

del currículo, aunque se mantengan los mismos contenidos y 

objetivos curriculares del resto de los alumnos.   

b) Niños con problemas visuales.- Los problemas visuales van a 

influir negativamente en los aprendizajes escolares, pues en la 

mayoría de éstos es imprescindible la percepción visual  (lectura, 

escritura, operaciones matemáticas, dibujo, etc.).  Habrá que tener en 

cuenta las dificultades que puedan surgir, intentando rehabilitar la 

visión para utilizarla lo mejor posible y presentar los estímulos de 

manera que el niño los pueda captar mejor. 

Trastornos auditivos. 

Estos trastornos pueden estar provocados por la localización del  

tumor o por la administración de determinados fármacos utilizados en 

los tratamientos anticancerosos. Las deficiencias  auditivas, 

provocadas por la localización del tumor, son  perceptivas (nervio 

auditivo – par VIII-  o corteza cerebral), profundas y pueden ser uni o 

bilaterales (uno o dos oídos).  

El niño con problemas auditivos necesitará adaptaciones 

curriculares que den respuesta a sus necesidades educativas, 

mediante la utilización de la comunicación bimodal, la palabra 

complementada, la lectura labial, lenguaje de signos o método 

verbotonal. Se harán  las adaptaciones necesarias en las otras áreas 

curriculares,  de manera que la información se apoye en  elementos 

visuales que compensen la ausencia de estímulos auditivos.  
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Tratamiento de los trastornos motrices. 

 Las alteraciones motrices de los niños con tumores cerebrales 

afectan tanto a la motricidad gruesa como a la fina  e inciden en la 

mayoría de los aprendizajes  escolares (lectura, escritura, lenguaje, 

cálculo, dibujo, plástica, educación  física, deportes etc.). La 

evaluación de éstas abarcará los siguientes aspectos: las 

posibilidades de expresión y comprensión, grado de control postural y 

movilidad, la motivación, la competencia curricular y la evaluación del 

contexto.  Las necesidades educativas especiales están relacionadas 

con los problemas de movilidad y control postural, manipulación 

(prensión, pinza, señalización y mirada), comunicación, motivación y 

cognición. Asimismo, se utilizarán ayudas técnicas y eliminarán las 

barreras arquitectónicas en los centros escolares y en las aulas y en 

muchos casos necesitarán de rehabilitación fisioterapéutica. 

 Los niños con tumores cerebrales pueden presentar -como 

consecuencia de sus alteraciones visuales, sensoriales y motrices- 

agnosias y apraxias, que van a tener una gran influencia en el 

aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo. 

Tratamiento de los trastornos emocionales y del 

comportamiento. 

 El niño con tumor intracraneal puede tener alteraciones 

emocionales y cambios comportamentales producidos no sólo  por el 

aumento de la presión craneal y por la localización del tumor, sino 

también por la situación de estrés,  como consecuencia de las 

hospitalizaciones y tratamientos. Los trastornos del comportamiento 

más comunes son: impaciencia e irritabilidad;  apatía, indiferencia 

ante el entorno y depresión; perturbaciones emocionales 

(impulsividad, suspicacia, euforia y desinhibición, y ansiedad y 
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agitación); anormal deseo de descansar y estar acostado; y 

dependencia de los adultos y falta de cooperación. 

Respuesta educativa a las necesidades educativas especiales 

Para satisfacer estas necesidades (sanitarias, emocionales y 

curriculares) se necesita la colaboración de equipos multidisciplinares 

que, coordinadamente, las atiendan en el hospital, en el hogar y en el 

centro docente, con el objeto de conseguir: la plena adaptación del 

niño y la familia a las exigencias de la enfermedad, un desarrollo 

social, académico y emocional lo más normalizado posible, y la 

integración  en la escuela.  

La satisfacción de las necesidades educativas especiales del niño 

con cáncer plantea las siguientes cuestiones: ¿cómo puede el sistema 

educativo atender adecuadamente estas necesidades?, ¿qué 

procedimientos hay que establecer para satisfacer unas necesidades 

educativas inestables, que cambian semana a semana? ¿cómo 

proporcionar a los docentes una información adecuada acerca de 

estas enfermedades? y ¿qué  quieren los padres  para sus hijos y 

cómo las escuelas pueden apoyarles? 

La respuesta educativa a estas necesidades educativas 

especiales, derivadas de la enfermedad, implica: la colaboración de 

equipos interdisciplinares, tanto en el ámbito hospitalario, como en el 

familiar y escolar; la atención a los problemas emocionales del niño y 

de la familia y el desarrollo de estrategias de adaptación a la 

enfermedad y al contexto hospitalario.  

 

La atención de estas necesidades educativas en el ámbito 

hospitalario: 
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a) Se realiza en las unidades escolares de apoyo, por un maestro. 

Las funciones de dichas unidades son: compensar el posible retraso 

académico; ocupar el tiempo libre; promover la independencia y 

confianza del niño en el medio hospitalario; compartir las 

preocupaciones y los problemas de los niños, animándoles para que 

tengan una actitud positiva hacia la enfermedad y mejorar su 

estabilidad psíquica ante situaciones delicadas referidas a la ansiedad 

y al miedo ante determinadas pruebas por las que tienen  que pasar. 

b) Estará coordinada con los centros educativos de referencia y con 

los servicios de atención educativa domiciliaria, si el niño los 

precisara, ya que el objetivo primordial es que el niño se incorpore de 

nuevo al centro escolar con las máximas garantías de éxito y pueda 

desarrollar, en la medida de sus posibilidades, una vida lo más 

normalizada posible. 

c)Atender a la familia a través de la creación de unidades de 

orientación familiar, que desarrollen programas específicos dirigidos 

a los padres de niños hospitalizados, con el fin de satisfacer las 

funciones de orientación y apoyo, mejorar la adaptación de toda la 

familia al problema presentado y contribuir también al reajuste social 

de los miembros que componen el núcleo familiar. (Ortiz, 2001  

Fernández, 2001). Es importante atender  a los hermanos de los niños 

enfermos, ya que pueden sentir culpabilidad y vergüenza; identificarse 

con el hermano enfermo.  

d) La acción educativa se adaptará a las fases de hospitalización 

(ingreso, estancia y alta). En el ingreso, se intentará hacer más 

familiar un medio, completamente distinto al habitual del niño, como 

es el hospital, y eliminar la incertidumbre y el miedo al pronóstico de 

la enfermedad; durante la estancia, se preparará al niño para todas 

las pruebas diagnósticas e intervenciones terapéuticas necesarias, 

así  como se tratarán los problemas emocionales y se intentará, en la 

medida de lo posible, continuar la actividad escolar; y, finalmente, en 
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el alta, habrá que preparar al niño para enfrentarse de nuevo a su 

entorno familiar, escolar y social, de tal manera que pueda llevar una 

vida lo más normalizada posible (Ortiz, 2001). 

 

 

La atención educativa domiciliaria. 

La tendencia en los tratamientos médicos es  reducir los periodos 

de hospitalización y  realizarlos en régimen de ambulatorio, o de 

asistencia domiciliaria (los profesionales de la medicina se desplazan 

a los domicilios de los niños para proporcionarles el tratamiento 

adecuado). Esto supone que la estancia del niño en el hospital  va a  

ser menor, pero  tendrá que permanecer más  en casa sin poder asistir 

a la escuela debido, en algunos casos,  a los efectos de los 

tratamientos. La atención educativa debe correr pareja a la asistencia 

médica, por lo que el niño necesitará que un maestro se desplace a 

su domicilio para continuar en la medida de lo posible el currículo 

escolar, en colaboración con el maestro del aula hospitalaria y  con el 

centro educativo de referencia.  

Entorno socio- afectivo en los C.I.B.V. 

 Es la condición de vida y educación en el desarrollo socio afectivo. 

Tiene lugar a partir de las relaciones que establece el niño con las 

personas de su entorno especialmente en el C.I.B.V., con los 

allegados los cuales están inmersos en condiciones sociales de vida. 

Es a partir del intercambio con ellos, de acuerdo a los medios de 

comunicación y formas de ejecución de las actividades que utilicen 

que el niño se apropia de los modelos de comportamientos. 

La comunicación y la actividad son dos categorías importantes en 

el C.I.B.V.,en  las cuales se desarrollan los niños. A través de ellas 
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cada sujeto se apropia de la experiencia histórico cultural. Este 

proceso de adquisición está relacionado con la etapa de la vida en 

que se encuentre el individuo, o sea, de acuerdo con las 

particularidades de la edad, se desarrollan las formas de 

comunicación y los tipos de actividad correspondientes que van 

garantizando el crecimiento psicológico del niño.  

El desarrollo socio afectivo en el primer año de vida se desarrolla 

mediante la comunicación y la actividad con el adulto, inicialmente es 

la madre la que ocupa un rol protagónico en esta relación, lo cual sirve 

de guía para que el niño se inicie de manera activa en la relación, ya 

sea para comunicarse como para realizar actividades con ellos.  

Además, el  niño constituye el centro del desarrollo socio afectivo, 

en èl se concretizan las acciones e interacciones de la familia en torno 

a la satisfacción de las necesidades. Él es un miembro activo en las 

relaciones afectivas con la familia, èsta a su vez debe mantener una 

comunicación emocional bien organizada, estimular el desarrollo del 

niño de acuerdo a su zona de desarrollo potencial, de manera que 

esta interacción sea de verdadero sentido y significado para el infante.  

Tales condiciones se tornan aún más necesarias, cuando se trata 

de niños con características especiales en su desarrollo donde la 

disponibilidad de la madre, la aceptación del niño y los cuidados 

afectivos que le brinde deben ser adecuados. El papel de la familia es 

protagónico en el desarrollo socio afectivo del niño  especialmente 

cuando está al cuidado de personas especializadas   del C.I.B.V.  

Influencia en el desarrollo de la personalidad 

La calidad con que la madre y otras personas allegadas atiendan 

las necesidades del niño y se relacionen con él en el C.I.B.V. son 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Desarrollo_socio_afectivo&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Familia
http://www.ecured.cu/index.php?title=Zona_de_desarrollo&action=edit&redlink=1
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determinantes para su desarrollo, el niño va descubriendo el mundo y 

va adquiriendo destrezas para aprender y relacionarse.  

Tales adquisiciones están muy vinculadas con el modelo que la 

madre y sus familiares le van presentando, donde no solo el buen 

juicio es la palabra clave, sino que el amor y la preparación suficiente 

que ellos posean  para el adecuado intercambio social del infante, 

incluyendo la autonomía que pueda alcanzar en próximas etapas, por 

tanto, mientras más organizada y equilibrada tenga el niño su vida 

afectiva mejor podrá socializarse, expresar emociones, desarrollar 

sentimientos hacia las personas que le rodean.  

Beneficios del entorno seguro 

Cuando el niño  siente que cuenta con una base estable de afecto 

y seguridad no necesitan permanecer “pegados” a sus padres. Esta 

tranquilidad les permite alejarse y explorar el entorno, jugar a su aire 

y aprender cosas nuevas, lo cual potencia el desarrollo de su sistema 

nervioso y estimula su capacidad intelectual. Los expertos sostienen 

que un niño o una niña que ha desarrollado un vínculo afectivo sano, 

será más probable que en la etapa escolar pida ayuda a los profesores 

cuando lo necesite, tenga mayor facilidad para hacer amigos y no 

perciba los retos que se le presenten como amenazantes. 

El niño  con baja autoestima puede ser muy manipulable, incapaz 

de tomar decisiones u opinar, o bien reaccionar de manera violenta 

ante rivalidades o pequeñas críticas. 

El entorno afectivo sano, basado en el conocimiento mutuo, la 

aceptación del otro y la demostración de cariño, proporciona una base 

adecuada para el reconocimiento y la expresión genuina de 

emociones. Genera un clima idóneo para la confianza y la 
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comunicación, imprescindible en etapas de crisis como la 

adolescencia. 

 Harry Harlow 2007  

En sus experimentos con monos (del cual nos habló 
recientemente Lola), y su descubrimiento de la necesidad 
universal de contacto quien le encaminó de manera decisiva en 
la construcción de la teoría del vínculo afectivo. Pág. 12 

Mary Ainsworth 2009  

En su trabajo con niños en Uganda, encontró una información 
muy valiosa para el estudio de las diferencias en la calidad de la 
interacción madre-hijo y su influencia sobre la formación del 
apego. Ainsworth encontró tres patrones principales de apego: 
niños de vínculo afectivo seguro que lloraban poco y se 
mostraban contentos cuando exploraban en presencia de la 
madre; niños de apego inseguro, que lloraban frecuentemente, 
incluso cuando estaban en brazos de sus madres; y niños que 
parecían no mostrar vínculo afectivo ni conductas diferenciales 
hacia sus madres. Estos comportamientos dependían de la 
sensibilidad de la madre a las peticiones del niño. Pág. 56 

La teoría del vínculo afectivo tiene una relevancia universal, la 

importancia del contacto continuo con el bebé, sus cuidados y la 

sensibilidad a sus demandas están presentes en todos los modelos 

de crianzas según el medio cultural.  

John Bowlby 2008 

“Un niño que sabe que su figura de apego es accesible y sensible 
a sus demandas les da un fuerte y penetrante sentimiento de 
seguridad, y la alimenta a valorar y continuar la relación” Pág. 89 

Desarrollo  socio - afectivo 

Un primer presupuesto debe tenerse en cuenta al tratar del 

desarrollo afectivo: la continua interacción entre éste y el desarrollo 

cognitivo. Ambos constituyen una verdadera unidad funcional, que se 

http://www.bebesymas.com/2008/04/08-que-es-la-teoria-de-la-amadre-suavea
http://www.bebesymas.com/2008/04/08-que-es-la-teoria-de-la-amadre-suavea
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expresa en la gran variedad de repertorios conductuales de cada 

individuo. 

En una edad mucho más avanzada, por ejemplo, alrededor de los 

5 o 6 años, momento en que el niño se inicia en el aprendizaje de la 

lectura, se ve que aunque en proporción distinta, siguen teniendo 

valor explicativo las mismas variables (interacción, aspectos cognitivo 

y afectivo); o sea que, en esta situación, el aprendizaje será posible, 

impedido o interferido según el nivel de desarrollo cognitivo y según 

la interrelación entre el  niño y el educador, o simplemente según el 

estado de ánimo del niño. 

Desde el punto de vista de la progresión evolutiva, aparece una 

primera distinción entre ambos desarrollos. Mientras que las 

estructuras cognitivas evolucionan en un sentido progresivo, el 

desarrollo afectivo no sigue un proceso tan lineal. En este terreno, son 

mucho más frecuentes los movimientos de progresión y regresión, 

que coexisten a su vez en un mismo estadio cognitivo. No resulta 

extraño observar reacciones emocionales típicas de los primeros años 

en edades más avanzadas. 

Por ejemplo, la conducta oposicionista, más propia de los 2 años, 

puede reaparecer fácilmente en edades posteriores como reacción 

ante una frustración.El temor a estar solo sería normal en los primeros 

años, y puede constituirse a cualquier edad en conductas estables 

(síntomas), las cuales coexisten con funcionamientos personales y 

cognitivos propios de la edad cronológica del sujeto. 

El proceso de maduración significa una integración cada vez más 

funcional entre ambas estructuras. Cuando se accede a la 

representación mental y más especialmente al pensamiento verbal, 

las emociones quedan articuladas a estas capacidades y poseen, por 

tanto, un correlato cognitivo. 
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Si se imagina, a título de ejemplo, el primer día de escolarización 

de un niño de 3 años, no sorprenderá su reacción desconsolada ante 

la separación de su madre. No entiende la situación y su falta de 

orientación espacio-temporal no le permite comprender que la 

separación será sólo transitoria. Le falta el encuadre cognitivo para 

comprender la experiencia. 

Aunque nadie discute que el individuo es un ser social por 

naturaleza, sí ha resultado cuando menos discutible la misma idea de 

socialización. Encontramos estudios relevantes del campo evolutivo 

que manifiestan que en el recién nacido existe un máximo de 

socialización, siguiendo la misma un progreso regresivo. Por el 

contrario otros manifiestan que el proceso de socialización es 

progresivo y que la misma se adquiere ya a una edad avanzada. Entre 

los primeros encontramos a Buhler, que señala el recién nacido como 

ser profundamente social, mostrando sus primeros llantos como gritos 

de llamada que poco a poco van diferenciándose y sirviendo para 

establecer contactos con quienes les rodean, asimismo, la sonrisa es 

para ella una clara muestra de contacto social.  

Otros autores, como Piaget, manifiestan que el niño inicialmente 

sólo se conoce a sí mismo, encerrado en su caparazón autista, 

evolucionando con posterioridad hacia un egocentrismo que tendrá 

cada vez más influencias del exterior, no ignorando lo que le rodea –

aunque él siga siendo el centro-. Más adelante aprenderá a descubrir 

a los otros, no como seres dispuestos a satisfacer sus deseos, sino 

como semejantes que lo consideran  uno más. 

Wallon no cree que el concepto social aparezca en el niño en una 

determinada edad. Explica que el niño inicialmente se encuentra en 

un individualismo feroz, y aunque algunos crean que el niño cuando 
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nace no es un ser social, Wallon sí cree que está plenamente volcado 

hacia ella. 

