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RESUMEN 
La Escuela Fiscal  No 183 “Emma Esperanza Ortiz” y pertenece al Distrito 5, 
que se encuentra ubicada en el área Comunal de Sauce VI, en la parroquia 
Tarquí, Provincia del Guayas, El estudio realizado permite analizar 
detenidamente en forma focal, la influencia existente entre el cerebro y las 
emociones del niños/a, es importante  la relación de la maestra y los niños y 
los benéficos que se presentan. Los estudiantes presentan un 
comportamiento motor repetitivo, que suele parecer impulsivo y no es 
funcional. Los movimientos estereotipados pueden incluir agitar las manos, 
balancearse, jugar con las manos, golpetear con los dedos, girar objetos, dar 
cabezazos, morderse, pincharse la piel o los orificios corporales, o golpear 
distintas partes del propio cuerpo. Es trascendental porque con la 
metodología que se aplicará se logrará vivenciar y fortalecer su desarrollo de 
las habilidades socio afectivo en niños con movimientos estereotipados para 
el mejoramiento de su nivel de aprendizaje y exteriorizar la realidad de la 
problemática de su entorno para formar niños con espíritu de líderes 
humanísticos y que sean aceptados por la sociedad. El maestro, la familia y 
su entorno son las bases para crear en los niños y niñas una estructura de 
valores que ayuden a mejorar la conducta de los niños que presentan 
movimientos estereotipados que logren una conciencia de actitudes positivas 
y autoestima Es importante que las relaciones socio afectivas se encuentren 
estimuladas en todo momento de la vida de un niño aun cuando padezca de 
un problema de movimientos estereotipados. Con la propuesta se 
beneficiarán los niños quienes están en proceso de formación donde por 
medio de actividades especiales se logrará desarrollar las habilidades 
sociales, afectivas y emocionales que tanto hace falta para que su autoestima 
no sufra alteraciones negativas sino que más bien sea reforzado. 
 
Habilidades Socio afectivas   Movimientos estereotipadas  Seminario  
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SUMMARY 
 
 

The “Emma Esperanza Ortiz” No. 183 School belongs to the district 5, which is 
located in the communal area of sauce VI, in Tarqui parish, of the Guayas 
province. The investigation done permits to analyze carefully, the influence 
that exists between the brain and the emotions of the boys and girls, the 
relationship between teachers and children is very important and the benefits 
that are presented.  
 
Students present a repetitive motor behavior; it often seems an impulsive 
behavior and it is not functional. The stereotyped movements can include 
waving the hands, to swing, play with hands, to hit with fingers, turn objects, 
biting, to prick the skin or the corporal orifices, or to hit different parts of their 
proper body. It is transcendental because through the methodology that will be 
applied will achieve experiencing and fortify the development of the socio-
affective skills in children with stereotyped movements to the improvement of 
their learning level and to exteriorize the reality of the problematic of the 
environment to train children with spirit of humanistic leaders accepted by 
society. Teacher, family and the environment are the bases to build in children 
a structure of values that help them to improve the children behavior who 
present   stereotyped movements that achieve a conscience of positives 
attitudes and esteem. Is important that the relationship socio-affective are 
found stimulated all the moment of the children life even when children suffer 
of a stereotyped movements problem. With this proposal the beneficiaries will 
be children who are in formation process that through special activities will get 
to develop the social, affective, and emotional skills, needed to avoid that their 
esteem cannot suffer negatives alterations if not it will be reinforced. 
Socio-affective skills   Stereotyped Movements    seminary
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INTRODUCCIÓN 

 

              La Escuela Fiscal No183 “Emma Esperanza Ortiz” pertenece al 

Distracto 5, que se encuentra ubicada en el área Comunal de Sauces VI, 

en la parroquia Tarqui , Provincia del Guayas. 

 

              Los estudiantes presentan un comportamiento motor repetitivo, 

que suele parecer impulsivo y no se funcional. Los movimientos 

estereotipados pueden incluir agitar las manos, balacearse, juagar con las 

manos, golpetear con los dedos, girar objetos dar cabezazos, morderse, 

pincharse la piel o niños orificios corporales, o golpear distintas partes del 

propio cuerpo. 

 

           Este proyecto se constituye como una enseñanza para los niños 

con problemas de movimientos estereotipados que posee una estructura 

pedagógica que les permite conocer a los niños profundamente las 

vivencias de gran  valor de las habilidades socio afectivas y como se 

desarrollan en las aulas educativas. 

 

          El niño es como es y no siempre resulta fácil aceptarlo puesto que 

los educadores somos personas y hay actitudes que nos gustan y otras 

que nos cuestan más aceptarlas. Lo importante es reconocer y aceptar lo 

que más nos cuesta y sabemos manejar en aquellas actitudes que son 

favorecedoras de las relaciones, como es la sintonía o empatía, esencial 

para que el niño se encuentre en una atmósfera  de credibilidad, 

confianza y participación. 

 

 

El niño aprende a partir de observación y la imitación y por eso es tan 

importante el ejemplo en esto primero años de vida. Pasado ese tiempo, 

cuando el infante está formando en su esencia, el ejemplo de los padres 
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Sigue siendo fundamental, puesto que los niños son conscientes de sus 

propias emociones, atienden que las demás personas también tienen sus 

emociones y que es necesario conocerlas, aceptarlas y respetarlas 

inteligentemente 

 

           Este proyecto consta de seis capítulos: 

           Capítulo I.-  El problema: Situación conflicto, causas del problema, 

consecuencia, planteamiento del problema,  Evaluación del problema, 

Objetivos de las Investigación Interrogación de la investigación. 

 

             Capitulo II Marco teórica: Se introducirán las teorías y 

fundamentación pedagógicas filosófica social y legales que van a 

sustentar, este tema de investigación, las variables y las definiciones 

conceptuales. 

 

              Capitulo III.- Metodología.- se mostrara el diseño, modalidad, tipo 

de la investigación, población y muestra, instrumentos, procedimientos, 

recolección de la investigación y los criterios para elaborar lo propuesta. 

Capitulo IV.-  Análisis e interpretación de los resultados, se observará 

cuadros, gráficos, análisis de cada una de las preguntas de las encuestas. 

Conclusiones y recomendaciones del proyecto. 

 

           Capitulo V.- Se plantea de la siguiente manera: título de la 

propuesta, Bíblica, Referencia, bibliográfica, Anexos. 
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

La Escuela Fiscal  No 183 “Emma Esperanza Ortiz” y pertenece al 

Distrito 5, que se encuentra ubicada en el área Comunal de Sauce VI, en 

la parroquia Tarqui, Provincia del Guayas, que se encuentra bajo la 

dirección de la Lcda. Adela Rodríguez, con la colaboración de 30 

docentes, 700 estudiantes y 680 representantes legales, de los cuales 60 

niños son de 5 a 6 años. 

             La sociedad ecuatoriana en la actualidad  atraviesa  problemas de 

desintegración social, siendo  la causa principal  la deformación de las 

clases sociales. Y por otra parte el escaso presupuesto para la educación; 

hace un sistema educativo limitado y quedado detrás del desarrollo social.  

 

          Actualmente se trata de estudiar al niño/a en sus comportamientos 

diarios, en los lugares y tiempos donde se produce la vida real, lo que se 

llama  escenarios de desarrollo. Para la realización de estos estudios se 

utilizan métodos ecológicos de aproximación que sean respetuosos con 

los fenómenos de la vida del niño/a, sobretodo se utiliza la metodología 

observacional. 

          Dentro del convivir educativo, en la institución se plantea  el 

problema por la caracterización de la presencia de movimientos 

repetitivos, que no tienen función concreta, suelen ser rítmicos. Entre los 

movimientos cabe distinguir los que son de tipo autolesivo de los que no 

lo son. Entre los más frecuentes de los movimientos no autolesivos se 

encuentran el balanceo corporal o de la cabeza, movimientos 

amanerados de los dedos o/y las manos. Entre los autolesivos se 
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encuentran los cabezazos, bofetadas, morderse las manos o golpearse 

con intensidad.    

En ocasiones se asocia con frecuencia al Retraso Mental y en este 

caso hay que darle la  importancia como para requerir un diagnóstico 

propio. También aparece asociado a déficits sensoriales graves y puede 

ser más frecuente en ambientes institucionales al recibir estimulación 

insuficiente. Pueden existir complicaciones como aislamiento social si el 

hábito es desagradable para los demás manipulación de heces, 

introducción de los dedos en el ano o la nariz. Se asocia en los casos de 

los movimientos autolesivos a lesiones crónicas de la piel, callos, etc. que 

pueden llegar en los casos más graves a trastornos visuales, fisuras de 

orificios o taponación por introducción de objetos en los orificios 

corporales. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

El estudio realizado permite analizar detenidamente en forma 

focal, la influencia existente entre el cerebro y las emociones del niños/a, 

es importante  la relación de la maestra y los niños y los benéficos que se 

presentan.  

Los estudiantes presentan un comportamiento motor repetitivo, que 

suele parecer impulsivo y no es funcional. Los movimientos 

estereotipados pueden incluir agitar las manos, balancearse, jugar con las 

manos, golpetear con los dedos, girar objetos, dar cabezazos, morderse, 

pincharse la piel o los orificios corporales, o golpear distintas partes del 

propio cuerpo.  

 

Las actividades motoras se organizan jerárquicamente en el 

sistema nervioso central. La médula espinal, el cerebro medio, el 

cerebelo, el ganglio basal y la corteza cerebral, cada uno posee funciones 
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motoras características. Cada nivel contribuye a una calidad específica de 

organización y respuesta motora a la actividad motora total. La disfunción 

de cada nivel contribuye sus propias características a la anormalidad de la 

función que se observa clínicamente.  

 

 Las manifestaciones clínicas de la disfunción son resultado de las 

distorsiones de las actividades, de las actividades sensoriales o de los 

efectos de la experiencia para modificar la actuación funcional. Los daños 

a los centros motores o a las trayectorias pueden provocar trastornos o 

pérdida de la función motora, por una parte, o pérdida de la inhibición o de 

la modulación de las actividades del sistema nervioso central residual por 

otra. 

 

El cerebro es el órgano mayor del sistema nervioso central y el 

centro de control para todo el cuerpo. También es responsable de la 

complejidad del pensamiento, memoria, emociones y lenguaje. 

 

En los vertebrados el cerebro se encuentra ubicado en la cabeza, 

protegida por el cráneo y en cercanías de los aparatos sensoriales 

primarios de tacto, visión, oído, olfato, gusto y sentido del equilibrio. 

 

Los cerebros son sumamente complejos. La complejidad de este 

órgano emerge por la naturaleza de la unidad que nutre su 

funcionamiento: la neurona. Estas se comunican entre sí por medio de 

largas fibras protoplasmáticas llamadas axones, que transmiten trenes de 

pulsos de señales denominados potenciales de acción a partes distantes 

del cerebro o del cuerpo depositándolas en células receptoras 

específicas. 

La función biológica más importante que realiza el cerebro es 

administrar los recursos energéticos de los que dispone el animal para 

fomentar comportamientos basados en la economía de su supervivencia. 
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En base a esto emergen comportamientos que promueven, lo que 

nosotros denominamos 'bienestar', pero que el animal sencillamente 

observa como la acción menos costosa que le permite continuar viviendo 

su presente. 

 

Los cerebros controlan el comportamiento activando músculos, o 

produciendo la secreción de químicos tales como hormonas. Aún 

organismos unicelulares pueden ser capaces de obtener información de 

su medio ambiente y actuar en respuesta a ello. 

 

Las esponjas que no poseen un sistema nervioso central, son 

capaces de coordinar las contracciones de sus cuerpos y hasta su 

locomoción. 

 

En el caso de los vertebrados, la espina dorsal contiene los 

circuitos neuronales capaces de generar respuestas reflejas y patrones 

motores simples tales como los necesarios para nadar o caminar. Sin 

embargo, el comportamiento sofisticado basado en el procesamiento de 

señales sensitorias complejas requiere de las capacidades de integración 

de información con que cuenta un cerebro centralizado. 

 

Causas y consecuencias 

 

Dentro de las causas y consecuencias se plantea las siguientes: 

 

Causas 

 Desconocimiento de niños con movimientos estereotipados. 

 

 Falta de control del comportamiento motor 
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 No son estimulados adecuadamente. 