Desde que un niño nace da muestras de necesitar de los demás, 

aunque sólo sea a través de la búsqueda de alimento que pueda 

garantizar su supervivencia, pasando posteriormente por conductas 

de apego que implican repertorios comunicativos elementales, para 

dar lugar más adelante a conocerse así mismo a través del 

conocimiento de los otros y desembocando, finalmente, en un proceso 

de adaptación que implica vivir con los demás. Solamente podemos 

concebir al ser humano como ser social si es capaz de dar satisfacción 

a esa necesidad de comunicación, independientemente de que su 

objetivo sea la supervivencia, la manifestación de su Yo como 

diferente al de los demás o el simple placer de enriquecer y 

enriquecerse de las experiencias del otro. 

La socialización es un componente esencial, sobre todo en los 

primeros momentos de vida, por cuanto la dependencia que se crea 

en un niño que es capaz de aprender  y que está orientado a la 

búsqueda de estímulos sociales va a condicionar la personalidad 

futura y las interacciones sociales del individuo. Dos vínculos afectivos 

básicos son la conducta de apego y la amistad. 

Socialización y relaciones afectivas de 0-3 años 

El concepto de apego. 

Parece claro que los primeros lazos afectivos que se gestan entre 

el niño y sus cuidadores (generalmente padres) sirven de prototipo a 

la hora de establecer relaciones afectivas en edades posteriores e 

influyen de forma decisiva en la eficacia con que, más tarde, padres e 

hijos logran influirse mutuamente y mostrar conductas sociales 

adaptativas. 
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El concepto de apego adquiere así una relevancia especial. Se 

denomina apego al conjunto de conductas que se observan 

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

a buscar y mantener contacto directo con los adultos y recibir de ellos 

gratificación emocional. Se consideran indicadores de la existencia de 

apego conductas observables, tales como: el llanto al separarse de la 

madre, la búsqueda de contacto físico, la reducción del malestar o 

ansiedad en presencia de la madre, las sonrisas y las miradas de ésta, 

etc. 

Históricamente, el apego del niño a la madre ha sido considerado 

como una condición necesaria para un desarrollo emocional sano, 

que puede afectar a la conducta, incluso, en la edad adulta. Más 

recientemente, se ha puesto una gran atención en el apego como un 

proceso transaccional, en el que el vínculo de la madre al niño puede 

influir en la capacidad de éste para establecer un apego con la madre. 

La importancia de la relación entre el niño y la madre ha sido 

tradicionalmente tratada desde la perspectiva de la teoría 

psicoanalítica Freud y sus seguidores indicaron que una relación 

afectuosa, de aceptación y gratificación de las necesidades entre el 

niño y la madre era necesaria para un desarrollo emocional sano en 

los niños. Relacionado con ello, Spitz y colaboradores, estudiaron el 

denominado “síndrome del hospitalismo”, que aparecía vinculado con 

la privación de la relación material. 

Bowlby, psiquiatra inglés, se interesó en especial por los problemas 

de los niños que están separados temporal o permanentemente de 

sus madres. Considera el apego como el establecimiento y el 

mantenimiento de la proximidad entre el niño y la madre. De acuerdo 

con Bowlby, el desarrollo del apego está mediado por tres formas de 

conducta que dan lugar a tres fases diferenciadas: 
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Conducta orientaciones.- Va desde el nacimiento hasta 

aproximadamente los tres meses; durante esta fase, conductas como 

el llanto, el rastreo visual, la sonrisa y la vocalización, regulan la 

cantidad de tiempo que la madre permanece con el niño. En esta fase 

el niño no diferencia de un modo claro unas personas de otras. 

Conductas de señalamiento.- El niño comienza a discriminar la 

figura de la madre y dirige las conductas de orientación y de 

señalamiento más a menudo hacia la madre que hacia otras 

personas. Esta fase, según Bowlby, generalmente dura hasta que el 

niño tiene 6 o 7 meses. 

 

Conductas de acercamiento.- El niño incorpora la locomoción en 

las estrategias que utilizó previamente para permanecer cerca de la 

madre. Además de seguir a ésta cuando se marcha, el niño muestra 

conductas de recibimiento cuando vuelve y comienza a utilizarla como 

una base para las incursiones en el ambiente, volviendo a ella cuando 

se asusta. Esta fase dura desde los 6 meses hasta los 3 años. Sin 

embargo, cuando el niño tiene más experiencia con otras personas, 

decrecen estas reacciones de miedo ante los extraños. Durante esta 

tercera fase queda completamente establecido el “sistema de 

conductas corregidas hacia una meta”, a través del cual el niño puede 

ajustar sus respuestas al poder buscar o mantener la proximidad con 

la madre de acuerdo a sus respuestas. Bowlby, considera este 

sistema o patrón global de comportamiento como la más alta forma 

de apego. 

 

Mientras Bowlby puede ser considerado como un teórico en el área 

del apego. Ainsworth y sus colegas han proporcionado suficiente 

información empírica para sostener la teoría de Bowlby, Ainsworth y 
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Wittig (1969) resumieron sus hallazgos de lo que parece ser necesario 

para facilitar un buen apego entre el niño y la madre 

Schaffer, psicólogo inglés, estudió la relación entre lo que 

denomina la figura de apego principal y la formación de apegos en 

torno a otra gente. Frente a lo que en principio podría suponer 

contradicción, en el sentido de que la primacía de un apego principal 

podía oscurecer loa presencia de otros al mismo nivel, se ha 

encontrado la presencia de varios apegos principales, por ejemplo, 

hacia los padres, cuidadores, o maestros. Parece, incluso, que en 

realidad, en los primeros meses de apego, cuanto mayor es el número 

de agentes con los que el niño ha adquirido este vínculo, más fuerte 

es el apego a la madre. 

La mayoría de las madres experimentan sentimientos positivos 

hacia sus hijos, pero, en realidad, existen pocos casos en que se haya 

investigado el apego en relación con dicho afecto de la madre. Klaus 

y Kenwell (1976) están interesados en los efectos de la separación 

forzosa del niño y la madre inmediatamente después del nacimiento, 

que ocurre en la mayoría de los casos en los hospitales. Pero también 

ha de señalarse que un apego extremado puede producir alteraciones 

o estancamientos en el desarrollo y distintos desórdenes emocionales 

en el niño. 

La amistad 

Es una característica universal de la sociedad humana. Tener 

amigos se considera como una adquisición social importante, un 

índice de competencia social y una señal de salud mental. La amistad 

entre compañeros es algo deferente de la popularidad. La amistad es 

siempre una relación entre dos personas que implica mantener 

contacto, compartir el  afecto, las preocupaciones y los intereses, y 

que está gobernada por reglas diferentes de otras relaciones sociales. 
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Hasta los dos años no aparecen preferencias mutuas o estables 

por un compañero de juego. Incluso a esa edad algunas relaciones de 

amistad pueden ser atípicas, indicando más un proceso de 

diferenciación entre figuras familiares y no familiares que entre amigos 

y otros compañeros de juego. Al mismo tiempo esa discriminación es 

un prerrequisito para el establecimiento de la amistad. Los amigos del 

niño preescolar son  los vecinos y compañeros de clase que le 

agradan y con quienes se junta frecuentemente.  

La amistad se centra en torno a actividades lúdicas compartidas. 

Los niños se enrolan más en interacciones reforzantes y neutras con 

sus amigos que con otros compañeros del centro. Sin embargo, a esta 

edad los niños no tienen un concepto real de la mistad más allá de 

estos intercambios. 

Incluso la amistad puede cambiarse por bienes materiales 

(ejemplo: “será tu amigo si me das eso”). Por consiguiente, las 

amistades son inestables y pueden cambiar de un día a otro. 

Independientemente de su duración estas amistades preescolares 

son importantes para el desarrollo social del niño. 

En un amplio trabajo desarrollado por Gottman y Parkhusrt (1980) 

con niños de tres y seis años, se encontró con que la amistad 

desarrollado por los niños más pequeños se caracterizaba por la 

fantasía de los intercambios verbales, más solidaridad y más 

intolerancia del desacuerdo entre ambos. La amistad de los más 

pequeños se caracterizaba por crear un “clima de acuerdo”, mientras 

que los mayores eran más tolerantes con el desacuerdo. Es más difícil 

establecer un patrón de amistad en los niños con más de cinco años. 

Esto puede deberse a que ya han adquirido una forma adulta de 

relacionarse con los extraños. Los niños pequeños parece que actúan 

como si debiesen ser buenos con los amigos e intentan hacer nuevos 
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amigos de los extraños. Los niños mayores se mantienen en 

posiciones intermedias, usan menos fantasías y hablan más, tanto 

con amigos como con extraños. 

Directrices para una correcta intervención educativa en los 

C.I.B.V. 

Dentro de los C.I.B.V. se producen innumerables situaciones que 

contribuyen al desarrollo socio-afectivo del individuo; es necesario 

insistir en que explícitamente se asume esta función, cuyo objetivo ha 

de ser promover el desarrollo armónico e integral de los niños.  Para 

ello, partimos de un marco teórico en el que basamos la interpretación 

del desarrollo socio-afectivo. Algunos de estos aspectos teóricos son 

los siguientes: 

 El desarrollo es un proceso integral, no parcelado. El desarrollo 

socio-afectivo no debe ser entendido como un aspecto separado o 

diferente del desarrollo cognitivo, sino que ambas facetas evolutivas 

están profundamente relacionadas, condicionándose y potenciándose 

mutuamente, de forma que, por ejemplo, un buen estatus 

sociométrico entre los compañeros facilita la mejor adaptación y éxito 

del niño en la escuela y, a la inversa, la falta de habilidades sociales 

o la dificultad para establecer relaciones con iguales puede 

obstaculizar seriamente el desempeño y la adaptación escolar (por 

ejemplo, los niños con rechazo social disminuyen su desempeño 

escolar, así como el fracaso escolar puede tener como consecuencia 

un descenso de la autoestima y la motivación de logro de los niños). 

Por tanto, debemos ser conscientes de que a la escuela llega una 

unidad en desarrollo y como  tal debe ser tratada. 

 
 El desarrollo socio-afectivo no es un proceso que se construya 

no sólo en el contexto familiar, sino en todos los “microsistemas” en 
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los que el niño está inmerso, entre ellos el de los amigos y el de la 

escuela. Para que el desarrollo del niño a través de esta diversidad de 

contextos sea óptimo, ha de intentarse que no haya graves 

discontinuidades entre unos y otros, deben destruirse las barreras que 

impidan la participación de un contexto en otro. Somos conscientes 

de que cada contexto impone unas relaciones, una dinámica y unas 

repercusiones sobre el desarrollo diferentes al resto; debemos 

intentar, no obstante, que el mundo de la familia, el de la escuela y el 

de los amigos estén conectados, que los padres participen 

activamente en la escuela, de forma que padres y profesores 

colaboren en la tarea común de educar al niño, que maestros y padres 

se ocupen activamente de potenciar las relaciones entre iguales. 

 

En el C.I.B.V. los requerimientos en el que las personas tendrán que 

responder a los nuevos retos que le plantea el medio socio-cultural   

de reflexionar en profundidad sobre cuáles son estos nuevos retos. 

Aspectos totalmente novedosos, como son la revolución tecnológica, 

el desarrollo de las comunicaciones, la aparición de nuevos medios 

audiovisuales, etc., tendrán que ser recogidos por los nuevos 

currículos, considerando algunos de los aspectos básicos que ello 

conlleva –educación vial, educación para el consumo, resolución de 

conflictos sociales, etc.- aparecen en las distintas áreas y ámbitos de 

experiencias de los diseños curriculares que proponemos para la 

Educación Infantil. 

 

Desarrollo psicomotor y autonomía del niño en el C.I.B.V. 

0-3 meses 

 Mantiene la cabeza erguida cuando está en brazos. 
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 Fija la mirada y la mueve siguiendo movimientos de un objeto 

o persona. 

  Sostiene objetos con presión involuntaria y los agita. 

  Descubre y juega con manos y pies. 

3-6 meses 

  Levanta y mueve la cabeza cuando está boca abajo. 

  Gira desde la posición de boca arriba a la posición de lado y 

viceversa. 

  Coge y agita objetos cercanos. 

 
6-9 meses 

 Se mantiene sentado sin apoyo. 

 Se arrastra por el suelo. 

 Se sostiene de pie con apoyo. 

 Sonríe ante su imagen en el espejo, la acaricia y parlotea. 

 Tira los objetos para ver cómo caen y oír el ruido que hacen. 

 Se lleva alimentos y objetos a la boca. 

 Coge objetos y los golpea. 

9-12 meses 

 Se sienta y se levanta con apoyo. 

 Gatea. 

  Descubre objetos ocultados en su presencia. 

  Mete y saca objetos de un recipiente. 

  Da sus primeros pasos con ayuda. 

 juega con la cuchara y se la lleva a la boca. 

  Colabora en juegos de imitación. 

 

Relación con el entorno social y físico 

0-3 meses 

 Sonríe en respuesta a un estímulo. 
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 Reconoce visualmente a la madre. 

 

3-6 meses 

  Sonríe o patalea ante personas conocidas. 

  Reconoce a quienes lo cuidan. 

 

6-9 meses 

  Acaricia objetos suaves y personas. 

  Se altera y llora cuando se va la madre o ante personas 

extrañas. 

 Imita palmas y movimientos de “adiós”. 

 

9-12 meses 

 Abraza y besa al adulto y a otro niño. 

 Responde cuando se le llama por su nombre.  

Relación  con  la comunicación y lenguaje 

0-3 meses 

 Localiza sonidos laterales moviendo la cabeza. 

 Realiza balbuceos y sonidos guturales. 

 

3-6 meses 

 Emite sonidos para atraer la atención del adulto. 

 Realiza reduplicaciones (ma-ma; gu-gu; ta-ta...) repitiendo 

cadenas silábicas de consonante más vocal. 

 

 

6-9 meses 

 Localiza sonidos procedentes de diferentes direcciones. 

 Muestra agrado y realiza movimientos. 
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9-12 meses 

  Emite las primeras palabras con significado. 

Signos de alarmas 

 Al finalizar el año, todavía no se mantiene sentado sin apoyo. 

 No es capaz de sujetar objetos con las dos manos. 

 No sonríe a las personas conocidas. 

 No se interesa por lo que le rodea. 

 No emite ningún sonido para atraer la atención. 

 Nunca llora ni protesta ante la ausencia de personas muy 

cercanas  y familiares. 

 

Desarrollo psicomotor y autonomía personal 12 a 18 meses en el  

C.I.B.V. 

  Se pone de pie y da pasos sin apoyo. 

  Hace rodar una pelota, imitando al adulto. 

  Comienza a comer con cuchara derramando un poco. 

  Comienza a admitir comida sólida. 

  Manipula libremente con juegos de construcción. 

  Reconoce partes del cuerpo (cabeza, manos, pies) 

 
Relación con el entorno social y físico 12 - 18 meses 

 
 Reconoce a personas no familiares pero que pertenecen a su 

entorno  cotidiano. 

 Reconoce los objetos de uso habitual (cuchara, toalla, esponja, 

juguetes...). 

 Imita en el juego los movimientos del adulto. 

  Acepta la ausencia de los padres, aunque puede protestar 

momentáneamente. 

 Repite las acciones que provocan risa o atraen la atención. 
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 Explora y muestra curiosidad por los objetos familiares. 

 

Relación  con el lenguaje y comunicación 12 - 18 meses 

 Repite sonidos que hacen otros.2. Obedece órdenes simples 

acompañados de gesto. 

  Combina dos silabas distintas. 

 Identifica entre dos objetos el que se le pide. 

 Le gusta mirar cuentos con imágenes. 

 Atiende a su nombre. 

 

Desarrollo psicomotor y autonomía personal 18 - 24  meses en el  

C.I.B.V. 

 Bebe en taza sosteniéndola con las dos manos.  

 Comienza a comer con cuchara derramando un poco.  

 Reconoce algunos útiles de higiene personal. 

 Reconoce algunas partes del cuerpo (ojos, nariz, boca...). 

 Dobla la cintura para recoger objetos sin caerse. 

 Se reconoce a sí mismo en fotografías. 

 

Relación con el entorno social y físico 18 - 24 meses 
 
 Reconoce los espacios básicos de su entorno habitual (casa, 

centro infantil, etc.) 

 Toma parte en juegos con otro niño durante periodos cortos. 

 Comparte objetos con otros niños cuando se le pide. 

 Reconoce algunos elementos propios de la estación del año en 

la que  estamos: ropa y calzado. 

 Participa habitualmente en las actividades que se le proponen. 

 Comienza a reproducir acciones reales con juguetes (comidita, 

coches, etc.). 
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Relación con la Comunicación y lenguaje 18 - 24 meses 

 Emplea una o dos palabras significativas para designar objetos 

o personas.  

 Disfruta con la música e imita gestos y ritmos. 

 Comienza a entender y aceptar órdenes verbales (recoger, 

sentarse,  

 ir a la mesa, etc.). 

 Comienza a juntar palabras aisladas para construir sus 

primeras “frases” (mamá pan). 

  Atribuye funciones a los objetos más familiares y comienza a 

nombrarlos. 

 Imita sonidos de animales y objetos conocidos 

(onomatopeyas). 

Signos de alarmas 

 No anda solo. 

 No señala las principales partes del cuerpo. 

 Nunca se acerca ni muestra interés por jugar con otros niños. 

 No reconoce distintos espacios muy familiares (cocina, baño, 

dormitorio, etc.). 

 No imita acciones ni sonidos conocidos. 

 No responde a su nombre.  

 

 

Desarrollo  personal y social en los niños del C.I.B.V. 

Socialización 

• Favorecer la capacidad para recibir información del exterior, 

interactuando correctamente y respondiendo a los estímulos del 

ambiente. 
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• Plantear al niño juegos de intercambio en los que vaya 

participando cada vez de forma más activa.  

 • Proponer  juegos de esconderse, tapándonos con un pañuelo o 

tapando  su cara, de forma que el niño vea dónde nos hemos 

escondido, y mediante llamadas de atención pedirle que nos busque 

y/o nos descubra, manifestando distintas expresiones de sorpresa y 

alegría. 

• Responder cuando le llamamos por su nombre; cuando le llamamos 

desde lejos, que dirija la mirada o se gire hacia nosotros... 

• Utilizar pelotas blandas o globos para llamarles la atención, 

desarrollar la interacción, provocar el intercambio, etc.  

• Nombrar a distintas personas de su entorno para que las 

reconozca. 

• Juegos de imitación de gestos tanto con la cara como con todo el 

cuerpo; posteriormente pasaremos a canciones acompañadas de 

gestos.  

• Pedir que de besos y abrazos cuando saluda o despide a sus 

familiares. 

• Hacer cosquillas, caricias, pequeños masajes, etc. que 

favorezcan el contacto físico y la interacción. 

 
Hábitos 

Es fundamental que el adulto cubra las necesidades del niño 

respecto a los hábitos de comida, higiene y vestido. 

 
 

Higiene 

 Dejar que juegue con la esponja, con el agua, ayuda a dar el 

grifo para que salga el agua; deja que se le limpie cuando está sucio 

(comida, mocos...).  
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 Nombrar cada una de las partes del cuerpo cuando lo estamos 

bañando o secando con la toalla.  

 
Alimentación 

Permitirle la experimentación y el descubrimiento de la comida y de 

los útiles de alimentación (cuchara, taza, plato). Aunque se manche, 

es adecuado permitirle este descubrimiento siempre con control del 

adulto. 

 

Niños diagnosticados con cáncer: ¿ cómo afrontar el 

diagnóstico? 

Cuando un niño  es diagnosticado con cáncer, las familias y los 

padres  necesitarán informarse y lidiar con muchos problemas. Este 

documento, el cual ofrece  ideas sobre cómo lidiar con los problemas 

y salir adelante tras haber recibido un diagnóstico, es uno de una serie 

de documentos dirigidos a los representantes legales  y seres 

queridos de un niño con cáncer. Los otros documentos contienen 

información sobre el regreso a la escuela, el sistema de atención 

médica, cómo sobrellevar los efectos secundarios del  tratamiento, y 

los asuntos financieros y de seguro médico.  

 

Las familias con un solo padre y las  familias con hijos de distintos 

padres son comunes. Podría ser que haya otros  adultos de confianza 

además de los padres en la familia que estén involucrados en la vida 

diaria de los niños. Estos adultos a menudo son muy importantes en 

la vida del niño, ya que ejercen funciones de padre o cuidador. Un 

adulto de confianza que esté involucrado  en la vida cotidiana del niño 

con cáncer (o de los hermanos de este niño), puede que se  sienta 

afectado en gran parte por la enfermedad del niño, y también puede 

que sea clave  en el proceso de aprender a sobrellevar esta situación. 
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Cuando se utilice el término  "padre", éste puede aplicar a estas 

personas también. 

 

Cuando un niño tiene cáncer la crisis es para  toda la familia. 

El diagnóstico de cáncer en un niño  es un golpe devastador para 

los padres, hermanos y otras personas apegadas al niño en cuestión. 

El cáncer crea instantáneamente una crisis en la vida de los familiares. 

La vida cotidiana se interrumpe y los padres deben ausentarse de su 

trabajo. El niño enfermo se convierte en el enfoque principal de la 

atención y tiempo familiar. Todas las demás inquietudes pasan a 

segundo plano. A los padres se les debe dar información detallada 

acerca del diagnóstico y el tratamiento.  

Requerirán tomar decisiones difíciles y deben entender lo suficiente 

sobre el plan de tratamiento para tener la tranquilidad requerida al 

otorgar el permiso para llevar a cabo  las pruebas y procedimientos. 

Necesitarán firmar los formularios de consentimiento para el 

tratamiento y tomar decisiones importantes sobre lo que sea mejor 

para su hijo. Todo esto implica mucho para los padres.  

 

¿Cómo suelen reaccionar los padres al  diagnóstico de cáncer de 

un hijo?  

Todos los padres parecen experimentar conmoción, incredulidad, 

miedo, culpabilidad, tristeza, ansiedad y enojo. Pero en estas 

circunstancias, prácticamente cualquier sentimiento que surja puede 

considerarse normal entre los padres y los familiares.  

 

 

Conmoción  
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Ninguna persona está preparada jamás para escuchar que su hijo 

tiene una enfermedad que atenta contra su vida. Al principio, puede 

que los padres teman que su hijo vaya a sufrir ò quizás morir. Lo 

mínimo que saben ciertamente es que su familia pasará por grandes 

cambios y contratiempos. A menudo describen sentirse aturdidos 

como si hubieran recibido un golpe en la cabeza. También dicen 

sentirse confundidos o incapaces de oír, recordar o pensar con 

claridad cuando el médico proporciona la información acerca del 

diagnóstico o plan de tratamiento de su hijo, lo cual es normal. Este 

aturdimiento les ayuda lentamente a prepararse para los sentimientos 

dolorosos. Les da el tiempo para asimilar y confrontar las emociones 

fuertes, al igual que las decisiones difíciles.  

 

¿Qué pueden hacer los padres durante el impacto de 

conmoción?  

 Saber que lo que están experimentando es una reacción 

normal.  

 Buscar consuelo el uno con el otro o entre otros miembros de 

la familia y amigos.  

 Hablar con un trabajador social o enfermera del equipo de 

atención sobre sus sentimientos.  

 Pedir a algún familiar o amigo que los acompañe a las 

consultas con el médico y que hagan anotaciones de lo importante.  

 Grabar (con permiso, por supuesto) o tomar notas durante las 

juntas importantes.  

 Pedir al personal médico que repita la información.  

 Recordar que los sentimientos de conmoción pasarán con el 

tiempo.  

 

Incredulidad y negación  
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Cuando los padres son informados por vez primera sobre el cáncer 

de su hijo, la noticia pudiera parecer increíble. Puede que su hijo no 

esté ni luzca lo suficientemente enfermo para padecer una afección 

así de grave. Puede que cuestionen si el laboratorio ha cometido 

algún error o si los resultados realmente son de otro niño.  

 

Si completar la preparación del diagnóstico se dificulta, puede que 

se pregunten si el personal médico cuenta con el conocimiento que 

debería. Es posible que decidan obtener una segunda opinión (lo que 

siempre es una buena idea). La incredulidad o negación que surge al 

inicio puede ser útil en temporalmente demorar los sentimientos 

dolorosos.  

 

También, es una forma para que los padres ganen tiempo en 

adaptarse a la realidad del diagnóstico de su hijo y hacer lo necesario 

para asegurar que el niño recibirá el mejor tratamiento. Cierta 

negación es normal, y no es un problema salvo que interfiera con que 

el tratamiento sea oportunamente administrado.  

 

¿Qué pueden hacer los padres a través de la etapa de 

incredulidad?  

 Buscar las respuestas a todas sus preguntas para ayudar a 

aclarar sus dudas.  

 Ponerse en contacto con la Sociedad Americana Contra El 

Cáncer o consultar con otras fuentes de información sobre el 

diagnóstico y el tratamiento.  

 Verificar la reputación del centro médico y la experiencia del 

equipo de profesionales que estará a cargo del tratamiento.  

 Pedir ayuda para obtener una segunda opinión.  

Miedo y ansiedad  
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Es normal sentir ansiedad y temor al enfrentarse a acontecimientos 

desconocidos, cuyos resultados no podemos controlar y 

prácticamente todos tenemos temor al cáncer. Puede que la única 

experiencia con el cáncer en una familia haya sido con un pariente de 

edad  avanzada (cuando la situación podría resultar un poco más fácil 

de aceptar o comprender). Puede que se haya escuchado 

comentarios sobre los problemas que otros miembros de la familia o 

amigos tuvieron con la quimioterapia o la radioterapia, o creencias de 

que el cáncer es siempre una sentencia de muerte.  

 

Debido a que los médicos no pueden garantizar exactamente cómo 

cada persona responderá al tratamiento contra el cáncer, el temor a 

la muerte de un niño o adolescentes es real. Resulta aterrador el 

hecho de tener que confiar en la experiencia y habilidad de otros para 

proteger la vida de un ser querido. Proteger a los hijos es normalmente 

la responsabilidad de los padres y ahora los padres deben confiar en 

otros la atención de su hijo. Esto puede ser algo muy difícil para ellos.  

Tener que enfrentar cambios importantes en la vida diaria es algo 

que también produce alteración, y los padres podrían preocuparse de 

no ser capaces de hacer todo lo que se espera de ellos. También 

podrían estar preocupados por lo que pasará el niño durante el 

tratamiento y la forma en que los efectos del tratamiento tendrán sobre 

el cuerpo y autoestima del niño. El temor a tratamientos intensivos, a 

un futuro incierto y a lo desconocido es natural.  

 

¿Qué puede ayudar a los padres a lidiar con el miedo? 

   Contar con información precisa.  

 Confiar en los integrantes del equipo que administrará el 

tratamiento.  

 Hablar abiertamente sobre el temor y la ansiedad con el equipo 

de profesionales contra el cáncer.  
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 Utilizar o aprender estrategias para reducir la ansiedad o la 

tensión.  

 Escuchar cómo otros pacientes y padres han sobrellevado la 

situación.  

 Tener el mayor control posible sobre los eventos que ocurran y 

las decisiones que se tomen diariamente.  

 Aceptar el hecho de que hay cosas que no se pueden controlar.  

 Buscar la fortaleza emocional en creencias religiosas o 

prácticas espirituales.  

 

Culpabilidad  

 A menudo, los sentimientos de culpa comienzan a surgir una vez 

que los padres aceptan que su hijo pequeño o adolescente realmente 

tiene cáncer. Los padres tienen la gran labor de proteger a su hijo de 

todo peligro. Puede que cuestionen qué pudieron haber hecho que 

causó que su hijo padezca esta enfermedad que pone su vida en 

peligro. ¿Podría esto ser un algún tipo de represalia por errores en el 

pasado? ¿Es esto el resultado del abuso en el consumo de drogas y 

alcohol en el pasado? ¿Sería su hábito de fumar lo que provocó el 

cáncer en su hijo? Las madres algunas veces se preguntan si hicieron 

o dejaron de hacer algo durante el embarazo que pudo haber hecho 

la diferencia.  

 

Aquellos con un historial de cáncer en la familia podrían pensar que 

uno de los padres ha sido quien ha heredado los genes "malos". 

Puede que se cuestionen sobre la seguridad en donde viven, la 

calidad del suministro de agua o preguntarse sobre las toxinas en el 

ambiente o en el hogar. Puede que se pregunten si algo relacionado 

a sus trabajos podría haber causado el cáncer. 
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Los padres también dicen sentirse culpables por no haber prestado 

suficiente atención a los síntomas que presentaba el niño. Les 

preocupa no haber acudido al doctor con la suficiente brevedad, o no 

haber exigido que un especialista atendiera su hijo cuando vieron que 

los síntomas no cesaban. Aunque es normal intentar comprender las 

causas de algún problema, el hecho es que actualmente nadie sabe 

exactamente las causas de la mayoría de los casos de cáncer. Los 

padres no tienen la culpa del cáncer de su hijo.  

 

Cuando haya culpabilidad entre los padres, deberán hablar sobre 

sus inquietudes con alguien del equipo de profesionales contra el 

cáncer. Es importante no dejar que los sentimientos de culpa les 

distraigan de todas las tareas que tienen que enfrentar cuando su hijo 

tiene cáncer.  

 

¿Qué puede ayudar a los padres a manejar el sentimiento de 

culpa?  

 Hablar con el equipo de profesionales contra el cáncer de su 

hijo sobre los sentimientos de culpa.  

 Buscar respuestas a todas las preguntas sobre las causas del 

cáncer.  

 Realizar cambios para crear un ambiente hogareño más 

saludable si esto es motivo de preocupación.  

 Hablar con otros padres de niños con cáncer.  

 Aceptar que tal vez nunca encuentren una respuesta respecto 

a la causa del cáncer de su hijo  

 Saber que querer encontrar una razón por la que algo ha 

pasado no va a cambiar el hecho de que esto ya ha sucedido.  

Tristeza y depresión  
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Es un hecho que los padres sentirán tristeza en el momento en que 

su hijo es diagnosticado con cáncer. Todos los padres esperan y 

sueñan que la vida de sus hijos sea saludable, feliz y sin problemas. 

El cáncer y su tratamiento cambian ese sueño. Los padres lamentarán 

la pérdida parcial de dichas esperanzas. Durante la lamentación, 

puede que sientan desesperanza por la recuperación de su hijo. 

También sienten tristeza al pensar en los días difíciles de tratamiento 

que tienen por delante. La intensidad de sus sentimientos a menudo 

corresponde con la perspectiva de recuperación (prognosis) que 

presenta su hijo, pero también refleja su propio temperamento y 

personalidad. Un padre puede ser más optimista por naturaleza, 

mientras que otro puede reaccionar con más temor a los resultados 

negativos ante cualquier problema en su vida.  

 

Al comienzo, puede que los padres tengan dificultad para comer o 

dormir. Puede que no tengan las energías que necesitan para realizar 

las labores cotidianas o para enfrentarse a todo lo que requieren 

hacer. A menudo los padres indican que se sienten abrumados.  

 
Desafortunadamente no se puede evitar que los padres en 

ocasiones tengan estos sentimientos dolorosos y desagradables una 

y otra vez durante el transcurso de la enfermedad de su hijo.  

 

Sin embargo, los padres y familiares por lo general encuentran una 

manera de adaptarse a los cambios en sus vidas. Trabajan en 

conjunto para encontrar las formas de mantener parte de la calidad de 

vida de ellos mismos, la familia y de su hijo enfermo durante estos 

momentos.  

¿Qué puede ayudar a los padres a sobrellevar la tristeza, la 

depresión y la aflicción?  
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 Encontrar las formas de expresar sus sentimientos, como llorar 

o hablar de ello.  

 Pedir apoyo entre ellos, a los familiares o amigos.  

 Usar el apoyo por parte de los trabajadores sociales, 

consejeros, enfermeras, psicólogos y médicos.  

 Buscar el apoyo espiritual, conseguir asesoría de sus pastores 

religiosos, y buscar alivio en la oración, meditación u otras prácticas 

espirituales.  

 Cuidar de sí mismos: comer bien, descansar y atender bien su 

aspecto físico.  

 Atender sus necesidades, ya sean necesidades médicas u otra 

asistencia con salud física y emocional.  

 
Enojo  

El hecho de que el cáncer amenaza la vida de un niño inocente 

provoca a menudo el enojo de los padres ante las crueldades e 

injusticias de la vida. Cuando un ser querido es atacado, incluso por 

la enfermedad, es fácil querer culpar a alguien o preguntarnos "¿por 

qué a mí?" o "¿por qué a nosotros?". En ocasiones este enojo es 

manifestado contra los médicos que encontraron el cáncer o contra 

quienes explicaron el plan tratamiento. En otras, se enojan con un 

mundo en el que los niños se enferman, sufren y mueren. Los padres 

también se alteran por los problemas que saben que su hijo afrontará, 

incluyen pruebas de diagnóstico y procedimientos médicos dolorosos.   

La frustración diaria de tener que lidiar con un enorme y complejo 

sistema de atención médica, en un entorno extraño y con numerosos 

proveedores de servicios médicos también puede ser motivo de 

malestar. Puede que los padres sientan resentimiento mutuo por 

cuestiones pasadas o presentes que ahora afectan el tratamiento de 

su hijo. El enojo también podría dirigirse a familiares o amigos que 
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hacen algún comentario imprudente o que están demasiado ocupados 

para proporcionar algún apoyo.  

Algunas veces, los padres sienten culpabilidad cuando les toma por 

sorpresa percatarse que están enojados con su hijo enfermo y cuya 

enfermedad está causando tantos problemas o que no coopera con 

los médicos y enfermeras. Algunos padres ocultan su enojo o incluso 

niegan que se sienten así porque creen que tener tales sentimientos 

no es apropiado. Otros expresan su enojo de forma explosiva y hostil 

descargándolo contra otras personas. A veces, los otros hijos en la 

familia se convierten en un blanco conveniente de dicho enojo. En 

vista de que los padres y los médicos deben trabajar juntos para 

ayudar al niño o adolescente a lidiar con el cáncer y su tratamiento, 

es importante encontrar maneras saludables de expresar el enojo 

contra la injusticia de las circunstancias.  