 

 Los docentes carecen de estrategias de trabajo para niños 

estereotipados. 

 

 Escaso desarrollo motor. 

 
 Los docentes no aplican estrategias para contribuir con el desarrollo 

de las habilidades socio afectivas. 

 
 Escasa comunicación entre los docentes y representantes legales  

 

Consecuencias 

 Padres desorientados con el comportamiento del niño. 
 

 Falta estimulaciones especiales para el control del desarrollo 
motor. 

 

 Niños sin desarrollo psicomotriz. 
 

 Niños con deficiente desarrollo de las habilidades y destrezas. 

 

 Niños con dificultades de control motor. 

 
 Aislamiento y soledad. 

 
 Representantes legales delegan su responsabilidad a docentes. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educativo  

Área:  Educadores de Párvulos 

Aspecto: Psicopedagógico 

 

Tema: Habilidades socio afectivas de los niños de 5 a 6 años  con   

movimientos estereotipados.  Propuesta: Diseño y Ejecución de seminario 

taller para docentes y representantes  legales. 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo incide las Habilidades socio afectivos de los niños con 

movimientos estereotipados  en los niños de  5 a 6 años en la Escuela 

Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” durante el año lectivo 2 013– 2014? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se considera que el presente proyecto tendrá buena aceptación en el 

ámbito educativo los aspectos que permiten evaluar el problema son: 

 

Factible.- Se cuenta con el apoyo y colaboración de la institución escolar, 

el Director, docentes, representantes legales para realizar la encuesta 

para tener resultados que nos ayuden a enfrentar el problema. 

 

Relevante.- Es necesario que los maestros se los actualice para enfrentar 

la problemática y mejorar sus habilidades en el estudiante beneficiando el 

desarrollo de los niños. 
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Delimitado.- El problema a tratar será ejecutado en la Escuela Fiscal  No 

183 “Emma Esperanza Ortiz” y pertenece al Distrito 5, que se encuentra 

ubicada en el área Comunal de Sauce VI, en la parroquia Tarqui, 

Provincia del Guayas, 

 

Claro- Porque el problema es fácil de comprender ya que permite la 

investigación objetiva y científica con un marco teórico amplio para dar 

solución al problema planteado. 

 

Original.- El proyecto trata de aportar a los docentes porque su contenido 

es actualizado. 

 

Contextual.- Está enmarcado dentro del ámbito educativo, y de la 

Educación Infantil y se realiza en una Escuela beneficiando a los niños de 

esa comunidad. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

GENERAL: 

 

Determinar la importancia de actividades para el desarrollo de las 

habilidades socio afectiva y las causas que originen en los niños de 5 a 6 

años con movimientos estereotipados mediante la ejecución de seminario 

taller. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Analizar las causas que provocan  los movimientos estereotipados en 

los niños. 
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 Evaluar las consecuencias que tienen los movimientos estereotipados 

en el desarrollo de la personalidad del niño. 

 

 Aplicar estrategias para mejorar las relaciones socio afectivas en los 

niños. 

 

 Realizar actividades motivacionales para el desarrollo de las 

habilidades y destrezas en los niños. 

 

 Controlar los movimientos del comportamiento motor de los niños  

 
 

Interrogantes de la Investigación  

 

¿Cómo afecta las relaciones socio afectivas en los niños de 5 a 6 años  con   

movimientos estereotipados? 

¿Los niños con trastornos socio afectivos  requieren de apoyo psicológico? 

¿Se debe considerar al maestro como un mediador para ayudar a los niños con 

dificultades en las relaciones socio afectivo? 

 
¿Cree usted que la escuela es educadora del desarrollo de las 

habilidades socio afectiva, y así mejorar la convivencia  institucional 

 

¿Cree usted que la baja autoestima y el rendimiento escolar en los estudiantes 

con movimientos estereotipados es por la falta de las relaciones interpersonales? 

 

¿Con la aplicación de estrategias se podría mejorar las relaciones socio 

afectivos en niños con movimientos estereotipados? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Este proyecto se constituye como una enseñanza para los niños con 

problemas de movimientos estereotipados que posee una estructura 

pedagógica que les permite conocer a los niños profundamente las 

vivencias de gran valor de las habilidades socio afectiva y como se 

desarrollan en las aulas educativas. 

 

Esta investigación es importante porqué dará una esperanza en el 

futuro porque será de gran utilidad para las buenas relaciones entre 

familias, maestros, compañeros, niños, que trabajen para el cambio de la 

situación actual 

 

 Es trascendental porque con la metodología que se aplicará se 

logrará vivenciar y fortalecer su desarrollo de las habilidades socio 

afectivo en niños con movimientos estereotipados para el mejoramiento 

de su nivel de aprendizaje y exteriorizar la realidad de la problemática de 

su entorno para formar niños con espíritu de líderes humanísticos y que 

sean aceptados por la sociedad. 

 

Es importante que las relaciones socio afectivas se encuentren 

estimuladas en todo momento de la vida de un niño aun cuando padezca 

de un problema de movimientos estereotipados, que se agudece cuando 

se encuentra en un ambiente de problemas, donde no se recibe atención, 

ni consideración por lo que es necesario fortalecer la familia y la sociedad;  

 

El maestro, la familia y su entorno son las bases para crear en los 

niños y niñas una estructura de valores que ayuden a mejorar la conducta 

de los niños que presentan movimientos estereotipados que logren una 

conciencia de actitudes positivas y autoestima de calidad espiritual. Así el 
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niño debe liberarse de perjuicios e influencias negativa que son que son 

perjudiciales para el desarrollo de la inteligencia..  

 

Corresponde destacar que las buenas relaciones familiares en los 

estudiantes con movimientos estereotipados, mejora el rendimiento de los 

educando y el ambiente dentro del aula y porque no decirlo en el hogar, 

porque cuando el estudiante se siente querido aumenta su autoestima y 

demuestra ser mejor cada día siente motivos para seguir adelante en sus 

propósitos. 

 

Es evidente el problema de indisciplina en el aula ya que en muchas 

ocasiones los padres de familia  no le dan la debida importancia, pero 

para el docente es un tema relevante y es necesario buscar ayuda a 

tiempo con un profesional especializado en el campo, para evitar así  el 

rechazo de sus compañeros y que esta actitud no incida en el aprendizaje 

 

Con la propuesta se beneficiarán los niños quienes están en proceso 

de formación donde por medio de actividades especiales se logrará 

desarrollar las habilidades sociales, afectivas y emocionales que tanto 

hace falta para que su autoestima no sufra alteraciones negativas sino 

que más bien sea reforzado 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Al revisar los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación y de la Carrera Educadores de Párvulos de la Universidad de 

Guayaquil, no se encuentran estudios relacionados con el tema: 

Habilidades socio afectivas de los niños de 5 a 6 años  con   movimientos 

estereotipados.  Propuesta: Diseño y Ejecución de seminario taller para 

docentes y representantes  legales. Este trabajo investigativo trata de la 

parte pedagógica de los niños de educación inicial, por lo que se hace 

necesario realizar esta investigación, para brindar la oportunidad  de 

informarse a quienes tengan interés en este tema de trascendental 

importancia. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El cerebro 

 

El cerebro humano es el centro del sistema nervioso, siendo un 

órgano muy complejo. Encerrado en el cráneo, tiene la misma estructura 

general que los cerebros de otros mamíferos, pero es más de tres veces 

mayor que el cerebro de otros mamíferos con un tamaño corporal 

equivalente. 

 

La mayor parte la constituye la corteza cerebral, una capa de tejido 

neuronal plegado que cubre la superficie del prosencéfalo. Especialmente 

amplios son los lóbulos frontales, que están asociados con funciones 

ejecutivas, tales como el autocontrol, la planificación, el razonamiento y el 
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pensamiento abstracto. La parte del cerebro asociada a la visión está 

también muy agrandada en los seres humanos. 

 

El cerebro humano ejerce una gran cantidad de tareas, de manera 

general se puede afirmar que se encarga tanto de regular y mantener las 

funciones del cuerpo como de ser el órgano donde reside la mente y la 

conciencia del individuo. 

 

El cerebro controla y regula las acciones y reacciones del cuerpo. 

Recibe continuamente información sensorial, rápidamente analiza estos 

datos y luego responde, controlando las acciones y funciones corporales. 

El tronco encefálico controla la respiración, el ritmo cardíaco, y otros 

procesos autónomos. El neocórtex es el centro del pensamiento de orden 

superior, del aprendizaje y de la memoria. El cerebelo es responsable del 

equilibrio corporal, coordinando la postura y el movimiento. 

 

Alonso-Nanclares L, González-Soriano J, Rodríguez JR, De Felipe J 

(2008) expresan que: 

 

El cerebro es el órgano más característico del ser humano, 
aunque pocas veces nos paramos a pensar en la 
importancia que tiene dentro de la regulación de nuestras 
actividades cotidianas. Anatómicamente el cerebro es la 
parte más voluminosa del encéfalo y está dividido por un 
surco central llamado cisura longitudinal en los 
hemisferios derecho e izquierdo, a la vez unidos por el 
cuerpo calloso. La superficie de cada hemisferio presenta 
un conjunto de pliegues que forman una serie de 
depresiones irregulares, son los surcos o cisuras. La 
disposición que adoptan estos surcos nunca es igual entre 
los cerebros de diferentes personas, y también adoptan 
disposiciones distintas en ambos lados de un mismo 
encéfalo. (pág. 16) 

 

Lo que expresa la cita es que siendo el cerebro humano una muy 

compleja maquinaria biológica que contiene millones de neuronas, es 
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decir que corresponde a la porción más desarrollada del encéfalo. Está 

dividido en dos mitades, llamadas hemisferios cerebrales, uno derecho y 

otro izquierdo. El encéfalo es la parte del sistema nervioso central 

encerrada en la cavidad craneal.  

 

Cada hemisferio cerebral se divide en cinco lóbulos: el frontal, el 

parietal, el temporal, el occipital y la ínsula de Reil. En general, los cuatro 

primeros lóbulos se sitúan debajo de los huesos que llevan el mismo 

nombre. Así, el lóbulo frontal descansa en las profundidades del hueso 

frontal, el lóbulo parietal bajo el hueso parietal, el lóbulo temporal bajo el 

hueso temporal y el lóbulo occipital debajo de la región correspondiente a 

la protuberancia del occipital. La ínsula de Reil no puede verse en la 

superficie del encéfalo, ya que se sitúa en el fondo de otra cisura llamada 

cisura de Silvio. 

 

          El cerebro contiene varios billones de células, de las que unos 

100.000 millones de neuronas y posee casi 100 trillones de 

interconexiones en serie y en paralelo que proporcionan la base física que 

permite el funcionamiento cerebral. Gracias a los circuitos formados por 

las células nerviosas o neuronas, es capaz de procesar información 

sensorial procedente del mundo exterior y del propio cuerpo.  

 

El cerebro desempeña funciones sensoriales, funciones motoras y 

funciones de integración menos definidas asociadas con diversas 

actividades mentales. Algunos procesos que están controlados por el 

cerebro son la memoria, el lenguaje, la escritura y la respuesta emocional. 

 

          El funcionamiento del cerebro se basa en el concepto de que la 

neurona es una unidad anatómica y funcional independiente, integrada 

por un cuerpo celular del que salen numerosas ramificaciones llamadas 

dendritas, capaces de recibir información procedente de otras células 
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nerviosas, y de una prolongación principal, el axón, que conduce la 

información hacia las otras neuronas en forma de corriente eléctrica.  

 

Pero las neuronas no se conectan entre sí por una red continua 

formada por sus prolongaciones, sino que lo hacen por contactos 

separados por unos estrechos espacios denominados sinapsis. La 

transmisión de las señales a través de las sinapsis se realiza mediante 

unas sustancias químicas conocidas como neurotransmisores, de los 

cuales hoy se conocen más de veinte clases diferentes. 

 

Funciones del cerebro 

 

          El cerebro tiene a su cargo las funciones motoras, sensitivas y de 

integración. El hemisferio cerebral izquierdo está especializado en 

producir y comprender los sonidos del lenguaje, el control de los 

movimientos hábiles y los gestos con la mano derecha. El hemisferio 

derecho está especializado en la percepción de los sonidos no 

relacionados con el lenguaje (música, llanto...), en la percepción táctil y en 

la localización espacial de los objetos. 