 

¿Qué puede ayudar a los padres a manejar el enojo? 

 Aceptar que el enojo es una parte normal de este proceso.  

 Expresar el enojo eficientemente.  

 Hablar sobre los sentimientos de enojo con el personal de 

apoyo o los profesionales de la salud mental.  

 Buscar liberar la tensión mediante la actividad física (caminar, 

hacer ejercicio o practicar deportes).  

 Encontrar un lugar privado para desahogarse, como gritar y 

llorar.  

 Expresar los sentimientos mediante la escritura de un diario o 

una carta (ya sea para enviarla a alguien o conservarla para sí).  

 Hablar con otros padres que han experimentado sentimientos 

similares.  
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 Dejar que el enojo se disipe, aceptar que no hay nadie a quién 

culpar y encontrar formas de canalizar la energía para apoyarse entre 

sí, y ayudar al hijo y a la familia.  

 

Obtenga apoyo psicológico y social del equipo de profesionales 

contra el cáncer.  

Confíe y obtenga ayuda de su equipo de expertos contra el cáncer. 

Los trabajadores sociales, las enfermeras, los médicos y otros que 

forman parte del equipo de salud pueden ayudar a los padres a 

entender la gama de emociones que experimentan, lo cual es natural. 

Los expertos también pueden ayudarle a aprender nuevas 

habilidades, como la relajación y el control del estrés. Algunas veces 

los especialistas de atención infantil colaboran con las familias de 

niños con cáncer. Hay ayuda disponible para usted  y toda la familia 

pero podría requerir solicitarla para tener acceso a ella.  

 

Los familiares requieren dedicar tiempo para cuidar de sí 

mismos.  

 
Los padres y demás adultos a cargo de la atención del niño pueden 

a menudo tener un mejor control de sus sentimientos si se ocupan de 

atender sus propias necesidades.  

 

Resulta fácil descuidar cosas como comer, dormir, hacer ejercicio 

y tener momentos para despejarse de la atención médica del niño. Sin 

embargo, estas cosas son especialmente importantes para ayudar a 

que los padres puedan atender a su hijo. También sirve para confirmar 

al niño que algunas rutinas continúan siendo normales y que los 

adultos están bien, a pesar del estrés por su enfermedad.  

Cuando los padres y otros adultos que sean parte importante en la 

vida del niño, se ocupan de sus propias necesidades, esto recuerda 
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al niño que aún las rutinas para la atención personal son importantes. 

Puede que los padres y otras personas encargadas de la atención 

requieran que les recuerden la importancia de acudir a su médico 

familiar para atender sus propios problemas o inquietudes respecto a 

su salud. 

 

Exprese los sentimientos en formas que no asusten al niño. 

Los abuelos, tíos u otros seres queridos a menudo tienen 

sentimientos similares a los de los padres, y puede que tengan 

dificultad para controlar muchas de estas emociones .El contacto con 

el equipo de atención médica también puede ayudarles a hablar y 

controlar sus sentimientos.  

 

A veces los padres procuran ocultar la noticia del diagnóstico a 

ciertos familiares para  protegerles del impacto emocional. El equipo 

de atención contra el cáncer puede ayudar a los padres que tienen 

que compartir malas noticias mientras son sensitivos a los asuntos 

especiales de un miembro de la familia. En general, mantener 

secretos en una familia suele cerrar la comunicación en lugar de 

abrirla. Esto tiende a impedir que la familia trabaje en conjunto tan 

bien como podría, en un momento en donde requieren unirse para 

sobrellevar la situación.  

 

Las reacciones ante una gran crisis en nuestra vida, como lo es el 

diagnóstico de cáncer en un niño, son perturbadoras y dolorosas, pero 

naturales. Los pacientes y los familiares expresan sus sentimientos y 

los controlan de la mejor manera.  

 

 

Los bebés y niños muy pequeños con cáncer podrían:  
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 Temer y alterarse por los procedimientos médicos dolorosos.  

 Gritar, llorar, tener pataletas, resistirse a cooperar o retraerse 

 Aferrarse a los padres.  

 Hacerse más agresivos.  

 Sentir enojo o tristeza al ver que no pueden jugar ni explorar  

normalmente. 

 

Niños que empiezan a caminar y en edad preescolar (de 3 a  5 

años)  

 Ofrecer explicaciones muy simples de lo que está pasando y 

repítalas con frecuencia.  

 Tranquilizar a su hijo cuando sienta temor o se altere.  

 Verificar que su hijo entienda lo que está pasando.  

 No persuadir a su hijo usando la razón o la lógica.  

 No permitir mordidas, golpes, puntapiés o cualquier otro 

comportamiento agresivo.  

 Enseñar formas aceptables de manifestar sentimientos de 

enojo mediante hablar, dibujar o golpetear una almohada.  

 Fomentar los juegos con muñecos y de otro tipo para ensayar 

o repetir las experiencias dolorosas.  

 No fomentar los lloriqueos ni berrinches (rabietas).  

 Propiciar oportunidades para actividades físicas.  

 Procurar apegarse a un horario para comidas, siestas  y juegos.  

 Aprovechar el conocimiento de los expertos de profesionales 

para  a enseñar a su hijo estrategias útiles.  

 Dar explicaciones simples cuando presencie el llanto o tristeza 

de los padres. 

 No olvidar la diversión y reírse juntos cuando sea posible. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 La Pedagogía es el único arte que permite formar y transmitir 
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nuevas experiencias, conocimientos y valores a los niños 

especialmente neoplásicos. 

Piaget – Boltf, (2008), pág 222 

“La lógica del niño se construye de manera progresiva de 
acuerdo a sus propias leyes, desde el nacimiento y a lo largo de 
la vida atravesando diferentes etapas antes de llegar a ser adulto. 
Dicho de otra manera, demuestra a través de sus famosas 
pruebas experimentales es que el niño tiene su propia manera de 
pensar, que lo diferencia substancialmente del modo de pensar 
del adulto; este concepto es, quizás, su legado más importante”. 

Para Piaget la inteligencia es actividad. En consecuencia, el 

conocimiento del mundo se construye desde el nacimiento y no se 

detiene: continúa a lo largo de la vida. Por otra parte, la actividad del 

niño se interioriza a través de símbolos e imágenes. Así va 

construyendo su interior de sabiduría pero  con déficit de salud  

especialmente neoplásica. 

Se entiende por concepción constructivista la participación que 

tiene el sujeto en su aprendizaje. Esta participación gira alrededor de 

tres ejes fundamentales. El primero es considerar que el estudiante 

es el único protagonista de su propio aprender, nadie lo puede 

reemplazar en esta tarea pues sólo con su actividad intelectual podrá 

construir nuevos conocimientos pero lento dentro de los parámetros 

de salud física y mental. 

La segunda idea implica que la actividad intelectual constructiva del 

estudiante, se aplica a contenidos socialmente aceptados; por último, 

el tercer eje que se desprende de los dos anteriores es que dicha 

actividad condiciona el papel que desempeña el docente, pues el 

maestro tiene que facilitar y orientar la mencionada actividad, a fin de 

que la construcción del niño se acerque lo mejor posible a los saberes 

culturales. 

Esta internalización es para Piaget un pensamiento derivado de la 
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acción. Pero el pensamiento y los modos de actuar sobre los objetos 

del mundo son distintos en las diferentes épocas de la vida.  

Esto no significa que se tenga mayor o menor capacidad o 

habilidad para pensar si se es niño o adulto. Por el contrario, el 

desarrollo intelectual se debe entender como una evolución que se da 

en etapas de la vida o estadios cualitativamente diferentes: se piensa 

de manera distinta a distintas edades. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLOGICA 

Lo sociológico parte del análisis realizado por la sociología 

educativa de la relación entre la cultura social y la educación. 

Pedagogía es una reflexión sobre el fenómeno educativo. La 

Sociología de la Educación pretende un estudio sistemático de una 

parcela de la sociedad que es el mundo de la educación, con método 

científico, experimental, y con técnicas sociológicas.  

Charles H. Cooley, (2007), pág 59 

Descubrió la importancia de estos grupos primarios en el 
proceso de formación de la personalidad. Todos ellos consti-
tuyen el espejo en el cine el niño se mira para percibir la imagen 
que los otros tienen de él y que acabará siendo la que él se forma 
de sí mismo.  

Y es que, toda ciencia tiene un objetivo material y un objetivo 

formal. El objeto material es lo que estudia.  

Pero lo que distingue a una ciencia de otra no es lo que estudia, en 

lo que puede coincidir y de hecho coincide con otras muchas, sino el 

aspecto, el punto de vista, bajo el cual estudia ese objeto material. Y 

a ese punto de vista, a esa perspectiva, es a lo que llamamos objeto 

formal.  
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El objeto formal de la Sociología de la Educación es el fenómeno 

educativo con la enfermedad neoplasia en cuanto que influye en el 

comportamiento general de la sociedad. Es el estudio del hecho 

educativo bajo un punto de vista nuevo y la resistencia de mantener 

la calidad de vida. 

De esta manera pasan, desde los años previos a su escolarización, 

por sistemas sociales progresivamente más sofisticados que influirán 

en sus valores y en su comportamiento futuro. La transición hacia el 

mundo social adulto es apoyada por los fenómenos de liderazgo 

dentro del grupo de iguales, donde se atribuyen roles distintos a los 

diferentes miembros en función de su fuerza o debilidad neoplásica 

Además, el niño aprende a sentir la necesidad de comportarse de 

forma cooperativa, a conseguir objetivos colectivos y a resolver 

conflictos entre individuos. La conformidad (acatamiento de las 

normas del grupo social) con este grupo de pares alcanzará su cota 

máxima cuando el niño llegue a la pubertad, a los 12 años 

aproximadamente, y nunca desaparecerá del comportamiento social 

del individuo, aunque sus manifestaciones entre los adultos sean 

menos obvias pero marcado de la enfermedad neoplásica. 

El proceso mediante el cual los niños aprenden a diferenciar lo 

aceptable (positivo) de lo inaceptable (negativo) en su 

comportamiento se llama socialización. Se espera que los niños 

aprendan, por ejemplo, que las agresiones físicas, el robo y el engaño 

son negativos, y que la cooperación, la honestidad y el compartir son 

positivos.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
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El comportamiento de los niños desde el nacimiento hasta la 

adolescencia, incluyen sus características físicas, cognitivas, 

motoras, lingüísticas, perceptivas, sociales y afectivos Los psicólogos 

infantiles intentan explicar las semejanzas y las diferencias entre los 

niños, así como su comportamiento y desarrollo tanto normales como 

anormales. También desarrollan métodos para tratar problemas 

sociales, afectivos y de aprendizaje, aplicando terapias en consultas 

privadas y en escuelas, hospitales y otras instituciones. 

Los aportes de la Psicología para el desarrollo del constructivismo 

se ven reflejados en la práctica de una forma muy particular de actuar 

en el aula para promover el desarrollo del desenvolvimiento escolar 

que favorezcan en el niño la posibilidad de emprender las acciones 

para que se adapte al ambiente escolar y social. 

Mario Carretero, (2007), pág 169  

“Los principios que deben caracterizar a una educación 
constructivista y que se toman como base para la estructuración 
del currículo escolar, toda acción educativa deben 
fundamentarse”. 

Siguientes aspectos: 

 Partir del nivel de desarrollo del niño. 

 Asegurar la construcción de rendimiento significativo. 

 Posibilitar que los niños realicen aprendizajes   significativos   

por  sí solos. 

 Procurar que los niños modifiquen sus esquemas de 

conocimiento. 

 Establecer relaciones ricas entre el nuevo conocimiento y los 

esquemas de conocimiento ya existentes. 

Consecuentemente, si se pretende aplicar estos principios se debe 

pensar en las formas de planificar actividades educativas y tomar 

decisiones para posibilitar a los niños, no sólo la adquisición de 
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conocimientos, sino también la formación de ciudadanos con mejor 

capacidad para solucionar sus problemas y con un alto nivel de pen-

samiento crítico. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El materialismo dialéctico, como sistema filosófico, es una 

concepción e interpretación del mundo opuesta al idealismo filosófico 

representado por la concepción mágica de la religión y su primacía de 

mantener la calidad de vida a los niños con problema de salud 

neoplásica. 

El pilar filosófico fundamental del materialismo dialéctico es lo que 

define como “la cuestión básica en Filosofía” que se refiere a la 

relación entre el mundo material (la realidad) y su independencia con 

respecto al ser (la conciencia), lo espiritual. Se establece la relación 

materia-sobre-conciencia en la que la materia es primaria y la 

conciencia es producto del desarrollo ulterior de la materia. 

La cuestión básica en Filosofía tiene dos aspectos fundamentales. 

La primera es la cuestión de la esencia, de la naturaleza del mundo. 

El segundo aspecto es la cuestión de la cognoscibilidad del mismo. 

“El desarrollo de las ciencias destruye la creencia idealista de que el 

mundo esté basado en lo supernatural, en lo espiritual”. 

Geymonat, (1972), pág 48 

“El pensamiento científico nunca ha estado enteramente 
separado del pensamiento filosófico.”  

La segunda cuestión filosófica más importante para el materialismo 

dialéctico, es si el mundo está en constante movimiento, cambio y 

desarrollo cualitativo y en una interconexión universal, o es un sistema 

estático y en moción cíclica sin contradicciones internas ni cambios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idealismo
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cualitativos.  

Aquí entra la importancia de la dialéctica que es definida como “la 

ciencia de las leyes generales del movimiento y desarrollo de la 

naturaleza, la sociedad humana y el pensamiento”.  

El pragmatismo sitúa el criterio de verdad en la eficacia y valor del 

pensamiento para la vida. Se opone, por lo tanto, a la Filosofía que 

sostiene que los conceptos humanos representan el significado real 

de las cosas.Esto lleva al rechazo de los significados invariables y de 

las verdades absolutas: las ideas, para el pragmatismo, son sólo 

provisionales y pueden cambiar a partir de investigaciones futuras. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El proyecto educativo entorno socio afectivo en los niños de los 

C.I.B.V. con neoplasias  Diseño y ejecución de seminario talleres para 

la comunidad, se fundamenta en el marco legal de la Constitución de 

la República del Ecuador, en la sección Octava de la Educación. 

Reglamento General de la ley de Educación 

Derecho de la Educación 

Art. 26: La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

debe ser inexcusable del estado, la sociedad y la familia, área 

prioritaria de la incursión pública, requisito del desarrollo nacional y 

garantía de la equidad social. Es responsabilidad del estado definir y 

efectuar políticas que permitan alcanzar estos propósitos. 

 

La educación inspira en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas, científicos, promover el respeto de los derechos 

humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo, 
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proporcionar destrezas. 

 

En todos los niveles del Sistema Educativo se procurará que los 

estudiantes practiquen extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias. 

 

    Deberes de la Educación 

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

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos; al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, al ejercicio de 

los derechos y la contribución de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Sección primera  

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas.  

 

El sistema tendrá como centro de sujeto que aprende, y  funcionará 

de manera flexible y dinámica, influye, eficaz y eficiente. 

 

    El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 
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acorde con la diversidad geográfica, cultura lingüística del país con 

necesidades especiales, y el respeto al derecho de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades dando énfasis en mejorar la calidad de vida  

por los problemas  de salud. 

 

Código de la niñez y la adolescencia 

 

Art. 9.- Función Básica de la familia: La ley reconoce y protege  a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo 

integral del niño, niña  especialmente  con enfermedades crónicas  

 

     Corresponde prioritariamente a los representantes legales la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los 

hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de los derechos. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Independiente: 

Entorno socio afectivo en los niños de los C.I.B.V. con neoplasias.   

Dependiente: 

Diseño y ejecución de seminarios talleres para la comunidad. 

 

 

DEFINICIÓN  DE TÉRMINOS 

ABLACIÓN: Extirpación de una parte del cerebro. 

GAMMAGRAFÍA: Es una prueba diagnóstica que se basa en la 

imagen que producen las radiaciones generadas tras la inyección o 

inhalación en el organismo de sustancias que están marcados por un 

isótopo radiactivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inyecci%C3%B3n_%28medicina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%B3topo
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiois%C3%B3topo
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HISTOLÓGICA: Es la ciencia que estudia todo lo relacionado con los 

tejidos orgánicos: su estructura microscópica, su desarrollo y sus 

funciones. La histología se identifica a veces con lo que se ha llamado 

anatomía microscópica, observando las células interiormente. 

LINFOMA: Los linfomas son un conjunto de enfermedades 

neoplásicas que se desarrollan en el sistema linfático, que también 

forman parte del sistema inmunitario del cuerpo humano. A los 

linfomas también se les llama tumores sólidos hematológicos para 

diferenciarlos de las leucemias. 