 

  Hoy en día se sabe que en el lóbulo occipital se reciben y analizan 

las informaciones visuales. En los lóbulos temporales se gobiernan ciertas 

sensaciones visuales y auditivas. Los movimientos voluntarios de los 

músculos están regidos por las neuronas localizadas en la parte más 

posterior de los lóbulos frontales, en la llamada corteza motora. Los 

lóbulos frontales están relacionados también con el lenguaje, la 

inteligencia y la personalidad, si bien, se desconocen funciones 

específicas en esta área. Los lóbulos parietales se asocian con los 

sentidos del tacto y el equilibrio.  
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En la base del encéfalo se sitúa el tronco cerebral, que gobierna la 

respiración, la tos y el latido cardíaco. Detrás del tronco se localiza el 

cerebelo, que coordina el movimiento corporal manteniendo la postura y 

el equilibrio. Las áreas cerebrales que gobiernan las funciones como la 

memoria, el pensamiento, las emociones, la conciencia y la personalidad, 

resultan bastante más difíciles de localizar. 

 

          La memoria está vinculada al sistema límbico, situado en el centro 

del encéfalo. Por lo que respecta a las emociones, se sabe que el 

hipocampo controla la sed, el hambre, la agresión y las emociones en 

general. Se postula que los impulsos procedentes de los lóbulos frontales 

se integran en el sistema límbico, llegando al hipotálamo, estructura que  

a su vez regula el funcionamiento de la glándula hipofisaria, productora de 

varias hormonas. 

 

        Es en el córtex donde se integran las capacidades cognitivas, donde 

se encuentra nuestra capacidad de ser conscientes, de establecer 

relaciones y de hacer razonamientos complejos. Lo que llamamos 

sustancia gris es una pequeña capa que recubre el resto del cerebro. 

Pero el córtex cerebral humano tiene una característica que la distingue 

de todas las demás.  

 

Tiene numerosos pliegues. Esto aumenta notablemente su 

superficie. Si la extendiéramos, ocuparía el área equivalente a cuatro 

folios. En comparación, la de un chimpancé sólo sería de un folio, la de la 

mona ocuparía como una tarjeta postal y la de la rata la de un sello de 

correos. 

   El procesamiento de la información sensorial recogida del mundo 

que nos rodea y de nuestro propio cuerpo, las respuestas motrices y 

emocionales, el aprendizaje, la conciencia, la imaginación y la memoria 

son funciones que se realizan por circuitos formados por neuronas 
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interrelacionadas a través de los contactos sinápticos. Es por este motivo 

que el funcionamiento cerebral se asemeja, en parte, a una computadora.         

Pero el cerebro es muchísimo más complejo que un ordenador, ya que 

está dotado de propiedades que solo proporciona su naturaleza biológica. 

 

Las áreas del cerebro 

El cerebro se divide en:  

 

 Cerebro anterior. 

 Cerebro medio. 

 Cerebro posterior. 

 

         El cerebro posterior o romboencéfalo se encuentra localizado en la 

parte inmediatamente superior de la medula espinal y está formado por 

tres estructuras: el bulbo, la protuberancia o puente, y el cerebelo. En él 

se encuentra, también, el cuarto ventrículo.  

 

        El cerebro anterior o pro encéfalo se divide en di encéfalo y 

telencéfalo. El di encéfalo comprende: el tálamo, el hipotálamo, el 

quiasma óptico, la hipófisis, los tubérculos mamilares y la cavidad llamada 

tercer ventrículo.  

 

        El teléncefalo está formado por los ganglios basales: núcleos 

caudado y lenticular que forman el cuerpo estriado, y el cuerpo amigdalino 

y el claustro; el rinencéfalo, el hipocampo y el área septal, que forman el 

sistema límbico; y la corteza cerebral o neocortex.  

 

        El ensanchamiento del teléncefalo forma los hemisferios cerebrales 

que constan de tres lóbulos: frontal, temporal y occipital. Externamente los 

hemisferios tienen múltiples pliegues separados por hendiduras que 

cuando son profundas se llaman cisuras. 
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  Los dos hemisferios están unidos por el cuerpo calloso, formado por 

fibras que cruzan de un hemisferio a otro.  La corteza cerebral es una 

capa de sustancia gris que se extiende sobre la superficie de los 

hemisferios.  

 

        De estas estructuras del encéfalo sólo vamos a estudiar algunas que 

tienen importancia más resaltante para comprender las bases fisiológicas 

de la conducta.  

 

        En el cerebro se distinguen tres estructuras fundamentales, que son: 

la corteza cerebral, formada por una sustancia gris (los somas de las 

neuronas); la porción o masa central, constituida por una sustancia blanca 

o cuerpo calloso (los axones de las neuronas) y los núcleos de base, 

formados por agrupaciones o gránulos de sustancias gris.  

 

     La corteza cerebral presenta ciertos pliegues y hendiduras. Los 

pliegues se denominan circunvoluciones. En ella se producen las más 

complejas interconexiones neuronales, que proporcionan al hombre su 

capacidad intelectual y emocional.  

 

 Los hemisferios.  

 

El hemisferio derecho y el izquierdo controlan funciones 

absolutamente diferentes. Mientras el primero manda sobre facultades 

como la capacidad creativa, artística y la orientación espacial; el segundo 

lo hace sobre otras, como el cálculo matemático, la comprensión verbal y 

la memoria. A pesar de ello, ambos se complementan.  

 

  Cada hemisferio esta externamente dividido en cuatro lóbulos estos 

son: frontal, parietal, occipital y temporal. En ellos se encuentran áreas 

motoras y sensitivas específicas. El control del cuerpo por parte de los 
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hemisferios es cruzado. Es decir, el hemisferio derecho domina la mitad 

izquierda del cuerpo, y el izquierdo, la derecha.  

 

    La actividad del cerebro consiste en procesar miles de millones de 

impulsos eléctricos (impulsos nerviosos) que viajan a través de las 

neuronas a una velocidad que alcanzan los 300 Kilómetros sobre hora 

(Km/h), y cuya frecuencia o número de pulsaciones constituye el elemento 

variable del mensaje codificado. Pero el impulso nervioso, no puede saltar 

de una neurona a otra.  

 

Para salvar la distancia, la neurona libera un auténtico 'mensajero 

químico', llamado neurotransmisor. Se llaman neurotransmisor o 

neurohumor a toda sustancia química liberada por cualquier terminación 

nerviosa que transmite un impulso de una neurona a otra a un músculo o 

a una glándula. El lugar donde dos neuronas se unen (no físicamente) se 

llama sinapsis. Los impulsos nerviosos pasan por la sinapsis en una sola 

dirección, del axón de una neurona a la dendrita de la otra neurona.  

 

Áreas que comprende lo socio afectividad en el cerebro 

 

El sistema límbico, también llamado cerebro medio, es la porción 

del cerebro situada inmediatamente debajo de la corteza cerebral, y que 

comprende centros importantes como el tálamo, hipotálamo, el 

hipocampo, la amígdala cerebral (no debemos confundirlas con las de la 

garganta.  

 

Estos centros ya funcionan en los mamíferos, siendo el asiento de 

movimientos emocionales como el temor o la agresión.  
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En el ser humano, estos son los centros de la afectividad, es aquí 

donde se procesan las distintas emociones y el hombre experimenta 

penas, angustias y alegrías intensas  

 

La corteza cerebral, la nueva y más importante zona del cerebro 

humano, recubre y engloba las más viejas y primitivas. Esas regiones no 

han sido eliminadas, sino que permanecen debajo, sin ostentar ya el 

control indisputado del cuerpo, pero aún activas. 

 

La corteza cerebral no solamente ésta es el área más accesible del 

cerebro: sino que es también la más distintivamente humana. La mayor 

parte de nuestro pensar o planificar, y del lenguaje, imaginación, 

creatividad y capacidad de abstracción, proviene de esta región cerebral.  

 

Así, pues, el neocórtex nos capacita no sólo para solucionar 

ecuaciones de álgebra, para aprender una lengua extranjera, para 

estudiar la Teoría de la Relatividad o desarrollar la bomba atómica. 

Proporciona también a nuestra vida emocional una nueva dimensión.  

 

Amor y venganza, altruismo e intrigas, arte y moral, sensibilidad y 

entusiasmo van mucho más allá de los rudos modelos de percepción y de 

comportamiento espontáneo del sistema límbico.  

 

Por otro lado -esto se puso de manifiesto en experimentos con 

pacientes que tienen el cerebro dañado-, esas sensaciones quedarían 

anuladas sin la participación del cerebro emocional. Por sí mismo, el 

neocórtex sólo sería un buen ordenador de alto rendimiento.  

 

Los lóbulos prefrontales y frontales juegan un especial papel en la 

asimilación neocortical de las emociones. Como ‘manager’ de nuestras 

emociones, asumen dos importantes tareas:  
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En primer lugar, moderan nuestras reacciones emocionales, 

frenando las señales del cerebro límbico.  

 

Desarrollan planes de actuación concretos para situaciones 

emocionales. Mientras que la amígdala del sistema límbico proporciona 

los primeros auxilios en situaciones emocionales extremas, el lóbulo 

prefrontal se ocupa de la delicada coordinación de nuestras emociones, 

siempre está trabajando también el neocórtex. 

 

Existe una realidad central a la existencia humana que está 

también mediada por el cerebro: la afectividad”. Mientras que las distintas 

funciones intelectuales se sitúan en la corteza cerebral, la afectividad se 

sitúa en un haz de fibras que rodea al cerebro poniendo en contacto las 

distintas zonas de la corteza. 

 

La estimulación de una misma área afectiva puede producir 

sentimientos muy distintos, como temor, ira o placer. Esto prueba que 

dichas zonas están vacías de contenido, y es la corteza, donde se sitúan 

las facultades intelectuales y que está en contacto con lo real, la que 

otorga contenido a los sentimientos. 

 

En el cerebro existe una gran plasticidad neuronal. Las neuronas 

pueden cambiar sus conexiones a partir de circunstancias exteriores. El 

cerebro es un sistema abierto y cambiante, que puede ser modulable 

desde el exterior. 

 

Por lo tanto, los sentimientos pueden educarse, creando valores a 

largo plazo y generando hábitos de conducta. 

Por tanto, la inteligencia lo que se sabe, la voluntad lo que se 

quiere y los sentimientos lo que se siente son aspectos disgregados en el 
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cerebro. La madurez consistiría en la integración de estos distintos 

aspectos. Una persona que se centra en los propios sentimientos 

excluyendo cualquier conexión con lo racional y con la realidad se 

neurotiza, Esta es la base de la enfermedad mental, la falta de 

adecuación a la realidad 

 

El movimiento 

 

El ser humano necesita del movimiento para sobrevivir: algunos de 

sus movimientos son notorios, pudiéndose medir y apreciar a simple vista, 

otros requieren de equipo para poder ser detectados, ya sea porque son 

movimientos muy finos, imperceptibles al ojo humano o que están ocultos 

dentro de nuestro cuerpo por ejemplo el latir del corazón.  

 

Desde la prehistoria, el movimiento le permite funcionar, relacionar 

y reaccionar en su ambiente sacándole provecho al mismo. El ser 

humano necesita aprender a moverse efectivamente para sobrevivir y 

funcionar en sociedad: es un proceso que comienza antes del nacimiento 

y que no termina hasta la muerte. 

 

Desarrollo del esquema corporal 

 

(Wallon, H, 1968) “El esquema corporal es un elemento básico 

indispensable para la formación de la personalidad del niño. Es la 

representación relativamente global, científica y diferenciada que el niño 

tiene de su propio cuerpo”.  

 

        Es preciso citar que el esquema corporal tiene inicio desde la vida 

uterina, pues en la vida fetal las exigencias metabólicas del crecimiento 

del niño son suplidas, debido a que su organismo está en simbiosis con la 
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madre. El feto, en el útero materno ya vive en un universo de sensaciones 

cutáneas, sonoras y propioceptivas.  

 

A partir de las informaciones propioceptivas laberínticas y 

articulares, comienza el desarrollo de la actividad sensorio – motora que 

continúa después del nacimiento con los estímulos externos, una vez que 

la organización tónica es la responsable por el ajuste postural, donde el 

niño podrá asociar la satisfacción e insatisfacción de las necesidades 

fundamentales. 

 

   Importancia del desarrollo corporal. 