LINFÁTICO: El sistema linfático es la estructura anatómica que 

transporta la linfa unidireccionalmente hacia el corazón, y es parte del 

aparato circulatorio. En el ser humano, está compuesto por los vasos 

linfáticos, los ganglios, los órganos linfáticos o linfoides (el bazo y el 

timo), los tejidos linfáticos (como la amígdala, las placas de Peyer y la 

médula ósea) y la linfa. 

NEUROBLASTOMA:  Es una forma de cáncer infantil que se forma 

en el tejido nervioso y que por lo general suele comenzar con mayor 

frecuencia en las glándulas suprarrenales que se ubican en la parte 

superior de los riñones.También puede comenzar en el cuello, el 

pecho o la médula espinal. Aunque puede aparecer antes del 

nacimiento, es más frecuente que se diagnostique en el primer año de 

vida hasta los 3 años de edad. Son tumores agresivos con una alta 

mortalidad y en casi todos los casos, para cuando se detecta un 

neuroblastoma, ya se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Estos 

tumores casi siempre se diagnostican de manera incidental durante la 

evaluación de un traumatismo, una infección o por síntomas 

respiratorios.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://es.wikipedia.org/wiki/Cancer
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_linf%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Leucemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfa
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_circulatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_linf%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_linf%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_linf%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Timo
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%ADgdala_%28anatom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Placas_de_Peyer
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_suprarrenales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_bruta_de_mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Traumatismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
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RABDOMIOSARCOMA: El Rabdomiosarcoma (etimología rabdo: 

estriado;  mio: músculo y sarcoma: tumor maligno de tejido conjuntivo) 

es un tumor maligno de músculo estriado. 

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR: Es un fenómeno físico 

basado en las propiedades mecánico-cuánticas de los núcleos 

atómicos. RMN también se refiere a la familia de métodos científicos 

que explotan este fenómeno para estudiar moléculas (espectroscopia 

de RMN), macromoléculas (RMN biomolecular), así como tejidos y 

organismos completos (imagen por resonancia magnética).  

SARCOMA: Un sarcoma es una neoplasia maligna que se origina en 

un tejido conjuntivo, como pueden ser hueso, cartílago, grasa, 

músculo, vasos sanguíneos, u otros. 

TOMOGRAFÍA: Es el procesamiento de imágenes por secciones. Un 

aparato usado en tomografía es llamado tomógrafo, mientras que la 

imagen producida es un tomograma 

 

 

 

CAPÍTULO lll 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología constituye la etapa específica de las 

investigaciones realizadas, que permite conocer con claridad el 

proceso sistemático de esta indagación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conjuntivo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_estriado
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Neoplasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_conjuntivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasos_sangu%C3%ADneos
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_%28%C3%B3ptica%29
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 Metodología es la teoría del método y la explicación teórica del 

método a través del cual se obtiene la información durante la 

investigación científica y la sistematización de sus resultados. A ella 

corresponden en el entorno socio-afectivo en los niños de los C.I.B.V. 

con neoplasias.  

 
La metodología en esta investigación es explicativa y  están 

inmersos la modalidad, población, muestra, tipos de investigación. 

 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad  de esta investigación es de proyecto factible basado 

en la investigación de campo. 

 

En cualquier diseño de un proyecto factible hay un paso específico, 

detección del problema, generación del objetivo, identificación de los 

recursos, elección de las estrategias y rectificación según las 

necesidades. 

 

 De acuerdo con lo que expone el autor, el presente proyecto es 

factible por que se cuenta con el apoyo de autoridades del plantel, 

docentes y la comunidad en general. 

El proyecto factible, tiene dos posibilidades: 

 

 Llegar hasta la etapa de las conclusiones sobre su vialidad. 

 Consiste  en la ejecución y evaluación de proyecto factible, 

presentado y aprobado por otras entidades. 

 
Pacheco O., (2004), pág 147 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 
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modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupo 
sociales. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 
investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño que 
incluya ambas modalidades”. 

También el Dr. Vicente Ponce Cáceres en su obra” Guía para el 

diseño de proyectos educativos”, ayuda en la búsqueda, recopilación, 

valoración y  crítica de la investigación bibliográfica, como fundamento 

para ponerse al tanto del estado de un tema específico. 

 

Investigación de Campo 

 

Es aquella que se realiza en el lugar de los hechos información que 

será de mucha ayuda para dar solución a la situación-conflicto que 

ocurre en el centro infantil. 

 

Se aplicó en el proyecto factible, la Investigación de Campo por que 

se desarrolla en el mismo lugar donde se produjeron los 

acontecimientos, en contacto con los gestores del problema que se 

investiga. Se utiliza este tipo de investigación, por lo importante del 

uso de varias fuentes que se presenten para la elaboración del 

proyecto. 

 
Pacheco O., (2004), pág 146   

 
“Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se 
producen los acontecimientos con el propósito de descubrir, 
explicar sus causas y efectos, entender sus naturaleza e 
implicaciones, establecer los factores que lo motivan y 
permiten predecir su ocurrencia”. 

 
La investigación de campo se muestra trascendental por cuanto 

es la relación directa entre el sujeto que investiga y los hechos que 

originan el problema, a su vez permite al investigador certificar las 

condiciones reales de cómo se consiguieron los datos. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto educativo estará enmarcado en el paradigma 

cualitativo del por qué abarcará el problema, objetivos, marco y tipos 

de investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica.  

 

Paradigma Cualitativo.- Este paradigma determina la interrelación 

entre el investigador y el objeto de investigación, que a su vez  se da 

una interacción entre sujeto y objeto de investigación. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Por el nivel a alcanzar fue descriptiva, porque permitió escribir, 

registrar, analizar e interpretar las distintas situaciones del problema 

de la investigación y de su interrelación de cómo es y cómo se 

manifiesta. 

 

 

Hernández R, (2007) ,pág 30 

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

 

Investigación Explicativa 

Se basa en determinar la relación entre causas y efectos entre 

hechos y fenómenos socio-naturales mediante este procedimiento se 
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llega al encuentro de las hipótesis con la intervención de las variables 

Dependiente e Independiente. 

Bisquerra R., (2006),pág 33 

 “El objetivo está en explicar el fenómeno. Llegar al conocimiento 
de las causas es el fin último de estas investigaciones. Se 
pretende llegar a generalizaciones extensibles más allá de los 
sujetos analizados.  

 
Investigación Bibliográfica 

 Constituye el soporte del trabajo, es la forma de decidir la calidad del 

proyecto. En los escenarios académicos es importante ubicar el 

estudio dentro de un marco científico que se documente con un tema 

notable. 

Pacheco O, (2000),  pág 146 

“Constituye la investigación de problemas determinados con el 
propósito de ampliar, profundizar, y analizar su conocimiento, 
producido por la utilización de fuentes en el caso de 
documentación secundaria  en el revistas, libros. periódicos y 
publicaciones.  

Hace referencias de obras, revistas, folletos, parte de un libro o 

escrito, seminarios, periódicos, consultas en internet y otros, que se 

analizaron para la realización de la propuesta. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

La población 

 Es el conjunto de elementos que está determinado por espacio y 

tiempo, sobre las bases que se realiza la observación. 

Moreno J, (2008), pág 163 

 “En su proceso de la investigación, realiza la descripción del 
tema en referencia y es de la siguiente manera: el universo 
poblacional, es el conjunto de individuos de objetos de los que 
se desea conocer algo en la investigación”.  

La población será de 1 Directora, 5 Docentes comunitarios  y 40 

Representantes legales del C.I.B.V. “ Ángeles traviesos” 
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Para la realización del proyecto se efectuó encuestas a varios 

docentes y especialistas en el campo de la docencia con quienes se 

pudo constatar la imperiosa necesidad en el diseño y ejecución de 

seminario  en la  Institución educativa para el desarrollo integral en los 

niños. 

Cuadro # 1 

Item Estrato Población 
1 Directora 1 
2 Docentes comunitarios 5 

3 Representantes Legales 40 
Total 46 

 

La muestra 

 Se fundamenta en el principio básico, en que las partes 

representan el todo, por lo tanto una muestra o una parte del todo 

puede ser tomada para realizar la investigación y los resultados se 

aplican como si se hubiera investigado en toda su extensión. 

Sierra Bravo R., (2006), pág 164 

  “De modo más científico, se pueden definir las muestras como 
una parte de un conjunto o población debidamente elegida, que 
se somete a observación científica en representación del 
conjunto, con el propósito de tener resultados válidos”.  

Muestra de tipo Probabilístico 

 Es aquella que se obtiene mediante la aplicación de una fórmula. 

Bisquerra R., (2005) ,pág 170 

Estos métodos seleccionan a los individuos siguiendo 
determinados criterios, procurando que la muestra resultante 
sea la más representativa posible. 

Muestra de tipo no probabilístico 

 Es aquella que no aplica fórmulas, se subdivide: por cuotas, al 

azar, bola de nieve, opinática (por criterio intencional con propósito). 

Hernández R. (2006), pág 175 
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 “Las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras 
dirigidas suponen un procedimiento de ser informal y un poco 
arbitrario. Aún así se utilizan en nuevas investigaciones y a partir 
de ellas se hacen indiferencias de poblaciones”. 

 
Para el análisis de datos de todo proyecto de investigación, debe 

sintetizar en muchos casos, el conjunto de sujetos con características 

semejantes que están sometidos al estudio que son agrupados con la 

denominación de la muestra. 

 

La muestra no probabilística se distribuye de la siguiente manera: 

          

     Cuadro #2 

Item Estrato Muestra 
1 Directora 1 
2 Docentes comunitarios 5 
3 Representantes legales  40 

Total 46 
 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de investigación son todos aquellos recursos de 

los que se vale la investigación para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

Con estos instrumentos se puede dar a conocer las verdaderas 

necesidades de un sector en particular. 

 

Con la recolección de datos se puede encontrar solución clara de 

una problemática en el lugar determinado. 
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Instrumento de medición 

 

Las técnicas de recolección de datos empleados en este proyecto 

son: 

La observación: Se considera como una etapa del método 

científico y una técnica de observación directa donde el investigador 

asimila el problema que surge de una necesidad y busca dar 

soluciones. 

 
 

Tafur R. (2007), pág 264  
“La observación es una técnica de recopilación de datos semi-
primaria por la cual el investigador actúa sobre los hechos a 
veces con la ayuda de algunos instrumentos: lentes, telescopios, 
radio-receptor, circuito de TV, etc. Los hechos están ocurriendo 
cuando el investigador observa. La observación permite el logro 
de la información en la circunstancia en la que ocurren los 
hechos y no cuando ya pasaron”. (Pág.264) 
 
La Encuesta  

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

investigadas cuyas opiniones interesan en la investigación. 

Pacheco O., (2005), pág 112  

“Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos 
permite recopilar datos de toda la población o de una parte 
representativa de ella. Se caracteriza porque la persona 
investigada llana el cuestionario”.  

 

El Cuestionario que se utiliza permite recopilar datos de una parte 

representativa de la población.  

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El  procedimiento de la investigación será el siguiente: 
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 Seleccionar los temas de investigación 

 Planteamiento del Problema 

 Recolección de Información Bibliográfica 

 Elaboración del Marco Teórico 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

 Aplicar la encuesta para recolectar la información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La información se la obtuvo a través de las encuestas aplicadas a 

docentes, directivos y representantes legales y se registran los datos 

en los instrumentos diseñados. 

Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

 Consultas a textos, libros, revistas e Internet. 

 La técnica de la entrevista, encuesta. 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos. 

 Análisis de los resultados.
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

En el procesamiento de la información del presente capítulo se da 

el análisis e interpretación de los resultados de la Investigación de 

campo aplicada a la Directora, Docentes comunitarios y 

representantes legales del C.I.B.V. “Ángeles Traviesos”. 

Se podrá observar los cuadros y gráficos y análisis de cada una de 

las encuestas aplicadas.  

 Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert; las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados  sobre: Entorno socio afectivo en los niños de los C.I.B.V. 

con neoplasias. Propuesta: Diseño y ejecución de seminarios talleres 

para la comunidad. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboran cuadros y gráficos.  

Al finalizar el capítulo se observa la discusión de los resultados y 

las respuestas a las preguntas directrices.  
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ENCUESTA REALIZADA A  LA DIRECTORA  Y DOCENTES 

1. ¿Cree usted que el entorno socio- afectivo en el C.I.B.V.,   

permite enriquecer y desarrollar en los niños con neoplasias la 

capacidad intelectual?  

Cuadro No.1   Enriquecer y desarrollar la capacidad intelectual          

Fuente: Encuesta dirigida al personal docente. 
Elaborado por: Prof. Parv.  Ericka Bailón Pérez 

Gráfico No.1   Enriquecer y desarrollar la capacidad intelectual 

                    
Fuente:  Encuesta realizada al personal docente                                                           
Elaborado por: Prof. Parv. Ericka Bailón Pérez 

 

Análisis de la pregunta nº 1.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y  su gráfico se deduce 

que la opinión de los encuestados el 57,15%, está muy de acuerdo que el 

entorno socio- afectivo en el C.I.B.V. enriquece en los niños con neoplasias 

y le permite desarrollar su capacidad intelectual y otro 28,57% de acuerdo, 

el 14,28% están en desacuerdo  y el 0% es indiferente. 

14,28%
%; 

Indiferente; 
0; 0%

Enriquece el vocabulario

Muy de acuerdo

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 MUY DE ACUERO 8 57,15 

2 DE ACUERDO 4 28,57 

3 EN DESACUERDO 2 14,28 

4 INDIFERENTE 0 0 

TOTAL 14 100 

Enriquecer y desarrollar la 
capacidad intelectual 
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2. ¿Cree usted que es de mucha importancia que en el 

C.I.B.V. se debería saber sobre el entorno socio-afectivo en los 

niños con neoplasias?  

Cuadro No. 2          Saber sobre el entorno socio-afectivo 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 MUY DE ACUERDO 8 57,14 

2 DE ACUERDO 3 21,43 

3 EN DESACUERDO 2 14,28 

4 INDIFERENTE 1 7,15 

TOTAL 14 100 

                Fuente: Encuesta realizada al personal docente  
                Elaborado por: Prof. Parv Ericka Bailón. 

Gráfico No. 2    Saber sobre el entorno socio-afectivo 

 
                         Fuente: Encuesta realizada al personal docente 
                         Elaborado por: Prof. Parv Ericka Bailón.  

Análisis de la pregunta nº 2.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro con su gráfico se deduce 

que la opinión de los encuestados el 57,14%, está muy de acuerdo que es 

de importancia en el C.I.B.V. se debería saber sobre el entorno socio-

afectivo en los niños con neoplasias 21,43% de acuerdo, el 14,28% están 

en desacuerdo y el 7,15% es indiferente. 

Series1; 3 
En 

desacuerd
o; 14,28; 

14%

Series1; 4 
Indiferente
; 7,15; 7%

1 Muy de acuerdo
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3. ¿Considera que el entorno socio-afectivo  estimula el 

desarrollo interactivo del aprendizaje en los niños con 

neoplasias en el C.I.B.V.? 

Cuadro No. 3        Desarrollo interactivo 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 MUY DE ACUERDO 8 57,14 

2 DE ACUERDO 3 21,43 

3 EN DESACUERDO 2 14,28 

4 INDIFERENTE 1 7,15 

TOTAL 14 100 

   Fuente: Encuesta realizada al personal docente 
   Elaborado por: Prof. Parv. Ericka Bailón 

Gráfico No. 3       Desarrollo interactivo 

                         
Fuente: Encuesta realizada al personal docente                                                     
Elaborado por: Prof. Parv. Ericka Bailón 

Análisis de la pregunta nº 3.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y  su  gráfico se deduce 

que la opinión de los encuestados el 57,14%, está muy de acuerdo que el 

entorno socio-afectivo  estimula el desarrollo interactivo del aprendizaje en 

los niños con neoplasia en el C.I.B.V. 21,43% de acuerdo, el 14,28% están 

en desacuerdo y el 7,15% es indiferente. 

Series1; 1 

Series1; 3 En 
desacuerdo; 
14,28; 14%

Series1; 4 
Indiferente; 

7,15; 7%

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo
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4. ¿Debería usted como docente comunitario  personalizar la 

ejecución de  programas para el entorno socio afectivo  a través 

del diseño y ejecución de seminarios – talleres para la 

comunidad? 

Cuadro No. 4     Personalizar la ejecución de programas 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 MUY DE ACUERDO 10 71,43 

2 DE ACUERDO 4 28,57 

3 EN DESACUERDO 0 0 

4 INDIFERENTE 0 0 

TOTAL 14 100 

               Fuente: Encuesta realizada al personal docente 
               Elaborado por : Prof. Parv. Ericka Bailón Pérez  

Gráfico No. 4     Personalizar la ejecución de programas 

                           
Fuente: Encuesta realizada al personal docente                                                      
Elaborado por: Prof. Parv. Ericka Bailón Pérez  

      
 Análisis de la pregunta nº 4.-  
 

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y su gráfico se deduce 

que la opinión de los encuestados el 71,43%,  está muy de acuerdo que el 

docente comunitario  personalizarse en la ejecución de los programas en el 

entorno socio-afectivo  a través del diseño y ejecución de seminarios – 

talleres para la comunidad 28,57% de acuerdo, el 0% están en desacuerdo 

y el 0% es indiferente. 