 

        El Esquema Corporal es la conciencia que tiene el cuerpo, de la 

situación y relación entre los diferentes segmentos que lo componen y de 

como el sujeto lo va percibiendo a lo largo de su vida. 

 

           El Esquema Corporal es la conciencia que tenemos de nuestro 

cuerpo, de la situación y relación entre los diferentes segmentos que lo 

componen y de cómo el sujeto lo va percibiendo a lo largo de su vida. 

 

    Se trata de un concepto de carácter dinámico, se va formando y 

evolucionando de modo lento y global con los años que abarca a todas 

las capacidades del movimiento, al mismo tiempo que puede ir variando 

como consecuencia de alguna enfermedad (patología en la elaboración 

del esquema corporal). 

 

    Se afirmar que el esquema corporal equivale a la representación 

mental de nuestro cuerpo, con lo que éste se convierte en objeto de 

conocimiento de sí. 
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    H. Wallon, Afirma que: "El esquema corporal es una necesidad; se 

constituye según las necesidades de la actividad. Es el resultado y la 

condición de las justas relaciones entre el individuo y el medio".(p18) 

 

       Los elementos necesarios para una correcta elaboración del 

esquema corporal son: el control tónico, el control postural, el control 

respiratorio las capacidades perceptivas y la lateralización. 

 

              Un esquema corporal mal estructurado se manifiesta en un déficit 

en la relación niño-mundo exterior: 

 

 Déficit motórico: torpeza. lentitud, incoordinación, mala lateralización.  

 

 Déficit perceptivo: mala organización espacial y estructuración 

espacio-temporal, coordinación viso motora.  

 

 Déficit afectivo: inseguridad, baja autoestima, insociabilidad, etc. La 

noción de esquema corporal se halla también regida por los estados 

emocionales del individuo como consecuencia de sus experiencias 

vividas.  

 

         Este es un concepto ligado al de esquema corporal, pero no 

coincidente con él, y cuyo conocimiento y comprensión interesa reflejar es 

el de imagen corporal. 

 

B.J. Cratty (2008),  

 

"La imagen corporal del niño incluye todas las respuestas 
mensurables que el niño formula en relación con las 
dimensiones, la forma y los componentes de su cuerpo, así 
como en relación con las capacidades para el movimiento 
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que él advierte en su cuerpo y las interacciones de éste 
con el ambiente".(p 8) 

 

         Es por tanto esa toma de conciencia, (significado cognitivo) de los 

diversos componentes del cuerpo y de sus estados y posibilidades de 

acción, lo que denominamos Imagen Corporal. 

 

          La organización de las sensaciones propioceptivas en relación con 

las del mundo exterior (exteroceptivas) constituye la base humana del 

movimiento.  

 

Según P. Vayer (2005) esta organización implica: 

 

 La percepción y control del propio cuerpo. Interiorización de las 

sensaciones relativas a una u otra parte del cuerpo y la sensación de 

globalidad.  

 

 Un equilibrio postural económico.  

 

 Una lateralidad bien afirmada.  

 

 Independencia de los diferentes segmentos con relación al tronco y 

entre ellos.  

 Dominio de las pulsiones e inhibiciones: Ligado al control psicotónico y 

de la respiración. (relajación, respiración)  

 

    La educación de todos estos aspectos de la motricidad humana, 

traducidos en manifestaciones de la personalidad del niño/a, es lo que 

constituye la educación del esquema corporal; y su adquisición no finaliza 

generalmente hasta los 11 - 12 años. 
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La lateralidad 

 

          La lateralidad es algo que interesa a todos los hombres porque 

todos hemos de llegar a ser diestros o zurdos. Pero especialmente 

interesa  a los responsables de la educación (padres y profesores). 

 

          Para algunos autores el 50 %  de los estudiantes que padecen el 

fracaso escolar tienen problemas de lateralidad. Estos niños presentan 

problemas de atención y se fatigan con más facilidad. 

 

         Una buena organización lateral ojo-mano-pie-oído favorece la 

resolución de problemas escolares y personales. 

 

          A los cinco y seis años el niño debe poseer una lateralidad bien 

definida para dominar los factores de espacio y tiempo y el aprendizaje de 

letras y números. Sin una correcta organización lateral el niño no sabe si 

"52" y "25" son iguales o diferentes y puede confundir las letras "EL" y 

"LE". 

 

    El uso preferente de una parte del cuerpo (mano, ojo, pie y oído) 

depende de las funciones que se establecen entre los dos hemisferios 

cerebrales. Todos tenemos un hemisferio dominante y otro llamado 

subdominante. 

 

           Es importante diagnosticar el desarrollo lateral de los alumnos y 

ayudarles a construirse como diestros o como zurdos de manera activa. 

No es prudente dejar el desarrollo de la lateralidad en manos del azar o 

de las circunstancias. 
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   Se calcula que entre el 20 % y el 30 % de los adultos no tiene una 

lateralidad bien desarrollada y esto tiene consecuencias graves tanto en 

el aprendizaje como en el plano personal. 

 

Hay dos formas de diagnosticar la lateralidad: 

 

 La observación continuada, tanto en la familia como en el colegio. Las 

respuestas manuales son más fiables cuando son espontáneas (saludar, 

coger, empujar, saludar, etc.) En la conducta normal podemos observar 

qué pierna utiliza preferentemente, qué mano usa habitualmente, qué ojo 

utiliza para mirar por un orificio y con qué oído escucha los ruidos detrás 

de una puerta.  

 

En las actividades de la vida cotidiana podemos observar cuál es el 

lado dominante al cepillarse los dientes, abrir una puerta, enjabonarse, 

peinarse, comer, utilizar el cepillo o gamuza para limpiar los zapatos, 

exprimir una naranja, escurrir una esponja o un trapo, abrir una cerradura 

con una llave, cortar el pan, etc. 

 

Exploración sistemática, aplicando una serie de pruebas utilizadas 

habitualmente por los especialistas. El profesor puede aplicarlas sobre 

todo a los alumnos que tienen alguna dificultad en lectura y escritura, 

aunque para un diagnóstico definitivo haría falta un informe del Equipo de 

Orientación o un Instituto de Desarrollo Infantil. 

 

   En esta sección se describen una serie de pruebas para determinar la 

lateralidad de la mano, del ojo, del pie y del oído. 
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Tratamiento 

 

         Es importante que los padres y los educadores mantengan una 

comunicación suficiente para que haya concordancia en el diagnóstico y 

en el programa de desarrollo posterior, especialmente cuando la decisión 

es cambiar la utilización de la mano para la escritura. 

 

    Si el alumno realiza actividades deportivas con sus padres  debe 

hacerlas preferentemente con el lado dominante del cuerpo. Pueden ser 

acciones como jugar al frontón, al tenis, billar infantil, baloncesto, bolos, 

etc. 

 

    En algunos casos de lateralidad contrariada (zurdos que escriben con 

la derecha o viceversa), algunos profesores o padres se muestran 

reticentes al cambio de mano en la escritura diciendo que el niño lleva 

mucho tiempo escribiendo con la misma mano. El papel de los 

profesionales de la educación es ayudar a los padres a tomar decisiones 

para resolver cuanto antes el problema de la lateralidad contrariada. 

 

    El cambio de dominancia debe seguir un orden y realizar actividades 

que potencien la mano dominante, tanto en los movimientos cotidianos 

domésticos y deportivos, como en el ejercicio de funciones sensoriales 

tales como palpar, sujetar, lanzar con precisión o con fuerza. 

 

    En la enseñanza primaria, los síntomas de un niño con lateralidad 

contrariada suelen ser: 

 

Alteraciones gráficas y dificultades para organizarse en un especio y 

tiempo. La expresión más frecuente son las inversiones gráficas y/o de 
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letras. Aparecen actitudes de inseguridad, inestabilidad y falta de 

decisión. 

LENGUAJE CORPORAL 

Definición: 

En cada uno, aunque sea la misma, consiguen que el gesto sea diferente, 

ya que, cada persona es distinta. A través de lo que vemos (gesto, 

expresión) nosotros lo juzgamos. A través del lenguaje personal sacamos 

conclusiones. El lenguaje a través del cuerpo tiene un gran significado. 

Este lenguaje expresa lo que cada uno lleva dentro. El cuerpo tiene un 

lenguaje que tiene su vocabulario, su gramática etc. Tiene unas 

características. Es un lenguaje por el que estamos muy influidos pero que 

desconocemos mucho. 

Desde 0 a 3 años todas las manifestaciones se realizan a través 

del cuerpo, el único lenguaje que tienen es el lenguaje del cuerpo. De 3 a 

6 años también pero cuando progresivamente el niño aprende otros 

lenguajes estos abarcan todo dejando aparte el lenguaje corporal. El 

lenguaje verbal predomina, por el podemos decir verdad o mentira, 

mientras que el lenguaje corporal habla por debajo de la conciencia.  

El lenguaje corporal no lo podemos dominar, no somos conscientes 

de ello, pero los demás si lo captan. En una conversación es mucho más 

importante el lenguaje corporal que el verbal y a través del lenguaje 

corporal se da mucha información que se nos escapa. 

El lenguaje corporal se ha visto siempre como algo oculto, cuando en 

una situación se encuentra comprometido el cuerpo se  ven amenazados. 

Si se analiza el lenguaje corporal cotidiano se encuentra con varios tipos 

de gestos: 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/mentira/mentira.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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 Emblema; Gesto por el que nosotros interpretamos. Hay emblemas 

específicos de cada cultura, pero también hay emblemas universales. 

 Reguladores; Gestos que representan un papel muy importante en la 

comunicación. Los empleamos para que el otro nos ceda la palabra, 

vaya más rápido etc. 

 Ilustradores; Gestos que van unidos a la comunicación verbal y sirven 

para recalcar las palabras etc. 

 Adaptadores; Gestos que se utilizan para controlar o manejar nuestros 

sentimientos en una situación determinada (normalmente en 

situaciones de tensión para controlarse). 

Todos estos gestos son utilizados, en la expresión corporal lo que 

busca es trascender la expresión cotidiana, lo que trata la expresión 

corporal es que cada uno a través del estudio en profundidad del cuerpo 

encuentre un lenguaje propio y establezca bases para la expresión y 

comunicación con los demás. 

MEMORIA CORPORAL 

La memoria corporal registra y conserva información de la cual no 

somos conscientes. Nuestras necesidades, emociones reprimidas, 

temores, así como las aspiraciones más íntimas, encuentran un lugar en 

el cuerpo para anidarse, la memoria corporal. 

El contacto corporal responde a una necesidad básica del ser 

humano, indispensable para la supervivencia. El bebe, necesita "sentirse 

tocado" y estar al amparo de manos maternas que brinden cuidado, 

protección y sostén. Estas experiencias tempranas, son las primeras 

improntas sensoriales que se adhieren a la piel, a modo de mensajes pre 

verbales,  estableciéndose así los primeros diálogos madre-hijo. 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/derjuic/derjuic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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A partir de estos contactos primarios, el niño irá imprimiendo 

sensaciones, tanto físicas como emocionales, para ir  forjando su ser. Su 

mundo sensorial y afectivo comenzará a poblarse, las necesidades se 

transformarán en deseos, los deseos en posibilidades o frustraciones. 

Estos serán los inicios para conquistar el mundo, así irá gestando su yo 

psíquico, que tomará como herencia ese bagaje sensorial de su "yo de 

sensaciones". 

La memoria corporal se basa en el contacto que es comunicación, 

es un vínculo que establecemos con otros seres u objetos, forma parte de 

la condición humana, es un don adquirido e incorporado que 

desarrollamos de modo inconsciente o natural, resulta un patrimonio 

habitual. La piel recibe permanentemente el contacto de la ropa y demás 

objetos que la rozan, pero es solamente a través de hacerlo consciente 

que se modifica la sensación y la cualidad del mismo, pudiendo captar 

texturas, temperaturas, sensación de peso, etc. 

La afectividad  

 

Es aquel conjunto del acontecer sentimental y emocional que 

ocurre en la mente y cuerpo que se expresa por medio del 

comportamiento emocional, sentimental y pasional. La afectividad es el 

conjunto de sentimientos inferiores y superiores, positivos y negativos, 

fugaces y permanentes que sitúan la totalidad de la persona ante el 

mundo exterior. 

 

Por la afectividad el ser humano se relaciona y por ella evita el 

contacto, los afectos son fuerzas que empujen a obrar, a elegir, a aceptar 

y valorar. 

 

El interés del niño y la motivación están muy ligados a aspectos 

afectivos, y son motivo de preocupación de educadores y por otro lado. El 

http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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desarrollo afectivo se sitúa en el seno familiar y también ha de fomentarse 

y cuidarse en el seno escolar. De él dependen la buena adaptación del 

niño y el rendimiento académico 

 

Para el niño el aprendizaje lo conforman distintas áreas de su 

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

importante pero al igual que su salud mental. El juego, tiene un papel 

importante también en su desarrollo. 

En el aula lo más importante para el niño es la flexibilidad, que 

aunque parezca contradictorio es establecer los límites claros para los 

niños; así se favorece el aprendizaje de las normas de comportamiento, y 

el desarrollo de la autodirección personal y de la conciencia. Ser flexible 

implica por parte del educador, actitudes de empatía y comprensión y 

captar necesidades que no siempre se manifiestan ostensiblemente y que 

su detección supone un desafío para el profesor. 

Demostración de la afectividad 

Demostrar la afectividad no es tarea siempre fácil. El tono de la voz 

y el trato agradable suponen un gran paso por parte del educador, aunque 

muchas veces se sienta uno tentado a restablecer el buen dinamismo con 

un par de gritos. 

Las expresiones verbales, manifestaciones de aceptación, las 

repeticiones y explicaciones también ayudan. 

El rostro es una manifestación muy rica del grado de aceptación y 

del humor; a través de rostro y cara el niño puede captar si es un buen 

partícipe y si es bien aceptado. 

El acercamiento físico, a través del tacto y caricias positivas es una 

buena demostración que al niño le ayuda a sentirse integrado.  
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El niño es como es y no siempre nos resulta fácil aceptarlo puesto 

que los educadores somos personas y hay actitudes que nos gustan y 

otras que nos cuestan más aceptarlas. Lo importante es reconocer y 

aceptar lo que más nos cuesta y sabernos manejar en aquéllas actitudes 

que son favorecedoras de las relaciones, como es la sintonía o empatía, 

esencial para que el niño se encuentre en una atmósfera de credibilidad, 

confianza y participación. 

La sintonía se puede expresar y el niño es capaz de captarla a 

través de las manifestaciones verbales y no verbales. Se refleja en el 

movimiento, en la postura, gesto, contacto físico, tono de voz y la mirada. 

El educador ha de ser hábil en la demostración de la sintonía o 

empatía y también en la correspondencia con el niño. Crear sintonía es 

una buena opción para situarse en un aula con niños, es una habilidad 

por tanto puede aprenderse y produce efectos beneficiosos tanto en el 

educador como en el niño. 

Aspectos psicosociales relacionados con la afectividad 

En el niño pequeño ser importante para la adaptación del niño en la 

escuela y en donde los educadores tienen un papel afectivo activo como 

opción a desarrollar 

Seguridad:  

El niño necesita de un mundo de estímulos continuos y ser orientado en 

los mismos para ir adaptándose exitosamente y en dónde encontrar 

ánimos para ir descubriendo nuevas experiencias. El niño debe ser 

preparado poco a poco para enfrentarse a lo nuevo, sin ser engañado ni 

avergonzado, con pautas concretas para controlarse y aprender los 

límites, y aceptar las correcciones sin sentirse amenazado ni protegido en 

exceso por parte de educadores y familia. 
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INDEPENDENCIA:  

El niño ha de ir desarrollando autonomía e intentar hacer cosas por 

sí solo. La esfera en donde se desenvuelve es muy importante que sea 

atrayente y que asocie el trabajo a lo distraído o divertido, para que se 

convierta en un estímulo y lo vivencie positivamente. La manera en cómo 

vaya superando las dificultades con éxito, irá fomentando su propia 

autonomía estima e independencia. 

Respeto y confianza: 

 Estas actitudes el niño las incorpora con las distintas experiencias y 

por observación de padres y educadores. Inculcar el respeto y la 

confianza a través de la lectura, llamando la atención sobre aspectos 

concretos en los cuentos y en las distintas situaciones de la vida cotidiana 

en los que hay que recapacitar. Es interesante dar explicaciones 

concretas y puntuales, resolver dudas, hacer numerosas preguntas 

acerca de temas relacionados con los valores, en definitiva ir asentando 

las bases para prepararlos para el futuro. 

La afectividad y el juego 

 

El juego en los niños en edad prescolar 

 

Los niños comienzan a interesarse por el juego con sus 

compañeros de edad durante el segundo año de la vida. Los niños entre 

los 16 y 18 meses son más propensos a acercarse a otro niño, mirándole, 

sonriéndole y hablándole. 

 

Para cuando entran en la escuela, los niños son mucho más 

hábiles con los intercambios sociales y juegan juntos cooperando e 

influyendo cada uno en las actividades del otro. Simulan ser adultos, 
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animales o personajes de televisión a medida que aumenta su 

experiencia e imaginación su juego se vuelve más complejo y dramático. 

 

A la edad de cuatro años surge lo que se llama juego socio-

dramático, que incluye a varios niños. En éste tipo de juego la 

imaginación del niño es libre y se expresa con más libertad que cuando 

era menor. 

 

El juego desempeña muchas funciones en los niños. Algo del juego 

parece estar motivado por el deseo de lograr maestría, es decir, el 

principal interés del niño es tratar de forma competente en el juego los 

problemas que afronta. 

 

El juego activo del niño contribuye a que desarrolle el área 

cognoscitiva y entienda el mudo que le rodea, se siente acompañado y 

trata con sentimientos e ideas de otros, y le permite actuar con 

sentimientos como la frustración, agresividad, hostilidad, tensión cuyas 

manifestaciones serían peligrosas en la vida real. El desempeño de roles 

en el juego psicodramático permite al niño ir elaborando el concepto de sí 

mismo. 

 

Los hijos únicos suelen adoptar compañeros imaginarios, con los 

que poder practicar y desarrollar habilidades sociales, poco a poco 

desaparecen los compañeros imaginarios y encuentran amigos reales. 

 

EL DESARROLLO SOCIAL Y AFECTIVO DEL NIÑO/A.     

 

        Durante muchos años se creyó que la inteligencia, entendida 

exclusivamente como la capacidad  de aprender, era el aspecto más 

importante de una persona, y con base en esto se establecieron unos test 

o cuestionarios cuyo objetivo era medir cuán inteligente era alguien. 
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            Medir la  inteligencia se volvió casi una moda e incluso una 

necesidad. Sin embargo,  con el transcurso del tiempo los sicólogos 

empezaron  a darse cuenta de que algo  no  andaba bien. Los estudios 

mostraban que gente “muy inteligente” no obtenía el éxito que la sociedad 

esperaba de ellos y que, por el contrario, gente que parecía “menos 

inteligente” llegaba más lejos en la vida o simplemente era más feliz. 

 

           Fue entonces cuando se extendió el concepto de inteligencia a uno 

que incluía también  la capacidad de relacionarse con otros de 

comunicarse, de integrarse a un grupo, de convivir armoniosamente. Así, 

empezó a pensarse en el ser humano de un modo más amplio: de nada 

servía ser muy  “inteligente”  si no era capaz de transmitir esas ideas a 

otros o de poder llevar una vida en comunidad agradable y sana. 

 

            A partir de ese momento se empezó a hablar de muchas  

inteligencias y nacieron los términos “inteligencias múltiples” e inteligencia 

emocional”. Con base en este último se llegó a las habilidades sociales. Si 

un individuo vive en sociedad es igualmente importante que desarrolle 

tanto sus habilidades cognitivas como sus habilidades sociales. Es decir, 

un niño no sólo debe aprender a leer, escribir, sumar y restar, sino 

también debe aprender a comunicarse con los demás, a vivir en sociedad 

y a expresar sus sentimientos. 

 

          No obstante, surgió un problema: algunos investigadores pensaban 

que las habilidades sociales no se podían enseñar sino que cada 

individuo nacía con ellas, esto es, que eran parte  del carácter de una 

persona. Alguien nacía  tímido, y esa era su condición para toda la vida, al 

igual que con todos los aspectos que confirman las habilidades sociales. 

Afortunadamente, otros investigadores demostraron lo contrario y 

establecieron que las habilidades sociales sí se pueden aprender. 
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          El filósofo griego Aristóteles afirmaba que el hombre es un  zoom 

politicón, un ser social alguien capaz de relacionarse con sus semejantes  

e, incluso, que necesita de ellos. Pensar una persona como alguien  

particular es una abstracción, pues como ya hemos visto, desde el vientre 

comenzamos a relacionarnos con nuestros padres y desde la cuna con el 

resto de familiares y amigos; en el colegio, con los coetáneos (quienes 

tienen la misma edad); en la universidad, con quienes manifiestan las 

mismas inclinaciones profesionales, en el trabajo, con las personas que 

han optado por una línea profesional complementaria a la nuestra. 

 

           La primera y más elemental forma de relaciones sociales es la 

familia es por eso que insisto en que es a partir de ella que se logran 

habilidades sociales con inteligencia emocional. La familia tiene una serie 

de rasgos fundamentales. 

 

 Es un grupo pequeño formado por personas que establecen 

contacto permanente y directo y que se influyen directamente. 

 La mayoría de sus integrantes están unidos por lazos de 

consanguineidad (excepto la pareja), lo cual los hace crear algún tipo 

de dependencia. 

 La familia brinda emociones una sensación de seguridad a sus 

sentimientos a sus miembros, para que proyecten sus habilidades 

emocionales. 

 Las emociones y acciones de cada uno de los miembros de la 

familia influyen directamente en los demás, tanto en el éxito como en 

el fracaso, por lo que el primero es disfrutado por todos y el segundo, 

debe ser superado por todos. 

 

 El padre y la madre son la cabeza de la familia, en una estructura 

que se proyecta socialmente, con el establecimiento de normas de 

conducta morales y éticas. 
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 La  familia emocional es aquella en la que hay tantas realidades 

emocionales como integrantes: padre, madre, hijos, hijas. Desde la 

cuna establecemos lazos de afecto y a medida que vamos creciendo, 

ampliamos el circulo de lo que se denomina familia extensa,  

compuesta por los núcleos de los padres , con los abuelos,, los tíos,, 

los primos. Que también se  extenderá en el futuro, cuando los hijos 

formen su propia familia, con una pareja con quien a su vez tendrán 

hijos y crearán relaciones de independencia, y ampliarán sus 

relaciones sociales. 

 

             Las relaciones interpersonales se establecen siguiendo los 

parámetros recibidos en las relaciones familiares. Y, como estas últimas, 

aquéllas no son casuales: puede que en determinado momento nos 

crucemos con alguien que pasa inadvertido. Pero también nos vemos 

socialmente obligados a relacionarnos con los compañeros de estudio  o 

trabajo, con los vecinos,  con quien nos presta un servicio casual (una 

médica, un  plomero, un conductor de bus, una vendedora de almacén) y 

de nosotros depende que se establezcan lazos duraderos o pasajeros, 

respetuosos o no. 

          Para la convivencia familiar y social, se han establecido una serie 

de normas básicas de comportamiento, conocidas como moral. 

        Esta moral es cambiante, en la  medida  en que la humanidad se 

transforma y, en tanto es una manifestación cultural, que varía también de 

un país a otro. 

           Aceptar esas pautas morales y actuar en concordancia con ellas es 

la ética. Por eso se habla de ética profesional, pues cuando elegimos una 

profesión o un oficio determinados, estamos actuando las pautas de 

comportamiento definidas socialmente para el ejercicio de esa  actividad. 

Y por eso, también, se habla de ética familiar y escolar, cuyo principio 



 
 

 
40 

 

ético radica en que los padres  y maestros debemos actuar en  

concordancia con nuestro discurso.  

          Es necesario,  siempre,  que lo dicho concuerde con lo actuado. Si 

a nuestros  alumnos/as  les hablamos sobre la importancia de decir 

siempre la verdad y en acción los docentes mentimos constantemente, el 

mensaje es contradictorio y éstos  optarán por aprender de la acción y no 

de nuestro discurso. 

         Igual sucede con nosotros los profesores, quienes tenemos la 

misma  obligación moral y ética que los padres al actuar  en concordancia 

con los valores que pregonamos: justicia en las evaluaciones, equidad en 

el trato, control de la ira y el miedo, manejo de la tristeza y expresión de la 

felicidad. 