Series1; 1 

Series1; 2 
De 

acuerdo; 

Series1; 3 
En 

desacuerd

Series1; 4 
Indiferente

; 0; 0%1 Muy de acuerdo
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5. ¿Considera usted importante el entorno socio-afectivo  a 

través del diseño y ejecución  de seminarios – talleres   para la 

comunidad  que se utilizaría para el interaprendizaje de  niños 

con neoplasias en  el C.I.B.V.? 

Cuadro No. 5   Interaprendizaje de niños con neoplasia 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 MUY DE ACUERDO 10 71,43 

2 DE ACUERDO 3 21,43 

3 EN DESACUERDO 1 7,14 

4 INDIFERENTE 0 0 

TOTAL 14 100 

Fuente: Encuesta realizada al personal docente  
Elaborado por: Prof. Parv. Ericka Bailón 

Gráfico No. 5     Interaprendizaje de niños con neoplasias 

                       
Fuente: Encuesta realizada al personal docente                                                      
Elaborado por: Prof Parv Ericka Bailón 

Análisis de la pregunta nº 5.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y  su gráfico se deduce 

que la opinión de los encuestados el 71,43%, está muy de acuerdo que el 

entorno socio-afectivo  a través del diseño y ejecución  de seminarios – 

talleres   para la comunidad  se utilizaría para el interaprendizaje de los niños 

con neoplasia en  el C.I.B.V. 21,43% de acuerdo, el 7,14% están en 

desacuerdo y el 0% es indiferente. 

Series1; 2; 
21,43; 22%

Series1; 3; 
7,14; 7%

Series1; 
4; 0; 0%

1
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6. ¿Está usted,  de acuerdo que los docentes comunitarios  

deberían conocer la importancia del entorno socio-afectivo en 

los niños de los C.I.B.V. con neoplasias   a través del diseño y 

ejecución de seminarios – talleres? 

Cuadro No. 6     Importancia del entorno socio-afectivo 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 MUY DE ACUERDO 10 71,43 

2 DE ACUERDO 4 28,57 

3 EN DESACUERDO 0 0 

4 INDIFERENTE 0 0 

TOTAL 14 100 

    Fuente: Encuesta realizada al personal docente  
    Elaborado: Prof. Parv Ericka Bailón 

Gráfico No. 6   Importancia del entorno socio-afectivo 

                       
Fuente: Encuesta realizada al personal docente                                                              
Elaborado por: Prof. Parv  Ericka Bailón   

Análisis de la pregunta nº 6.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y su gráfico se deduce 

que la opinión de los encuestados el 71,43%, está muy de acuerdo que los 

docentes comunitarios  deberían conocer la importancia del entorno socio-

afectivo en los niños de los C.I.B.V. con neoplasias a través del diseño y 

ejecución de seminarios – talleres 28,57% de acuerdo, el 0% están en 

desacuerdo y el 0% es indiferente. 

Series1; 1 

Series1; 2 
De 

acuerdo; 

Series1; 3 
En 

desacuerdo
; 0; 0%

Series1; 4 
Indiferente; 

0; 0%1 Muy de acuerdo
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7. ¿Está usted de acuerdo que se debe ayudar a un niño con 

neoplasias en  el entorno socio-afectivo  en los C.I.B.V.  a través 

del diseño y ejecución de seminarios – talleres? 

Cuadro No. 7    Ayudar a un niño con neoplasias 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 MUY DE ACUERDO 12 85,72 

2 DE ACUERDO 2 14,28 

3 EN DESACUERDO 0 0 

4 INDIFERENTE 0 0 

TOTAL 14 100 

   Fuente: Encuesta realizada al personal docente 
   Elaborado por: Prof. Parv. Ericka Bailón Pérez 

Gráfico No. 7    Ayudar a un niño con neoplasias 

                        
Fuente: Encuesta realizada al personal docente                                                          
Elaborado por: Prof . Parv. Ericka Bailón Pérez 

Análisis de la pregunta nº 7.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y  su gráfico se deduce 

que la opinión de los encuestados el 85,72%, está muy de acuerdo que se 

debe ayudar a un niño con neoplasias en  el entorno socio-afectivo  en los 

C.I.B.V.  a través del diseño y ejecución de seminarios – talleres 14,28% de 

acuerdo, el 0% están en desacuerdo y el 0% es indiferente. 

Series1; 
2 De 

acuerdo; 
14,28; 
14%

Series1; 3 
En 

desacuerdo
; 0; 0%

Series1; 4 
Indiferente; 

0; 0%
1 Muy de acuerdo
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8. ¿ Usted considera importante que el docente comunitario  

debe participar en el C.I.B.V.  a través  del diseño y ejecución de 

seminarios – talleres para establecer un entorno socio afectivo 

en el niño con neoplasias? 

Cuadro No. 8   Establecer un entorno socio-afectivo 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 MUY DE ACUERDO 11 78,57 

2 DE ACUERDO 3 21,43 

3 EN DESACUERDO 0 0 

4 INDIFERENTE 0 0 

TOTAL 14 100 

    Fuente: Encuesta Realizada Personal Docente 
    Elaborado Por: Prof. Parv. Ericka Bailón Pérez.  

Gráfico No. 8   Establecer un entorno socio-afectivo 

                       
Fuente: Encuesta realizada al personal docente                                                       
Elaborado por: Prof, Parv. Ericka Bailón Pérez.  

Análisis de la pregunta nº 8.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y  su gráfico se deduce 

que la opinión de los encuestados el 78,57%, está muy de acuerdo que es 

importante que el  docente comunitario  debe participar en el C.I.B.V. a 

través  del diseño y ejecución de seminarios – talleres para establecer un 

entorno socio-afectivo   en el niño con neoplasias 21,43% de acuerdo, el 0% 

están en desacuerdo y el 0% es indiferente. 

Series1; 2 
De acuerdo; 

Series1; 3 
En 

Series1; 4 
Indiferente; 

1 Muy de acuerdo
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9. ¿Considera importante que el docente comunitario haga 

un primer diagnóstico  de los nuevos niños en el C.I.B.V. para 

facilitar la planificación de  actividades? 

Cuadro No. 9   Diagnóstico de los nuevos niños 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 MUY DE ACUERDO 10 71,43 

2 DE ACUERDO 2 14,29 

3 EN DESACUERDO 1 7,14 

4 INDIFERENTE 1 7,14 

TOTAL 14 100 

              Fuente: Encuesta realizada al personal docente  
              Elaborado por: Prof. Parv. Ericka Bailón Pérez 

Gráfico No. 9   Diagnóstico de los nuevos niños 

                        Fuente: 
Encuesta realizada al personal docente                                                      
Elaborado por: Prof. Parv  Ericka Bailón Pérez. 

Análisis de la pregunta nº 9.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y su gráfico se deduce 

que la opinión de los encuestados el 71,43%, está muy de acuerdo que el 

docente comunitario  debe hacer un primer diagnóstico  de sus nuevos niños 

en el C.I.B.V. esto facilitará la planificación de las actividades  a través del 

diseño y ejecución de seminarios – talleres para la comunidad14,29% de 

acuerdo, el 7,14% están en desacuerdo y el 7,14% es indiferente. 

Series1; 3 
En 

Series1; 4 
Indiferente

1 Muy de acuerdo



 
 

96 
 

10. ¿Cree usted que es importante el diseño y ejecución de 

seminarios – talleres para la comunidad de esta institución? 

Cuadro No. 10    Seminarios-talleres para la comunidad 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 MUY DE ACUERDO 11 78,57 

2 DE ACUERDO 3 21,43 

3 EN DESACUERDO 0 0 

4 INDIFERENTE 0 0 

TOTAL 14 100 

    Fuente: Encuesta elaborada al personal docente  
    Elaborado por:  Prof. Parv. Ericka Bailón Pérez 

Gráfico No. 10   Seminarios-talleres para la comunidad 

                          
Fuente: Encuesta realizada al personal docente                                                       
Elaborado por: Prof. Parv. Ericka Bailón Pérez  

Análisis de la pregunta nº 10.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y su gráfico se deduce 

que la opinión de los encuestados el 78,57%, está muy de acuerdo que es 

importante el diseño y ejecución de seminarios – talleres para la comunidad 

de esta institución 21,43% de acuerdo, el 0% están en desacuerdo y el 0% 

es indiferente. 

 

Series1
; 1 

Muy 

Series1
; 2 De 
acuerd

o; 
21,43; 
21%

Series1; 3 
En 

desacuerdo
; 0; 0%

Series1; 4 
Indiferente; 

0; 0%

1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo
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ENCUESTA REALIZADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES   

1. Al diseñar y ejecutar  los seminarios – talleres para la 

comunidad, ¿expresará una actitud indagadora y creativa que 

fortalecerá el deseo y gozo de aprender? 

Cuadro No. 1    Expresará una actitud indagadora y creativa 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 MUY DE ACUERDO 10 50 

2 DE ACUERDO 8 40 

3 EN DESACUERDO 2 10 

4 INDIFERENTE 0 0 

TOTAL 20 100 

              Fuente: .Encuesta a los representantes legales 
              Elaborado por: Prof.. Parv. Ericka Bailón Pérez 

Gráfico  No. 1  Expresará una actitud indagadora y creativa 

                        
Fuente: .Encuesta a los representantes legales                                                
Elaborado por: Prof. Parv. Ericka Bailón Pérez 

Análisis de la pregunta nº 1.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y  gráfico se deduce 

que la opinión de los encuestados es el 50%  está muy de acuerdo en  

diseñar y ejecutar  los seminarios – talleres para la comunidad del 

entorno socio-afectivo  en los niños con neoplasias en los C.I.B.V.   

expresará una actitud indagadora y creativa que fortalecerá el deseo y 

gozo de aprender,40% de acuerdo, el 10% están en desacuerdo y el 0% 

es indiferente. 

10% 0%

1 Muy de acuerdo



 
 

98 
 

2. ¿Los diferentes  tipos de entornos socio- afectivo  ayudará 

al niño  con  neoplasias a desarrollar las capacidades 

intelectuales en el C.I.B.V.? 

Cuadro No. 2  Desarrollar las capacidades intelectuales  

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 MUY DE ACUERDO 9 45 

2 DE ACUERDO 8 40 

3 EN DESACUERDO 3 15 

4 INDIFERENTE 0 0 

TOTAL 20 100 

             Fuente: .Encuesta realizada los representantes legales 
              Elaborado por: Prof.  Parv. Ericka Bailón Pérez 

Gráfico No. 2  Desarrollar las capacidades intelectuales 

                                        
Fuente: .Encuesta realizada a los representantes legales                                         
Elaborado por: Prof. Parv. Ericka Bailón Pérez 

Análisis de la pregunta nº 2.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo  cuadro y  su  gráfico se deduce 

que la opinión de los encuestados el 45%, está muy de acuerdo que los 

diferentes tipos de entornos socio afectivo,  ayudarán al niño  con  

neoplasias a desarrollar sus capacidades intelectuales en el C.I.B.V., 40% 

de acuerdo, el 15% están en desacuerdo y el 0% es indiferente. 
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3. ¿Considera usted que el entorno socio-afectivo  mejorará 

los conocimientos necesarios para entender y producir 

eficazmente las capacidades intelectuales del niño con 

neoplasias? 

Cuadro No. 3      Conocimientos necesarios 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 MUY DE ACUERDO 12 60 

2 DE ACUERDO 8 40 

3 EN DESACUERDO 0 0 

4 INDIFERENTE 0 0 

TOTAL 20 100 

                 Fuente: .Encuesta realizada a los representantes legales 
                 Elaborado por:  Prof. Parv. Ericka Bailón Pérez 

 
Gráfico No. 3    Conocimientos necesarios 

                                             
Fuente: .Encuesta realizada a los representantes legales                                        
Elaborado por: Prof. Parv. Ericka Bailón Pérez 

Análisis de la pregunta nº 3.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro y  su  gráfico se deduce 

que la opinión de los encuestados el 60%, está muy de acuerdo que el 

entorno socio-afectivo,  mejorará los conocimientos necesarios para 

comprender y producir eficazmente las capacidades intelectuales del niño 

con neoplasias 40% de acuerdo, el 0% están en desacuerdo y el 0% es 

indiferente. 

Series1; 1 
Muy de 

Series1; 2 
De 

acuerdo; 

Series1; 3 
En 
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Series1; 4 
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4. ¿Cree usted como representante legal comunitario debe 
conocer sobre el  entorno socio-afectivo de los niños con 
neoplasias  a través  del diseño y ejecución de seminarios 
talleres para la comunidad? 

Cuadro No. 4    Conocer sobre el entorno socio - afectivo 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 MUY DE ACUERDO 18 90% 

2 DE ACUERDO 2 10% 

3 EN DESACUERDO 0 0% 

4 INDIFERENTE 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: .Encuesta a los representantes legales 
Elaborado por: Prof. Parv. Ericka Bailón Pérez 
 

Gráfico  No. 4     Conocer sobre el entorno socio - afectivo 

                               
Fuente: .Encuesta a los representantes legales                                                           
Elaborado por: Prof.. Parv. Ericka Bailón Pérez 

Análisis de la pregunta nº 4.-  

Conforme a  lo observado en el cuadro y  gráfico se deduce que el 90% de 

los encuestados, está muy de acuerdo que los representantes legales 

comunitarios deben conocer sobre el entorno socio-afectivo de los niños con 

neoplasias,  a través  del diseño y ejecución de seminarios – talleres para la 

comunidad10% de acuerdo, el 0% están en desacuerdo y el 0% es 

indiferente. 
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5. ¿Cree usted que la enseñanza de los docentes  
comunitarios en los C.I.B.V. es adecuada para los niños con 
neoplasias sobre el entorno socio afectivo? 

Cuadro No. 5  Enseñanza de los docentes comunitarios 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 MUY DE ACUERDO 19 95 

2 DE ACUERDO 1 5 

3 EN DESACUERDO 0 0 

4 INDIFERENTE 0 0 

TOTAL 20 100 

  Fuente: .Encuesta realizada a los representantes legales 
  Elaborado por: Prof. Parv. Ercka Bailón Pérez 

Gráfico  No. 5   Enseñanza de los docentes comunitarios 

                                                             
Fuente: .Encuesta realizada a los representantes legales                                       
Elaborado por: Prof. Parv. Ericka Bailón Pérez 

Análisis de la pregunta nº 5.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro  con su  gráfico se deduce 

que la opinión de los encuestados el 95% está muy de acuerdo que la 

enseñanza de los docentes  comunitarios en los C.I.B.V.  es adecuada para 

sus niños con neoplasias sobre el entorno socio afectivo, el 0% están en 

desacuerdo y el 0% es indiferente. 

 

 

Series1; 2 
DE 

ACUERD
O; 5; 5%

Series1; 3 
EN 

DESACUE
RDO; 0; 

Series1; 4 
INDIFERE
NTE; 0; 

0%

1 MUY DE
ACUERDO

2 DE ACUERDO



 
 

102 
 

6. ¿Debería usted saber cómo  el docente comunitario debe 

personalizar la ejecución de los programas para los niños con 

neoplasias sobre el entorno socio afectivo a través  del diseño y 

ejecución de seminarios – talleres para la comunidad? 

Cuadro No. 6  Personalizar la ejecución de los programas 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 MUY DE ACUERDO 17 85 

2 DE ACUERDO 3 15 

3 EN DESACUERDO 0 0 

4 INDIFERENTE 0 0 

TOTAL 20 100 

Fuente: .Encuesta realizada a los representantes legales 
Elaborado por: Prof.. Parv. Ericka Bailón Pérez 
 

Gráfico  No. 6   Personalizar la ejecución de los programas 

                             
Fuente: .Encuesta a los representantes legales                                                       
Elaborado por: Prof, Parv. Ericka Bailón Pérez 

Análisis de la pregunta nº 6.- 

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro con su gráfico es que la 

opinión de los encuestados de 85%, está muy de acuerdo que el docente 

comunitario  puede ejecutar programas para los   niños con neoplasias sobre 

el entorno socio afectivo a través  del diseño y ejecución de seminarios–

talleres para la comunidad15% de acuerdo, el 0% están en desacuerdo y el 

0% es indiferente. 
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7. ¿Considera usted que es importante que los 
representantes legales comunitarios colaboren para mejorar el 
rendimiento socio - afectivo del niño con neoplasias  en el 
C.I.B.V.? 

Cuadro No. 7  Colaborar para mejorar el rendimiento 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 MUY DE ACUERDO 19 95 

2 DE ACUERDO 1 5 

3 EN DESACUERDO 0 0 

4 INDIFERENTE 0 0 

TOTAL 20 100 

   Fuente: .Encuesta realizada a los representantes legales 
   Elaborado por: Prof. Parv. Ericka Bailón Pérez 
 

Gráfico  No. 7  Colaborar para mejorar el rendimiento 

                             
Fuente: .Encuesta a los representantes legales                                                       
Elaborado por: Prof. Parv. Ericka Bailón Pérez 

 

Análisis de la pregunta nº 7.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo cuadro con su gráfico se deduce 

que la opinión de los encuestados el 95%, está muy de acuerdo que es 

importante que los representantes legales comunitarios colaboren para 

mejorar el rendimiento socio-afectivo del niño con neoplasias  en el 

C.I.B.V.5% de acuerdo, el 0% están en desacuerdo y el 0% es indiferente. 
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8. ¿Es necesario el dice ño y ejecución de seminario  talleres 
para la comunidad sobre el entorno socio-afectivo del niño con 
neoplasias en el C.I.B.V.? 