        Para establecer relaciones interpersonales funcionales, fructíferas y 

respetuosas, dentro y fuera del aula es necesario desarrollar algunas 

habilidades como el ser amable,  la amistad, la importancia de controlar 

las emociones, la confianza en sí mismo, la autoestima, la asertividad 

aprender a resolver conflictos, la empatía, como hacer sentir bien a los 

demás, el arte de pedir un favor, aprender a tomar decisiones, hacer valer 

nuestros derechos, la tolerancia. Sólo así serán entendidas y aceptadas 

las nuestras. En la familia y en la sociedad en general. 

 

        El estudio del desarrollo social es relativamente reciente y esto ha 

provocado actitudes encontradas en el campo evolutivo, y aunque todos 

los autores manifiestan su acuerdo en que el niño/a es un ser social por 

naturaleza, existe desacuerdo sobre el momento de inicio de la 

socialización.  

         Actualmente se trata de estudiar al niño/a en sus comportamientos 

diarios, en los lugares y tiempos donde se produce la vida real, lo que se 

llama  escenarios de desarrollo. Para la realización de estos estudios se 
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utilizan métodos ecológicos de aproximación que sean respetuosos con 

los fenómenos de la vida del niño/a, sobretodo se utiliza la metodología 

observacional. 

          En su contexto, desde esta perspectiva se estudia al niño/a en los 

lugares cotidianos donde se desarrolla la conducta. Estos contextos se 

denominan escenarios de desarrollo. 

           Se han ido desarrollando métodos de acceso al comportamiento de 

manera espontánea, utilizando metodología observacional en lugares 

naturales. El contexto se entiende como una entidad formada por 

individuos y ambiente. 

 

        Desde el vientre de la madre, cuando el bebé en formación da las 

primeras pataditas, es posible y necesario establecer una relación de 

afecto. Hablarle, acariciarlo a través de la piel de la madre, es prepararlo  

para su llegada al mundo. Cuando nace, y aunque algunos erróneamente 

consideren que un bebé no se da cuenta de lo que sucede en su entorno, 

es preciso rodearlo de afecto, cargarlo para que sienta el calor y el olor de 

la piel, hablarle para que escuche la musicalidad del amor. Ya que el 

niño/a necesita de los demás,  para alimentarse y se comunica con ellos 

mediante el llanto.  

 

          El niño aprende a partir de la observación y la imitación y por eso 

es tan importante el ejemplo en estos primero años de vida. Pasado ese 

tiempo, cuando el infante está formando en su esencia, el ejemplo de los 

padres sigue siendo fundamental, puesto que los niños son conscientes 

de sus propias emociones, entienden que las demás personas también 

tienen sus emociones, y que es necesario conocerlas, aceptarlas y 

respetarlas inteligentemente. 
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          Por tal razón, en la última década se ha hecho énfasis en la 

necesidad de que padres y educadores desarrollen con sus hijos y 

educandos la inteligencia emocional, en la medida en que pueden 

potenciar las capacidades de éstos y mejorar las relaciones familiares y 

sociales. Los padres y maestros son los encargados de esta labor, puesto 

que no es posible aplicar a los menores en formación, conceptos que los 

mayores dominan ni ponen en práctica. 

¿Qué son las habilidades sociales? 

 

      Cuando se habla de habilidades se dice  que una es una persona  

capaz de ejecutar una conducta adecuada; existen unas habilidades 

sociales básicas y otras más complejas. Sin las primeras no se puede  

aprender y desarrollar las segundas. Cada situación requiere mostrar 

unas habilidades u otras, dependiendo de las características de la 

situación y de la dificultad de la misma.  

 

         Para empezar a aprender estas habilidades tenemos que conocer 

primero las técnicas básicas de la comunicación eficaz y luego incorporar 

esas conductas socialmente deseables que son las habilidades socia 

      El termino habilidad puede entenderse como destreza, diplomacias, 

capacidad, competencia, aptitud. Su relación conjunta con el termino 

social nos revela una impronta de acciones  de uno con los demás y de 

los demás para con uno (intercambio). 

CABALLO,V.E (2003) expresa que: 

La capacidad de ejecutar una conducta de intercambio con 

resultados favorables (habilidades sociales) entraña una 

serie de factores, se refiere a la capacidad de ejecutar la 

conducta, la conducta en sí, el resultado y lo favorable de 

esta. La capacidad de ejecutar la conducta supone la 

posibilidad de realizar una acción, esta acción; que se 
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revierte en la posibilidad de construir hechos se traduce en 

la persona en lo que constantemente llamamos actos. De 

alguna manera ello implica y considera el ser humano 

como generado de actos propios o una voluntad de 

acciones. (p.11) 

         Lo que manifiesta el autor, es que la acción de la persona se 

determina en una o varias conductas interpersonales relacionadas entre 

sí (intercambio), siendo la conducta empleada un medio para alcanzar 

una meta que intenta resolver el conflicto entre el yo y la circunstancias o 

viceversa. Si el resultado o la consecuencia de la conducta obtenida la 

conformidad del yo y de la circunstancia, entonces se ha resuelto 

favorablemente el conflicto.  

La habilidad social debe considerarse dentro de un marco 

determinado, esto se debe a las marcadas diferencias que establece cada 

país, donde existen sistemas de  comunicación  distintivos, que van a 

tipificar la cultura: los hábitos, costumbres y la propia idiosincrasia crea 

con el pasar de los años, e influenciados por las situaciones externas. 

           Existen muchas definiciones para explicar el concepto de 

habilidades sociales. Pero todas ellas contienen el siguiente común 

denominador: "habilidades sociales como un conjunto de 

comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales".  

          Estas conductas son aprendidas. Facilitan la relación con los otros, 

la reivindicación de los propios derechos sin negar los derechos de los 

demás. El poseer estas capacidades evita la ansiedad en situaciones 

difíciles o novedosas. Además facilitan la comunicación emocional y la 

resolución de problemas.  

         Las habilidades sociales dotan a las personas, que las posee de una 

mayor capacidad para lograr los objetivos que pretende, manteniendo su 

autoestima sin dañar la de las personas que la rodean. 
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          Estas conductas se basan fundamentalmente en el dominio de las 

habilidades de comunicación y requieren de un buen autocontrol 

emocional por parte del individuo. 

 

          En muchas enfermedades mentales el área de las habilidades 

sociales es una de las más afectadas, por lo que su trabajo en la 

rehabilitación psicosocial es importante. 

 

         Además las habilidades sociales son parte de la formación del 

individuo desde su infancia hasta su muerte. Las habilidades sociales se 

forman desde el hogar e influye la escuela. Hay diferentes tipos de 

habilidades sociales, éstas son herramientas que nos sirven en la vida 

cotidiana para relacionarnos con los demás.  

 

Entre los diferentes tipos de habilidades sociales que se pueden 

entrenar existe la asertividad, la empatía (ponerse en el lugar del otro), la 

comunicación no verbal, la planificación, el establecer metas y objetivos, 

la resolución de problemas... Las habilidades sociales son estrategias 

aprendidas de forma natural.  

 

         Existen varias teorías al respecto, destacando la Teoría del 

Aprendizaje Social y la Psicología social industrial de Argyle y Kendon. La 

Teoría del Aprendizaje Social está basada en los principios del 

condicionamiento operante desarrollado por Skinner (1938). Skinner parte 

de que la conducta está regulada por las consecuencias del medio en el 

que se desarrolla dicho comportamiento. El esquema de cómo 

aprendemos según este modelo es el siguiente: ESTÍMULO----

RESPUESTA-----CONSECUENCIA (positiva o negativa)  

 

         En base a este esquema, la conducta está en función de unos 

antecedentes y unas consecuencias que si son positivas, refuerzan 
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nuestro comportamiento. Las habilidades sociales se adquieren mediante 

reforzamiento positivo y directo de las habilidades. También se adquieren 

mediante aprendizaje vicario u observacional, mediante retroalimentación 

interpersonal y mediante el desarrollo de expectativas cognitivas respecto 

a las situaciones interpersonales. 

 

Los padres primeros educadores 

 

              En el nuevo milenio, y solo con observar el adelanto científico y 

tecnológico, nos damos cuenta que nada se detiene, todo avanza 

aceleradamente y en esto se incluye a la educación. 

 

     Según el documento la orientación familiar “Los padres se han 

considerado los primeros y más importantes educadores de sus hijos” (p. 

206)           

                                                                            

       Para cumplir con esta responsabilidad que son los padres los 

primeros maestros de sus hijos, esta función  no la pueden manifestar 

eludir  y su  falta de preparación, de tiempo, de motivación u otros 

motivos, hace que dejen a un lado la enseñanza positiva y formadora de 

valores en el propio hogar. 

 

      Se debe hacer todo lo posible para salvaguardar los valores positivos 

de la institución familiar. 

 

       Los padres deben representar la seguridad y la norma, que se 

traduce en disciplina y valor ético ante la vida, por eso decimos que se 

educa con el ejemplo. De todas formas tanto el padre como la madre no 

deben limitarse a su papel primario, sino que deben enriquecerlo con sus 

funciones secundarias, que serán la disciplina y la afectividad para la 

familia. 
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       Según el documento La Orientación  Familiar “Es muy difícil echar la 

culpa a los docentes a al ambiente cuando el estudiante tiene bajo 

rendimiento escolar; pero también es cierto que la actitud de los padres 

puede determinar el éxito o el fracaso de sus hijos en la escuela”. (Pág. 

70)          

                                                                  

        Los padres de familia deben proporcionar a sus hijos en sus 

hogares, un sitio especial, aseado y limpio para que puedan desarrollar 

sus tareas diarias, como el aprecio a la educación, escuchar con 

atención, control el tiempo para ver la televisión y un buen acercamiento 

de los padres hacia los docentes, estos son los aspectos más influyente 

para obtener mejores resultados. 

 

           En esta preciosa y maravillosa tarea de educar a los hijos los 

padres ocupan el primer lugar; y es esta una responsabilidad que no 

puede eludir. 

 

         Siendo los padres y profesores los educadores por excelencia, su 

labor es tan relevante, pues esta debe ir a la par con los cambios y 

evolución constante que sufre el mundo y la sociedad. 

 

  Los valores 

         En las últimas décadas, una gran parte de la reflexión pedagógica 

se ha fundamentado en el tema de los valores, estas generalidades forma 

parte del interés del hombre, por  la persona, se ha abierto paso más allá 

de los sistemas de planificación educativa y de las técnicas para el 

aprendizaje de conceptos y habilidades. 
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        Tradicionalmente los valores se consideraban implícitos en la tarea 

educativa. Se daba por supuesto que los docentes, al transmitir sus 

contenidos programáticos en las diferentes materias, llevaban inmersos el 

tema de valores.  Son muy complejos los factores que influyen en el 

desarrollo valores de la persona, y, por lo tanto, son muchas las 

dificultades que encierra la educación en valores desde la escuela. El 

valor es algo que se muestra y atrae  la objetividad de los seres pero que 

reclama a la vez la capacidad y la interiorización por parte del hombre, 

quien en último término,  es el lugar de los valores. 

ACTITUDES Y CONDUCTAS 

            A una persona de la cual, se conoce cuáles son sus actitudes no 

puede predecir cuál va a ser su conducta. Son muy pocos los casos en 

los que puede establecer relaciones entre actitudes y conducta. Para 

poder llegar a prever una conducta, hay  que conocer muy profundamente 

unas actitudes muy específicas. 

            Normalmente lo que la gente dice sobre sus propias actitudes 

suele ser mentira y esto sucede porque no conocemos casi ninguna de 

las actitudes respecto a los objetos. Y no conocen estas actitudes hasta 

que tienen que actuar frente a un objeto. Con esto se deja aún más claro 

que las actitudes no influyen tanto en la conducta, es más, a veces, 

incluso son las conductas las que determinan las actitudes. 

         Esta relación entre conducta y actitud está sometida a numerosas 

influencias. 

LÓPEZ GARCÍA, Juan José (2003) manifiesta: que el niñ@ recibe el 

maltrato porque no sabe defenderse y sus indicadores son: 

"El niño no sabe defenderse ante las agresiones de los 

adultos, no pide ayuda esto lo pone en una situación 

vulnerable ante un adulto agresivo y/o negligente, los 

niños que sufren maltratos tienen muchos problemas en 
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su desarrollo evolutivo, déficit emocionales, conductuales 

y socio cognitivos, que le imposibilitan un desarrollo 

adecuado de su personalidad" (p. 342) 

 

          El comportamiento de los niños maltratados ofrece muchos indicios 

que delatan su situación. La mayoría de esos indicios son no específicos, 

porque la conducta puede atribuirse a diversos factores. 

Sin embargo, siempre que aparezcan los comportamientos que 

señalamos a continuación, es conveniente agudizar la observación y 

considerar el maltrato y abuso entre sus posibles causas: 

EL CAMBIO DE LAS ACTITUDES 

         Por el contrario  las actitudes si que influyen en la conducta social. 

Por eso quienes intentan cambiar las conductas de las personas se 

centran en cambiar las actitudes. Hay muchos ejemplos de esto: los 

padres que intentan influir en la conducta de los hijos, los maestros que 

intentan influir en los alumnos, etc 

Varios psicólogos defienden que hay dos formas de cambiar las actitudes: 

la forma de la naturaleza cognitiva y la de la naturaleza afectiva. 

 Naturaleza cognitiva: se utiliza en las personas motivadas y que 

saben bien que desean. Esta es una forma muy útil y se llega a 

producir este cambio de actitudes esta nueva actitud durará mucho 

tiempo. 

 Naturaleza afectiva: esta forma de cambio no es tan clara como la 

cognitiva, sino que intenta producir un cambio mediante claves. Si se 

llega a producir este cambio, es un cambio temporal y no perdurará 

durante mucho tiempo. 
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¿Qué son los Valores? 

      Son las cualidades o conjunto de cualidades que hacen que una 

persona sea apreciada. Los valores se consideran como los principios y 

los fines que fundamentan y guían el comportamiento humano, social e 

individual. No es posible hablar de valores si no se piensa en una 

estructura formativa en la que el principio y el centro de la acción sea el 

hombre.  

          En los actuales momentos los valores humanos hacen frente a una 

sociedad convulsionada por la violencia, corrupción e indiferencia, mal 

precedente para la niñez y la juventud. 

Según el Libro de los valores, (2002) manifiesta que: 

“La palabra valor viene del latín valor, valere (fuerza, 

salud, estar sano, ser fuerte). Cuando decimos que 

algo tiene valor afirmamos que es bueno, digno de 

aprecio y estimación. En el campo de la ética y la 

moral,    los valores son cualidades que podemos 

encontrar en el mundo que nos rodea. En un paisaje, 

por ejemplo (un paisaje hermoso), en una persona 

(una persona solidaria), en una sociedad (una 

sociedad tolerante), en un sistema político (un 

sistema político justo), en una acción realizada por 

alguien (una acción buena), y así sucesivamente”(p.7) 

 

        Analizando la cita sobre el concepto,  los valores depende que se 

lleve una vida grata, alegre, en armonía con nosotros mismos y con los 

demás, una vida que valga la pena ser vivida y en la que podamos 

desarrollarnos plenamente como personas. 

          Los valores son propiedades que tienen los objetos llamados 

bienes o cosas. El valor es una cualidad. La cualidad no puede vivir sin 

apoyarse en objetos reales.  
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          El valor no tiene el objeto de por sí, sino que lo adquiere gracias a 

su relación con el hombre como ser social. Pero los objetos, a su vez, 

sólo pueden ser valiosos cuando están dotados efectivamente de ciertas 

propiedades objetivas. 

           Valor es lo que tiene validez. Depende, desde luego, esta validez, 

del juicio  que se tiene personalmente en la vida diaria. Por eso no se 

puede afirmar que el valor sea positivo o negativo. De ahí que los valores 

sean principios fundamentales del comportamiento humano. Pueden 

motivar el deber  ser de la persona. Esencialmente, los valores son pilares 

de la conducta que, desde luego, crecen si se les alimenta, mediante una 

pedagogía familiar. Los valores son cualidades que le dan sentido a la 

vida. 

Según el Libro de los valores, (1997)  Dr. Francisco Morán Márquez 

manifiesta que: 

Los valores humanos se practican con el ejemplo en el 

hogar, pues son las primeras enseñanzas que recibe el 

niño en su formación personal, significan el presente y el 

futuro de su existencia dentro de un marco de seguridad, 

armonía, paz y respeto con los padres, ser amorosos, 

utilizar el diálogo con sus hijos y estar prestos a una 

protección contar los males del mundo, para proyectar y 

obtener un ciudadano maduro en conciencia social.(p48) 

 

        Esta cita ratifica que los valores humanos se practican con el 

ejemplo en el hogar,  son las primeras enseñanzas que recibe el niño en 

su formación personal, significan el presente y el futuro de su existencia 

dentro de un marco de seguridad, armonía, paz y respeto con los padres. 

Los valores están constituidos por todos los principios que el sujeto 

ha recibido y que de manera intrínseca estructura y desarrolla su forma de 

ser, siendo estos unos fuertes componentes de su conducta. 



 
 

 
51 

 

     Los valores se los asimila desde temprana edad (desde el nacimiento) 

por lo tanto, están ligados al ambiente emotivo y social del infante. 

     Los tipos de valores que los padres poseen son la base para los 

nuevos valores del menor, aceptándose además que la educación formal 

e informal es de vital importancia en su formación. 

TRASTORNO DE MOVIMIENTOS ESTEREOTIPADOS 

Son comportamiento motor repetitivo, aparentemente impulsivo y 

no funcional sacudir o mover las manos, balancear el cuerpo, golpear la 

cabeza, mordisquear objetos, auto morderse, pincharse la piel o los 

orificios corporales, golpear el propio cuerpo 

Descripción 

Se caracteriza por la presencia de movimientos repetitivos, que no 

tienen función concreta, suelen ser rítmicos. Entre los movimientos cabe 

distinguir los que son de tipo auto lesivo de los que no lo son. Entre los 

más frecuentes de los movimientos no auto lesivos se encuentran el 

balanceo corporal o de la cabeza, movimientos amanerados de los dedos 

o/y las manos. Entre los auto lesivos se encuentran los cabezazos, 

bofetadas, morderse las manos o golpearse con intensidad. 

Trastornos asociados: 

Se asocia con frecuencia al Retraso Mental y en este caso debe 

tener la suficiente importancia como para requerir un diagnóstico propio. 

También aparece asociado a déficits sensoriales graves y puede ser más 

frecuente en ambientes institucionales al recibir estimulación insuficiente.  
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Pueden existir complicaciones como aislamiento social si el hábito 

es desagradable para los demás manipulación de heces, introducción de 

los dedos en el ano o la nariz. Se asocia en los casos de los movimientos 

auto lesivo a lesiones crónicas de la piel, callos, etc. que pueden llegar en 

los casos más graves a trastornos visuales, fisuras de orificios o tapo 

nación por introducción de objetos en los orificios corporales, etc. 

 Prevalencia: 

En sujetos con Retraso Mental varía del 2% al 3% en niños y 

adolescentes y alrededor del 25% en adultos con Retraso Mental Grave o 

Profundo en instituciones. Parece que los cabezazos son más frecuentes 

en varones en proporción de 3/1 y las auto mordeduras lo son en las 

mujeres. 

Este comportamiento motor interfiere las actividades normales o da 

lugar a lesiones corporales auto-infligidas suficientemente significativas 

para requerir tratamiento médico o que así ocurriría si no se tomaran 

medidas protectoras. 

Si hay retraso mental, el comportamiento estereotipado o auto-

lesivo es lo bastante grave como para convertirse en un objetivo 

terapéutico. 

A veces el sujeto utiliza un objeto para realizar estos 

comportamientos.  

Los comportamientos en cuestión pueden provocar lesiones 

permanentes e incapacitantes, que a veces hacen peligrar la vida del 

sujeto. Por ejemplo, unos cabezazos o golpes contundentes pueden 

producir cortes, hemorragias, infecciones, desprendimientos de retina y 

ceguera. 
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El niño puede recurrir a métodos de autocontención mantener las 

manos bajo el jersey, en los pantalones o en los bolsillos a fin de intentar 

controlar los comportamientos auto-lesivos.  

Cuando se interfiere la autocontención, se reemprenden los 

comportamientos.  

Si los comportamientos son extremos o resultan repulsivos a otras 

personas, pueden aparecer complicaciones psicosociales por la exclusión 

que sufra el niño respecto de ciertas actividades sociales y comunitarias. 

El trastorno de movimientos estereotipados aparece con frecuencia 

asociado al retraso mental.  

Cuanto más grave es el retraso, tanto mayor es el riesgo de 

comportamientos auto-lesivos. Este trastorno también puede aparecer 

asociado a déficit sensoriales graves ceguera y sordera y puede ser más 

frecuente en ambientes institucionales, donde el sujeto recibe una 

estimulación insuficiente.  

Los comportamientos auto-lesivos aparecen en algunas 

enfermedades médicas asociados a retraso mental  

Los comportamientos auto-estimulantes de los niños pequeños 

propios de su nivel de desarrollo. Succión del pulgar, balanceo y cabeceo 

suelen ser muy limitados y pocas veces producen lesiones que requieran 

tratamiento.  

Los comportamientos auto-estimulantes en individuos con déficit 

sensoriales . 

Inicio y Curso: 

No existe un patrón de inicio. El curso suele presentar mayor virulencia en 

la adolescencia y a partir de ese momento suelen disminuir gradualmente, 

aunque en sujetos con Retraso Mental pueden durar años. 
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Se diferencia de los Tics porque éstos son menos voluntarios y no 

son rítmicos. De la Tricotilomanía se distingue al limitarse ésta 

exclusivamente a arrancarse el pelo. La singularidad de la automutilación 

en trastornos psicóticos se establece porque ésta es premeditada y tiene 

un significado para el sujeto. De los movimientos autoestimulantes en 

niños pequeños e individuos con déficits sensoriales se distingue porque 

éstos no suelen ocasionar disfunciones ni autolesiones. 

Trastornos en el desarrollo y competencias sociales. 

        El trastorno por déficit de atención, hiperactividad (TDAH) es un 

trastorno heterogéneo, que se acompaña con frecuencia de una baja 

competencia y funcionamiento social. El 60-70% de los niños con TDAH 

son niños rechazados y estigmatizados socialmente por sus 

comportamientos provocadores, agresivos o disruptivos. 

  

          Estos pacientes muestran dificultades en la monitorización e 

interpretación de pistas sociales, resolución de conflictos interpersonales 

y en la creación de soluciones prácticas. Esto repercute en la apreciación 

y relación con sus pares y educadores, desde la etapa preescolar hasta 

incluso la edad adulta. En su origen, se establecen diferentes hipótesis: 

desde la involucración disfuncional de áreas cerebrales implicadas en el 

funcionamiento ejecutivo y emocional, hasta los defectos perceptivos en 

el reconocimiento de emociones y el fallo en las habilidades socio 

cognitivas necesarias para una actividad social competente.  

 

          El diagnóstico precoz y la intervención tanto farmacológica como 

psicoeducativa, son claves para mejorar los síntomas cardinales del 

TDAH, así como los problemas sociales asociados u originados por él. 

 

 Existen diferentes trastornos entre los cuales se encuentran: 
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Autismo 

      Es un trastorno en el desarrollo de las funciones cerebrales del niño(a) 

que afecta a sus posibilidades de comunicación emocional con otras 

personas y a la organización de la conducta en su vida diaria. 

El autismo puede manifestarse desde el primer año de vida y afecta a una 

proporción de niños del 0,5 al 2 ó 3 por mil según diferentes estudios, con 

una incidencia mayor hacia niños que hacia niñas. Los niños autistas 

tienen dificultades en las habilidades empáticas, son incapaces de percibir 

los estados emocionales de los demás y tienden a actuar de forma 

mecánica repitiendo rígidamente esquemas aprendidos. 

Síndrome de Asperger  

 

      Es un trastorno profundo del desarrollo cerebral caracterizado por 

deficiencias en la interacción social y coordinación motora, y por los 

inusuales y restrictivos patrones de interés y conducta.  

Este comportamiento fue observado y descrito por Hans Asperger, un 

médico austriaco, cuyo trabajo solo fue traducido al resto del mundo en 

los años ochenta. 