Cuadro No. 8  Seminario-talleres para la comunidad 

ÍTEM VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 MUY DE ACUERDO 14 70 

2 DE ACUERDO 3 15 

3 EN DESACUERDO 2 10 

4 INDIFERENTE 1 5 

TOTAL 20 100 

   Fuente: .Encuesta realizada a los representantes legales 
   Elaborado por:  Prof. Parv. Ericka Bailón Pérez 

 

Gráfico  No. 8 Seminarios-talleres para la comunidad 

                                                    
Fuente: .Encuesta realizada a los representantes legales                                     
Elaborado por: Prof. Parv. Ericka Bailón Pérez  

 

Análisis de la pregunta nº 8.-  

Conforme a  lo observado en el respectivo  cuadro y  gráfico se deduce que 

la opinión de los encuestados el 70%, está muy de acuerdo que es necesario 

el diseño y ejecución de seminarios – talleres para la comunidad sobre el 

entorno socio-afectivo del niño con neoplasias en el C.I.B.V. 15% de 

acuerdo, el 10% están en desacuerdo y el 5% es indiferente. 
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DISCUSIÓN DE  RESULTADOS 

En la presente investigación sobre el entorno socio-afectivo en los 

niños de los C.I.B.V. con neoplasia .Diseño y ejecución de seminarios-

talleres para la comunidad, se aplicaron las encuestas dirigidas a 

docentes y representantes legales de los niños del C.I.B.V.” Ángeles 

traviesos” 

Se ha detectado que en un mayor porcentaje los docentes,  

representes legales y comunidad desconocen el tema del entorno 

socio-afectivo, los rasgos comunes que presentan estos niños con 

neoplasias  y la importancia de un diagnóstico a tiempo para evitar 

problemas en el futuro.                                     

Hay un pequeño grupo de los representantes legales  que  carecen 

de preparación académica por tal motivo no pueden dar la ayuda 

necesaria a sus hijos. 

Así como también una  cantidad considerable de representantes 

legales comunitarios ,  no acuden al C.I.B.V. en su debido momento a 

solicitar información sobre el rendimiento de sus hijos  por motivos de 

trabajo. 

Sin embargo, resultó grato intercambiar ideas y opiniones  con las 

autoridades, docentes y representantes legales;  quienes consideran 

necesario el diseño y ejecución de seminarios – talleres para la 

comunidad.  

Realizar una serie de actividades que involucren a la comunidad  y 

de ésta manera  se podría eliminar esos conflictos  y causas 

desfavorables  que distorsionan el buen rendimiento   de los infantes 

y además   lograr en ellos un aprendizaje significativo interactivo y un  

aprendizaje de calidad. 
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CONTESTACIÓN A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

¿Puede un niño tener cáncer? 

Sí, se calcula que aproximadamente se diagnostican 177 mil casos 

nuevos por año en los países en vías de desarrollo y el cáncer es 

actualmente la segunda causa de muerte en menores de 15 años en 

nuestro país. 

 ¿Cómo se adquiere el cáncer? 

No se ha identificado una causa específica que origine el cáncer, 

sólo se conocen algunos factores que aumentan el riesgo de tener 

cáncer como el padecer síndrome de Down, tabaquismo y consumo 

de mariguana por parte de la madre durante el embarazo, exposición 

a Rayos X durante el embarazo, virus de la hepatitis B, entre otros; 

pero en la mayoría de los casos no se logra identificar una causa 

probable. 

     Si un familiar mío falleció por cáncer, ¿mi hijo está 

predispuesto a tener cáncer? 

     Aunque existen algunos síndromes de cáncer familiar, el hecho de 

que haya sido afectado, no necesariamente indica que toda la familia 

tenga esta predisposición. Para sospechar que una familia está 

predispuesta a padecer cáncer se requiere que sean varias las 

generaciones afectadas, la edad de inicio del cáncer sea más 

prematura que lo habitual, una frecuencia aumentada de tumores 

múltiples o la presencia de un mismo tipo de tumor en varios 

miembros de la familia. 
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¿Hay factores en el ambiente que produzcan cáncer a los niños? 

Sí, Se ha relacionado que la exposición a ciertas sustancias en el 

ambiente puede favorecer el inicio de esta enfermedad, algunas de 

las sustancias relacionadas son el asbesto, arsénico, cadmio, níquel 

y particularmente, humo del tabaco. 

 ¿El cáncer es contagioso? 

No, el cáncer no es una enfermedad transmisible. 

  ¿Existe alguna vacuna contra el cáncer? 

   No existe, pero para el cáncer de hígado, la vacunación contra 

hepatitis B disminuye el riesgo de padecer hepatocarcinoma durante 

la vida adulta. 

  ¿Es curable el cáncer en los niños? 

     Sí, de hecho, es más frecuente alcanzar la curación en un niño con 

cáncer que en un adulto afectado. La curación actualmente se alcanza 

en el 80 por ciento de los casos. Para aumentar las posibilidades de 

curación, es muy importante detectar la enfermedad en su fase inicial 

     La mejor forma de detectar el cáncer infantil es acudir a control 

regularmente con su pediatra, él debe poder detectar mediante una 

exploración física completa si su hijo presenta algún signo que haga 

sospechar la presencia de esta enfermedad y enviarlo a un 

especialista en cáncer infantil (Oncólogo Pediatra). 

 

¿Cuáles signos hacen sospechar cáncer es un niño? 
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Hay diversos signos, pero los más frecuentes son: crecimiento en 

cuello y abdomen, anemia acompañada de sangrados, bolitas en el 

cuello y dolores de cabeza frecuentes, en particular si despiertan al 

niño por la noche o se acompañan de cambios en la conducta, éstos  

deben ser estudiados ya que puede ser un tumor. 

 

   ¿Qué es una neoplasia maligna? 

     Los tumores o neoplasias se pueden dividir en benigno y maligno, 

las neoplasias malignas son consideradas como cancerosas y 

requieren de tratamiento especializado. 

  ¿Cuáles son los cánceres de los niños? 

     La leucemia es el cáncer más frecuente, seguido de los tumores 

del sistema nervioso (cerebro), linfomas, tumores de riñón y retina, 

pero prácticamente cualquier parte del cuerpo puede ser afectada. 

 

     ¿Quién debe tratar el cáncer en los niños? 

     Debe ser tratado por un Oncólogo Pediatra, nunca por médicos de 

adultos. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Del análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a los 

directivos  y docentes  comunitarios del C.I.V.B.  “Ángeles traviesos”, 

se llega a las siguientes conclusiones con sus respectivas 

recomendaciones. 

Es necesario que los docentes comunitarios   tomen conciencia de 

la importancia del entorno socio-afectivo en los niños  con neoplasias  
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que son atendidos en el C.I.B.V., ya que son  la base fundamental 

para el desarrollo del aprendizaje.  

 Por esta razón se presenta el diseño y ejecución de seminarios  

talleres para la comunidad, este proyecto se considera factible, 

esperando que ayude a concientizar a los docentes comunitarios y a 

quienes están encargados de la dirección y formación de los niños 

con neoplasias. 

Por esto el docente comunitario  debe hacer conciencia sobre la 

forma de enseñar y evaluar a los niños con neoplasias. Su tarea es 

buscar la forma adecuada para facilitar los resultados en el entorno 

socio- afectivo  a través el diseño y ejecución de seminarios - talleres 

para la comunidad. 

 
RECOMENDACIONES 

Deben los docentes comunitarios  incorporar nuevas metodologías  

del entorno socio-afectivo  en el programa de estudios. Cuya finalidad 

es despertar el interés en los niños con neoplasias en el C.I.B.V. 

Los docentes comunitarios  se  deben actualizar a través de la 

investigación  para que presenten un alto desarrollo en el entorno 

socio-afectivo  de los niños con neoplasias  para mejorar su calidad 

de vida. 

Se sugiere a los docentes  a través de seminarios – talleres  sobre 

la forma más adecuada y concreta de evaluar académicamente a los 

niños con neoplasias  para que estos tomen confianza, se dediquen 

más y demuestren mejores resultados en su calidad de vida. 

Es necesario que se integre a los representantes legales para que 

se interesen más por el desarrollo de sus niños con neoplasias y a su 

vez la interacción sea mayor. 

Es recomendable fortalecer la formación del docente en el entorno 

socio-afectivo; para que utilice estrategias didácticas innovadoras que 
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le permita eficientemente llenar las expectativas de niño  para obtener 

un mejor desarrollo de calidad de vida. 

Es importante integrar a los representantes legales a la comunidad 

educativa para que exista la corresponsabilidad con su hijo y el 

C.I.B.V. 

El niño con neoplasias  debe mantenerse en un ambiente armónico 

y dotado de materiales lúdicos para desarrollar su entorno socio-

afectivo en el C.I.B.V. para así mejorar  su  enseñanza personalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

“DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIOS – TALLERES PARA 
LA COMUNIDAD” 

JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta se elaboró con la finalidad de ayudar a 

solucionar el problema investigado y en el cual se llevó a cabo en el 

C.I.B.V.  “Ángeles traviesos”, que permitió orientar a toda la 
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comunidad educativa respecto a cómo asistir a los niños con  

neoplasia  que es  una  enfermedad  crónica  que  amenaza  la  vida.  

 A pesar de  las numerosas  investigaciones sobre el  impacto del 

cáncer  infantil en las  familias, esta una propuesta es para llevarla a 

la práctica para que contribuya al progreso integral del niño y su 

interrelación con el entorno. Se pretende que en el futuro se optimicen 

las condiciones educativas de los estudiantes y ofrecer aprendizajes 

significativos, y además se quiere aportar a los docentes con 

documentos de apoyo para enriquecer y optimizar continuamente la 

práctica educativa, ya que aún  no  se  conoce  suficientemente  cómo  

el  cuidado  puede  contribuir  a  una  mejor  calidad  de  vida  para  el  

niño  con  enfermedad oncológica. La meta es que sean los propios 

pacientes  y no sus enfermedades  los verdaderos protagonistas del 

cuidado. El ideal desde una perspectiva humanística es vincular 

nuevamente a la familia en donde es necesario  el diseño y ejecución 

de seminarios – talleres  para justificar más al fondo el cuidado y 

protección  del mismo. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La previsión es buena para no apartarse del camino que nos llevará a 

nuestro objetivo, siendo realista, no siempre se logran debido a 

situaciones ajenas . Los intereses personales dependen de múltiples 

factores, pueden ser físicos, económicos o la edad no es lo mismo el 

proyecto de vida de un joven que el de un anciano. 

G. C. Jung, (2009).pág 24 
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“El principal objetivo de la terapia no es transportar al paciente a 
un imposible estado de felicidad, sino ayudarlo a adquirir 
paciencia delante del sufrimiento”.   

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Generalmente a la educación se le concibe como  un medio a 

través del cual  la sociedad actúa sobre las generaciones jóvenes con 

el fin de preservar su existencia y desarrollo. 

 

Se considera que la educación es  un proceso socializante cuya 

finalidad central es un entrenamiento por medio del cual los individuos 

logren desempeñar sus roles futuros de una manera que logren 

integrarse  a su sistema cultural correspondiente. 

Piaget J. (2008),  pág 27 

“Toda construcción mental requiere de la acción y ésta es 
inicialmente comportamiento sensorio-motor, que al principio 
solo se da por reflejos y que más tarde tiene raíces 
motivacionales, en tanto tiende a resolver desequilibrios”. 

 

En los C.I.B.V. es un escenario en el que se presenta una 

estructura social semejante a lo que es el ámbito social circundante. 

En ella el  docente comunitario  es una réplica escolarizada de las 

normas y valores determinados que rigen al universo laboral y otros 

aspectos de la vida social.  

 

Los principios primordiales de la Pedagogía  proponen trabajar en 

los niños la  autonomía, independencia, iniciativa, capacidad de elegir, 

impulso de la voluntad y la autodisciplina para lograr el desarrollo 

integral y formar en los niños educación con calidad.   
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Como docentes  se debe ayudar y corregir  a los niños que 

presentan falencias en el aprendizaje enseñándoles la práctica de la 

actividad física por medio de la expresión oral y escrita, que ayudará 

a su desarrollo intelectual. 

 

El proceso de la educación es tarea humana ya que su función y 

relación con el trabajo permiten que las herramientas culturales se 

materialicen no solo mediante la herencia cultural permitiendo una 

continuidad histórica de la humanidad  de dirección y entienda su 

comportamiento a través de las relaciones entre sí y con la naturaleza.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

    Cuando la adquisición del habla se realiza dentro de un ambiente 

de seguridad, amor y comprensión; el aprendizaje se da en un medio 

familiar sin tensiones, con padres maduros y felices, todos los 

obstáculos son simples y fácilmente superados por el niño, 

alcanzando las distintas etapas del desarrollo en un plazo esperado 

que puede variar, pero con una graduación segura en esa adquisición.  

Esto hace que tengan mejores posibilidades para desarrollarse 

armónica e integralmente y adaptarse en forma adecuada a su medio 

gráfico.  

 

Durkheim  E. (2008), pág 12 

 “La Sociología de la educación debe reflexionar, en 
consecuencia, sobre este proceso de adaptación social 
(socialización metódica) y tomar las medidas pertinentes (técnica 
de control social) para evitar los comportamientos antisociales”. 

    En cambio, imaginemos la procedencia de aquellos niños o jóvenes 

que se sienten impedidos o afectados en esta cualidad que más 

humaniza.  
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     Es bastante probable que procedan de hogares inadecuados o mal 

formados, donde los padres no se interesaron ni preocuparon por 

estimularlos y ayudarlos en la adquisición del habla.  

     Al ser  éstos, a veces o la mayor parte de las veces, la causa del 

defecto o trastorno del habla, y éstos, por el hecho de no expresarse 

normalmente, son blanco de ironías, de rechazo, de "piedad" o 

"compasión", pasando por tensiones y frustraciones que afectan 

negativamente el desarrollo de su personalidad y ajuste social.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Estos procesos consisten en la habilidad para abrigar imágenes en 

la mente y en el lenguaje desde el momento en que introduce la 

imaginación en particular, deja de ser un conocimiento estricto  y 

empieza a acercarse al conocimiento más real.  

Vigotsky, (2008), pág 47 

 “La capacidad específicamente humana permite que los 
niños utilicen herramientas auxiliares en la resolución de tareas 
difíciles, para superar la acción impulsiva, planear una solución 
para un problema antes de su ejecución y dominar su propia 
conducta”. 

Es el proceso de cualidades psíquicas de la personalidad,  

formados desde la infancia y que van cambiándose y desarrollándose 

a lo largo de toda su vida . 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr que los niños con neoplasias superen los problemas del 

entorno socio-afectivo  en los C.I.B.V. a través del diseño y ejecución 

de seminarios – talleres para la comunidad  para que alcancen  un 

óptimo aprendizaje, una vida social armónica  y  puedan explotar sus 

potencialidades. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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   Beneficiar a los niños con neoplasias el perfeccionamiento de la 

educación inicial en los C.I.B.V.  

   Orientar a docentes comunitario a cerca del seminario – taller  que 

ayudarán  a  los niños con neoplasias superen los problemas del 

entorno socio-afectivo  en los C.I.B.V. 

   Capacitar a representantes legales,  para que den el apoyo 

necesario a niños con neoplasias que presenten este tipo de problema. 

IMPORTANCIA 

    La importancia de este proyecto es  detectar y corregir a tiempo 

los problemas del entorno socio- afectivo en los niños de los C.I.B.V. 

con neoplasias, para evitar futuras experiencias negativas  que harán 

al niño disminuir ostensiblemente su rendimiento, y su calidad de vida, 

además  el proyecto  favorecerá la integración social  y  fortalecerá el 

rendimiento escolar. 

 

FACTIBILIDAD  

Este proyecto es factible porque se cuenta con los recursos 

económicos y humanos para la realización y ejecución del mismo. 

 

   Con la cooperación de la Institución se pudo realizar las encuestas  

y   entrevistas a varios docentes, representantes legales puesto que 

son apoyos muy  importantes para llegar a feliz término. 

   El seminario - taller que se desarrolló en el C.I.B.V. ” Ángeles 

traviesos” y permitirá  dar soluciones a los problemas del entorno 

socio- afectivo en los niños de los C.I.B.V. que presenten  neoplasias. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 
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Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Ximena 

Nombre de la Institución: “Ángeles traviesos” 

Tipo de Institución: Centro Infantil del Buen Vivir  

Dirección: Guasmo Central Coop. 7 Lagos Mz 142 Sl 11 

Infraestructura Física: Hormigón armado 

 

Características del sector: C.I.B.V. “Ángeles traviesos”  está 

ubicada en zona urbana. 

Características de la Institución: Su infraestructura es amplia 

cuenta con espacios necesarios para el progreso  integral de los 

niños. 

Características de la comunidad: La colectividad educativa que 

asiste a esta institución la constituyen personas que viven cerca del 

centro infantil.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Con el objetivo de que los médicos pediatras y  la comunidad 

educativa  de los C.I.B.V. cuenten con las herramientas necesarias 

que les permitan sospechar la presencia de una neoplasia en los 

menores de 6 años  de edad, para que sean referidos de forma 

oportuna al nivel de atención correspondiente, para la confirmación 

del diagnóstico y atención médica adecuada, el C.I.B.V.,  realizará el 

Curso Taller de Capacitación Interinstitucional para el Diagnóstico 

Oportuno de Cáncer en Menores de 6  años. 
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Así lo dio a conocer la Prof. Parv. Ericka Bailón Pérez, quien 

mencionó que el curso estará dirigido a la comunidad educativa del 

C.I.B.V. quienes tendrán la oportunidad de ampliar sus conocimientos 

en el tema. 

 

La leucemia al igual que muchos casos de cáncer en niños es 

curable si se diagnostica a tiempo, por lo anterior el diagnóstico 

oportuno es una de las herramientas más importantes con que se 

cuenta para reducir la mortalidad por cáncer, aumentar la 

supervivencia y mejorar la calidad de vida de éstos pacientes. 

 

    Se consideró que el diagnóstico oportuno del cáncer, aunado a las 

herramientas terapéuticas permiten remisiones que van desde el 30% 

hasta el 90% de los casos, según el tipo de tumor.  

 

   Por otro lado señaló que tumores como leucemia linfoide, 

enfermedad de Hondgkin, tomor de Wilms (sarcoma rabdoide), 

germinal gonadal, son algunos de los tumores malignos más 

frecuentes en menores de 6  años que son atendidos en  SOLCA de 

Guayaquil. 

 

VISIÓN 

Satisfacer las necesidades de la comunidad, mediante el 

perfeccionamiento humano y profesional de los  docentes cuyos 

logros se verán reflejados en el entorno socio – afectivo en los  niños  

de los C.I.B.V. con neoplasias, mediante el diseño y ejecución de 

seminarios – talleres para la comunidad. 

MISIÓN 

La propuesta tiene como misión que los representantes legales y 

docentes concienticen sobre la importancia en  el desarrollo del  
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eentorno socio-afectivo en los niños de los C.I.BV., con neoplasias, 

que van adquiriendo día a día sus niños y niñas. 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA     

 Esta propuesta está basa da en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

 Art. 37.- Derecho a la educación.-  Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda 

en un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña  a la 

educación básica, así como el adolescente al bachillerato o su 

equivalente. 

2. Contemple propuestas educacionales flexible y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan 

o viven una situación que requieran mayores oportunidades para 

aprender. 

3. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. 

 Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de 0 

a 5 años y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos. 

 

 Como sujetos de derechos en la ley Art. 19   De los Objetivos de 

la Educación Regular  del   literal a. Favorecer el desarrollo de los 

esquemas psicomotores, intelectuales y afectivos del párvulo que 
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permita un desarrollo permanente con su medio físico, social y cultural 

especialmente en los niños con necesidades especiales  

 

BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios  son los niños del C.I.B.V. ”Ángeles traviesos”,  los 

docentes, representantes legales  y la comunidad en general. 

  

IMPACTO SOCIAL 

El impacto social se basa en ayudar a niños que tienen 

problemas en el entorno socio-afectivo en los niños de los C.I.B.V. con 

neoplasia dicho problema  influyen mucho en el desarrollo del 

aprendizaje interactivo y causará gran impacto en los niños del 

C.I.B.V. ”Ángeles traviesos” ya que se implementará diferentes 

materiales didácticos en  el diseño y ejecución de seminarios – talleres 

para la comunidad. 
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TALLER No. 1 
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TEMA: ASPECTOS GENERALES DEL CÁNCER EN LA 

INFANCIA 

HORA PROCESOS 

de 08h00 a 09h00 inscripción de participantes 

identificación de los participantes 

bienvenida al taller 

presentación de los asistentes 

establecer grupos 

de 09h00 a 9h45 aspectos generales del cáncer en la infancia 

mesa redonda 

establecer grupos de trabajo 

de  09h45 a 10h00 receso y refrigerio 

de 10h00 a 11h00 taller de trabajo grupal 

análisis del video 

plenarias de grupos 

conclusiones y recomendaciones 

de 11h00 a 11h15 cierre del taller 

Recursos 

distintivos 

marcadores permanentes 

proyector de imágenes 

 

hojas 

plumas 

marcadores de pizarra 

papelotes 

cinta masking tape 
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TALLER NO. 2 

TEMA: URGENCIAS EN ONCOLOGÍA INFANTIL 

HORA PROCESOS 

de 08h00 a 09h00 toma de asistencia de los inscritos 

bienvenida al taller e introducción  

presentación de los asistentes 

formar grupos establecidos 

de 09h00 a 9h45 explicación acerca la  urgencias en oncología 
infantil 

de  09h45 a 10h00 receso y refrigerio 

de 10h00 a 11h00 preguntas de trabajo grupal 

análisis de la charla explicativa de la  afectividad 

conclusiones y recomendaciones 

de 11h00 a 11h15 cierre del taller 

Recursos 

listas  

distintivos 

proyector de imágenes 

computadora 

refrigerios 

hojas 

plumas 

marcadores de pizarra 

papelotes 

cinta masking tape 
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TALLER NO. 3 

TEMA: INFECCIONES EN PACIENTE NEUTROPÉNICO Y/O 

INMUNODEPRIMIDO, PROFILAXIS Y VACUNACIONES 

HORA PROCESOS 

de 08h00 a 09h00 Asistencia 

identificación de los participantes 

bienvenida al taller y dinámica 

presentación de los asistentes 

establecer nuevos grupos de trabajo 

de 09h00 a 9h45 conversación  sobre la importancia de la 

 infecciones en paciente neutropénico y/o 

 inmunodeprimido, profilaxis y vacunaciones 

de  09h45 a 10h00 receso y refrigerio 

de 10h00 a 11h00 taller de trabajo grupal 

plenarias de grupos 

conclusiones y recomendaciones 

de 11h00 a 11h15 compromisos 

cierre del taller  

Recursos 

marcadores permanentes 

imperdibles 

lista de asistencia 

proyector de imágenes 

computadora 

 

plumas 

marcadores de pizarra 

papelotes 
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cinta masking tape 

TALLER NO. 4 

TEMA:ASPECTOS PSICOSOCIALES DEL CÁNCER 
INFANTIL 

HORA PROCESOS 

de 08h00 a 09h00 Asistencia 

identificación de los participantes 

bienvenida al taller y dinámica 

presentación de los  docentes asistentes 

establecer grupos de trabajo 

 

de 09h00 a 9h45 

dinámica: a jugar 

lectura reflexiva: importancia de enseñar 

 con amor  

conversación  sobre la importancia 

 de  los  aspectos psicosociales del cáncer 

 infantil 

de  09h45 a 10h00 receso y refrigerio 

de 10h00 a 11h00 taller de trabajo grupal 

análisIs de  la lectura  

plenarias de grupos 

conclusiones y recomendaciones 

  

Recursos 

Distintivos 

marcadores permanentes 

proyector de imágenes 

computadora 

Refrigerios 

plumas 
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marcadores de pizarra 

TALLER NO. 5 

TEMA: LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA 

HORA PROCESOS 

de 08h00 a 09h00 Asistencia 

identificación de los participantes 

bienvenida al taller y dinámica 

presentación de los grupos de  

trabajo 

de 09h00 a 9h45 dinámica: escribe mi nombre 

 

de  09h45 a 10h00 receso y refrigerio 

de 10h00 a 11h00 taller de trabajo grupal 

análisIs del tema a tratarse 

participación de grupos de trabajo 

conclusiones y recomendaciones 

de 11h00 a 11h15 compromisos 

 

Recursos 

marcadores permanentes 

imperdibles 

lista de asistencia 

trípticos 

hojas  

Refrigerios 

plumas 

marcadores papelotes 

cinta masking tape 
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TALLER NO. 6 

TEMA: OTROS TUMORES DE INTERÉS EN LA INFANCIA 

HORA PROCESOS 

de 08h00 a 09h00 Asistencia 

identificación de los participantes 

bienvenida al taller  

presentación de los asistentes 

establecer nuevos grupos de trabajo 

de 09h00 a 9h45 conversación  sobre la importancia  

de los otros tumores de interés en la infancia 

de  09h45 a 10h00 receso y refrigerio 

de 10h00 a 11h00 taller de trabajo grupal 

análisis de cuestionario de preguntas 

plenarias de grupos 

conclusiones y recomendaciones 

de 11h00 a 11h15 Compromisos 

cierre definitivo del taller 

celebración 

Recursos 

distintivos 

marcadores permanentes 

lista de asistencia 

proyector de imágenes 

computadora 

Refrigerios 

marcadores de pizarra 

papelotes 
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cinta masking tape 

LA CAPACITACIÓN 

El mayor desafío para la educación es el paso al desarrollo de las 

actividades y la utilización de  los recursos para estimular el 

aprendizaje de interacción en las relaciones interpersonales en los 

niños. 

Los recursos a utilizar son: marcadores, papelotes, canciones, 

juegos, pelotas, telas de texturas, formas,  comida. 

Movimientos para conocer el entorno. 

Juegos  didácticos de formas. 

Este material ayuda a formar e instruir a través de su 

transformación. Un material educativo cuando tiene un contenido y 

posee un conjunto de características concretas, sobre las cuales se 

pueden realizar actividades que manifiestan las conductas que son 

objeto de aprendizaje. 

El aprendizaje significativo  a través de los recursos didácticos se 

produce cuando el nuevo conocimiento puede relacionarse de manera 

coherente y sustantiva con lo que el estudiante ya sabe.  

 

TEMAS: 

TEMA 1. ASPECTOS GENERALES DEL CÁNCER EN LA 

INFANCIA 

    Genética y tumores pediátricos 

    Epidemiología. 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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    Aspectos clínicos. 

    Diagnóstico. 

    Tratamiento. 

    Perspectivas futuras. 

TEMA 2. URGENCIAS EN ONCOLOGÍA INFANTIL 

    Síndrome de lisis tumoral aguda. 

    Procedimientos a seguir ante situaciones especiales. 

    Síndrome de hiperviscosidad. 

    Secreción inadecuada de adh (siadh) 

    Síndrome de la vena cava superior. 

    Derrame pleural. 

    Comprensión de raíces nerviosas y médula espinal. 

    Hipertensión endocraneal. 

    Extravasación de quimioterápicos. 

    Convulsiones. 

    Otras complicaciones de especial interés. 

TEMA 3.  INFECCIONES EN PACIENTE NEUTROPÉNICO Y/O 

INMUNODEPRIMIDO, PROFILAXIS Y VACUNACIONES 

    Procedimiento ante la sospecha de infección bacteriana. 

.TEMA 4. ASPECTOS PSICOSOCIALES DEL CÁNCER INFANTIL 

    La comunicación del diagnóstico. 

TEMA 5. LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA 

    Etiopatogenia. 

    Clasificación  anatomopatológica. 

    Clínica. 

    Diagnóstico. 
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    Tratamiento. 

    Recidivas. 

    Pronóstico. 

TEMA 6. OTROS TUMORES DE INTERÉS EN LA INFANCIA 

    Tumores hepáticos. 

    Tumores de células germinales extagonadales. 

    Otros tumores menos frecuentes. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

INTERRELACIÓN: Correspondencia mutua entre personas, cosas o 

fenómenos. 

OPTIMIZAR: Buscar la mejor manera de realizar una actividad. 

POTENCIALIDAD: Capacidad de la potencia, independiente del acto. 

Equivalencia de algo respecto de otra cosa en virtud y eficacia. 

OSTENSIBLEMENTE: De un modo ostensible. Que puede 

manifestarse o mostrarse. Claro, manifiesto, patente. 

TERAPÉUTICA: Perteneciente o relativo a la terapéutica. Parte de la 

medicina que enseña los preceptos y remedios para el tratamiento de 

las enfermedades. Tratamiento empleado en diversas enfermedades 

somáticas y psíquicas, que tiene como finalidad rehabilitar al paciente 

haciéndole realizar las acciones y movimientos de la vida diaria. 

AUNADO: Unir, confederar para algún fin. unificar. Poner juntas o 

armonizar varias cosas. 
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CONCLUSIÓN 

La presente propuesta permite, en conclusión, despertar el interés en 

desarrollar un alto nivel de innovación y mejoras en los C.I.B.V. 

Este trabajo ha estado presidido por los principios de autonomía, de 

responsabilidad, de cooperación y de participación de toda la 

comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

131 
 

REFERENCIAS BIBILIOGRÁFICAS 

Autor                      Año de                    Pág. De                 Pág. del 
                             Publicación                 Libro                   Proyecto 

Marengo                          2008                                 89                                  13 

Heward                             2008                                 67                                  23 

Heward                             2007                                 78                                  24                             

Harry Harlow                   2007                                  12                                  40 

Mary Ainsworth                2009                                56                                  40 

John Bowlby                      2008                                89                                  41 

Piaget y Boltf                     2008                              222                                  69 

Charles Cooley                  2007                                59                                   70 

Mario Carretino                2007                              169                                  72 

Geymonat                           2007                               18                                  74 

Pacheco O.                          2004                             147                                  80 

Pacheco O.                          2004                             146                                  81 

Hernández R.                      2007                               30                                   82 

Bisquerra R.                        2006                               33                                   82           

Pacheco O.                          2000                             146                                   82 

Moreno J.                             2008                            165                                   83 

Sierra Bravo R.                     2006                            164                                  83 

Bisquerra  R.                         2005                            175                                 84 

Hernández R.                        2006                            175                                 84 

Tafur R.                                  2006                            264                                 85 

Pacheco O.                            2005                            112                                 86  



 
 

132 
 

G. C. Jung                                2009                           24                             113 

Piaget J.                                   2008                           27                             113  

Duskheim E.                            2008                           12                             115 

Vigo tsky                                  2008                           47                             115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

133 
 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

 Barón JM Ordoñez  A. (2009) Biología de la célula Neoplásica 

III. Madrid Interamericana Mac Graw Hill. 

 Lacal JC.(2008) Papel de genes de la superfamilia RAS en la 

regulación de la proliferación y diferenciación celular, bases 

moleculares del cáncer, aplicaciones clínicas y desarrollo tecnológico. 

Madrid: Instituto de Investigaciones Biomédicas. 

 Corominas M, León J, Kamino H, (2008). El oncogen Ras en 

tumores cutáneos humano: II Simposio sobre oncogenes: bases 

moleculares del cáncer, aplicaciones clínicas y desarrollo tecnológico. 

Madrid: Instituto de Investigaciones Biomédicas. 

 Gutkind J, Lacal P, Benhamov M. (2008): II Simposio sobre 

oncogenes: bases moleculares del cáncer, aplicaciones clínicas y 

desarrollo tecnológico. Madrid: Instituto de Investigaciones 

Biomédicas. 

 Mollinedo F, Naranjo JR. (2008) Expresión de los 

protooncogenes  durante la diferenciación macrofágica/monocítica de 

células humanas: II Simposio sobre oncogenes: bases moleculares 

del cáncer, aplicaciones clínicas y desarrollo tecnológico. Madrid: 

Instituto de Investigaciones Biomédicas. 

 Sidransky D. (2006) Advances in cancer detection. Scientific 

American. 

 Freifelder D. (2008) Molecular Biology. En: Freifelder D. 

Molecular Biology 1 Ed. Edicion Revolucionaria, 

 Heembrook DC, Miff A, Leibbs JB.(2007) Essentials of signal 

transduction. En: De Vita VT, Heilman S, Rosemberg SA, et  



 
 

134 
 

 Solanas M, Escrich E. (2006) Ha-ras in normal and tumoral 

tissues: structure, function and regulation. Rev. Esp. Fisiol. 

 El Cáncer: nuevos descubrimientos sobre el origen del mal. 

Muy Interesante. 1995; 15: 5-9. 

 Santos E. Técnicas e investigación en oncología. En: Santos 

E, Rodríguez J. El Cáncer. Barcelona: Prensa Científica, 1985: 

58-61. 

 Singer M, Berg P. Genes y Genomas: una perspectiva 

cambiante.2 Ed. Barcelona: Ediciones Omega,1993:951  

 El Cáncer: como sanar las células malignas. Muy Interesante. 

1995; 15: 12-14. 

 Cancer: Principles and Practice of Oncology. 5 Ed. 

Philadelphia: Lippincott. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Explicando el seminario – taller al personal docente y comunidad. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Realizando la encuesta a las personas que pertencen a la 
comunidad 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Realizando encuesta al personal administrativo del C.I.B.V.  
“Ángeles traviesos” 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Los infantes recibiendo una explicación de clase a través de un 
video. 

 

 

 



 
 

 
 

 