       El niño que padece de Asperger tiene un aspecto externo normal, 

suele ser inteligente y no tiene retraso en la adquisición del habla. Sin 

embargo, presenta problemas para relacionarse con los demás y en 

ocasiones presentan comportamientos inadecuados. La capacidad 

intelectual de los niños con Síndrome de Asperger es normal y su 

lenguaje normalmente solo se ve alterado cuando es utilizada con fines 

comunicativos. Suelen fijar su atención hacia un tema concreto, de 

manera obsesiva muchas veces, por lo que no es extraño que aprendan a 

leer por sí solos a una edad muy precoz, si ese es el área de su atención 
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Fundamentación Epistemológica 

  La epistemología se ocupa de la definición del saber y de los 

conceptos relacionados, de las fuentes, los criterios, los tipos de 

conocimientos posibles y el grado con el que cada uno resulta cierto. Es 

una  rama de la filosofía que trata de los problemas filosóficos que rodean 

la teoría del conocimiento. 

  Para el diseño del presente proyecto  se lo ha enmarcado entre la 

corriente filosófica. 

  En el pragmatismo predomina la acción y práctica, es experiencia 

que mira siempre al futuro como una especie de acumulación de ideas, 

pruebas y verificación del mismo conocimiento de tal manera, la 

experiencia significa el porvenir de las ideas. 

JAMES William. (2010) 

El pragmatismo toma el nombre de Empirismo radical, de 

tal manera, que la experiencia es el porvenir de las ideas; 

pues el hombre, tiene reflexión y contemplación, pero 

necesariamente debe fundamentarse en la acción de lo 

racional y sensible, siendo el conocimiento un reflejo 

tamizado del mundo externo. (p.15)  

  El método pragmático es un punto de apoyo en la metodología que 

se está siguiendo en este proyecto ya que tiene marcada aceptación en 

el género humano, como son las habilidades sociales y en el 

conocimiento, son ideas de acciones en potencias que van a 

operacionalizar  la posibilidad de producir o justificar el conocimiento 

mediante la unión de la teoría operacional con la acción de  motivar para 

producir consecuencia y resolver problemas de comportamiento en los 

estudiantes. 
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Fundamentación Psicopedagógica 

             La psicopedagogía ocupa un lugar muy importante dentro de la 

educación, es la ciencia que da los fundamentos y los conocimientos a la 

pedagogía científica. 

            Es importante porque permite conocer las capacidades, aptitudes, 

intereses y necesidades de los escolares fatigabilidad, forma de aprender 

y trabajar, las mismas que consisten en asegurar la adaptación del sujeto, 

con sus potencialidades y limitaciones ya que ella conoce del hombre su 

desarrollo y las condiciones que aseguran su plena evolución. 

NASSIF Ricardo (1996) “La educación, más que el intelecto  apunta a la 

personalidad  del educando”. 

          Lo que manifiesta el autor y acoplando al tema de investigación, es 

una interacción placentera en cualquiera de estos ámbitos  hace que se 

sientan felices, desarrollando las atareas con mayor eficacia.  

De hecho, una baja competencia en las relaciones con los demás puede 

llevar al fracaso en un trabajo, los estudios o en la familia. 

 

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

El proyecto educativo se fundamenta en el conocimiento, que es el 

que  permanece en la memoria a largo  plazo, y que se relaciona con 

saber “que”; es el conocimiento que posee las personas y del mundo. 

Para Anderson, este tipo de conocimiento incluye el conocimiento 

almacenado en las dos memorias de Tulving, la semánta y la episódica. 
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Importancia del conocimiento 

    Como dice Ortega: (pág. 56) “Podemos representar nuestra vida como 

un arco que une al mundo y yo; pero no es primero yo y luego el mundo, 

sino ambos a la vez...Somos mundo y yo como los dioses gemelos y 

dobles, esas divinidades antiguas tal como “Dioscuros”, que nacían y 

morían juntos.”  

 

           La vida no es algo aislado del mundo. Este no es tan esencial 

como la vida. Ambos forman un doble inseparable. La vida consiste en 

estar asomados al balcón del mundo. Y no sólo para contemplar. Hay que 

decidir y actuar. Pero ¿Cómo nos insertamos en el mundo? Por medio del 

conocimiento. 

 

L.N.S. Filosofía, Año1999 
 
 

Para el animal,  el mundo es sólo un lugar que le sostiene y 

sustenta. Para el hombre, el mundo es, sobre todo, el 

escenario en que escribe su historia y representa el drama 

de su vida. Cada vida es única, personal, propia e 

intransferible. Cada hombre es un mundo y tienen su 

mundo.”. Pág. 57 

 

          Se puede decir que el hombre es el motor de la vida humana. 

Teoría y praxis, ciencia y técnica, cultura y religión todo esto se 

fundamenta en el conocimiento. 

           El conocimiento es la interacción entre el sujeto y la realidad.. El 

conocimiento es el resultado de un proceso constructivo que realiza el 

propio sujeto a partir de la interacción con la realidad: esta interacción se 

torna compleja más aún cuando la realidad es tridimensional, “cúbica”, y 

que es concebida por el maestro desde una mirada teórica.  
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Para Vargas,G.(1995). Investigaciones epistemológicas .Manifiesta que: 

“Los filósofos que en la época Moderna hicieron progresar 
la concepción dialéctica del mundo eran en lo fundamental 
idealistas, cosa que con particular claridad se manifestó en 
el sistema de Hegel, Marx y Engels no se limitaron a hacer 
suyas las teorías de los viejos materialistas y la dialéctica 
de los idealistas, sintetizándolas en una unidad. 
Basándose en los resultados más recientes de la ciencia 
natural, en toda la experiencia histórica de la humanidad, 
demostraron que el materialismo solo puede ser científico, 
a la vez  que la dialéctica solo puede ser auténticamente 
científica si se hace materialista” (p.17) 

 

     Sin la concepción materialista dialéctica del mundo habría sido 

imposible vencer al idealismo en su último refugio: la explicación de la 

esencia de la sociedad humana. (p.18) 

     Por otra parte, sin un enfoque materialista de la sociedad, sin un 

análisis de la práctica histórico-social y, ante todo, de la producción social 

como base del ser humano, habría sido igualmente imposible crear una 

concepción filosófica consecuente del mundo. 

      Relacionando con nuestro problema, los docentes debemos tomar 

conciencia del pobre rendimiento pedagógico que reciben los niños/as y 

que es  necesario caminar juntos con el tiempo, actualizando nuestros 

conocimientos de la época que estamos viviendo, para obtener alumnos 

con rendimiento pedagógico de calidad, capaces de enfrentarse al nuevo 

mundo. 

     Progresismo, considera que el propósito principal de la educación es el 

enseñar al individuo a pensar eficientemente, a analizar, a criticar, a 

escoger entre alternativas basándose en el análisis  y la selección. 

Para Vargas, G (1995). Investigaciones epistemológicas. Dice que: 

“Las escuelas  que se rigen por la filosofía progresista son 
liberales dado que enseñan al individuo a vivir 
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inteligentemente, ejerciendo la crítica y sintiéndose 
responsable. Son escuelas democráticas y que 
proporcionan oportunidades en las que los problemas se 
solucionan mediante la cooperación del mayor número 
posible de alumnos”. (p.36) 

 

         Lo que manifiesta el autor sobre el aprendizaje que se realiza  

mediante la aplicación y la experiencia. Una gran parte del movimiento de 

educación progresista confiere una importancia especial al papel creativo 

de la educación en relación con la sociedad, realizando el desarrollo del 

individuo creador. De ahí los esfuerzos por centrar la educación en el 

desarrollo de todas las potencias del individuo, especialmente en el 

desarrollo de su imaginación creadora, libertad, independencia y derecho 

al auto descubrimiento de sus poderes físicos y emocionales. 

Fundamentación Sociológico. 

       El proyecto se fundamenta desde el punto de vista sociológico porque 

es importante y necesario para todo el quehacer  del  docente,  y  desde 

la dimensión social particularmente el aporte de la Sociología de la 

Educación. 

¿Qué le interesa a esta disciplina? Intenta interpretar los fenómenos 

educativos a partir de tres niveles de análisis: 

        El macro sociológico, el intermedio y el micro sociológico. El primero 

tiene en cuenta el contexto socio-cultural, las relaciones sociales, las 

funciones de la educación y las relaciones entre el sistema educativo y la 

estructura social con la economía. El segundo analiza la composición y la 

característica de los factores, actores y agentes que integran el sistema 

educativo.  

Aquí se identifican estratificaciones, género, clase social y etnia 

cultural. El tercero; el interesa comprender lo que sucede en la escuela o 

centro educativo, qué pasa en las aulas, salas de profesores, las 
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interacciones que se producen dentro de las instituciones y su 

correspondencia con aspecto de las estructuras sociales, las diferentes 

culturas de los alumnos/as, docentes, etc. 

         Por último, para algunos autores la problemática del currículo, la 

contextualización del conocimiento constituyen temas "visagras" en la 

Sociología de la Educación, porque se encuentran tanto en la macro-

sociología como en el micro. En tanto cada uno de estos niveles y 

categorías de análisis tendrán diferentes "lecturas" e interpretaciones 

según que constructo teórico se elija. 

      Se puede optar por algunos paradigmas socio-educativos: el liberal, el 

de recursos humanos, el crítico - re productivista, el de la resistencia o 

crítico entre otros, según los criterios o clasificaciones que se adapten. 

      Planteadas estas cuestiones, se pude identificar los dos ejes que se 

abordaron en la experiencia: el primero de ellos se relaciona con la 

importancia de incluir en todo proyecto pedagógico, las  categorías y 

dimensiones de lo social, como intervienen, condiciona y las 

interrelaciones que se pueden establecer a partir de los constructos 

pedagógicos y psicológicos. 

Fundamentación Pedagógico. 

        El  proyecto recoge los aportes más significativos de todas a 

corrientes o modelos pedagógicos. Este es el caso en la teoría 

constructivista, cuyo principio es el aprendizaje de la comunicación; esto  

es válido para el docente, pues la motivación del que aprende y la 

capacidad de realizar trabajos independientes es de vital utilidad en la 

motivación de los procesos de aprendizaje – enseñanza en el aula. 

Según  Zubiría Samper Julián (2001)  manifiesta que: 

       “Gagné sostiene que la tecnología educativa puede ser 

entendida como un significado del desarrollo de un grupo de 
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técnicas sistemáticas y acompañado de un sentimiento práctico, 

para diseñar, medir y operarla como un sistema educacional”(p.51). 

            De lo que cita el autor, para nuestro proyecto, se dice que la 

tecnología educativa, se la entiende como un conjunto de técnicas 

sistemáticas y siempre debe ir acompañado de la práctica, ya que esto 

también se lo observa como una motivación permanente para la 

educación. 

Según  Zubiría Samper Julián (2004)  manifiesta que: 

 “Piaget nos dice que las personas por el hecho de constituir 

biológicos activos están en una permanente interacción con el 

medio, lo cual permite lograr un conocimiento de los objetos 

externos, de estas relaciones yo y objeto. El niñ@ hereda las 

capacidades y únicas de la especie humana. Esas capacidades 

heredadas no son independientes sino que tienen influencia 

recíproca con el determinan las etapas sucesivas del 

desarrollo”. (p.97) 

 

        Para el autor  en un sentido muy realista, los individuos en desarrollo 

se proyectan a sí mismo y al mundo que los rodea. No registran en forma 

exclusivamente pasivas las cosas  como ocurre en una cámara 

fotográfica, sino que por el transforman y organizan activamente las 

impresiones dentro de sus estructuras cognoscitivas. Esta es una de las 

cosas fundamentales de la teoría siempre vigente de Piaget, con sus  

propias palabras explica así: 

        El constructivismo pone especial interés en la estructuración del 

conocimiento,  en la evolución de las nuevas ideas, en el aprendizaje 

producto de la fuerza creadora de los alumnos (as) y de la energía 

intelectual de todo el grupo. 
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FUNDAMENTACION LEGAL 

     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, 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. 

 

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. 
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CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Capítulo III 
Derechos relacionados con el desarrollo 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

4. 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 cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad. 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección 

integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los 

derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 

igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción 

hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la 

persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en 

virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad. 
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La protección integral funcionará a través de sistemas 

especializados, de acuerdo    con la ley. Los sistemas especializados se 

guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de 

inclusión y equidad social. El sistema nacional descentralizado de 

protección integral de la niñez y la adolescencia será el encargado de 

asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y 

comunitarias. 

 

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, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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                                               CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación que estoy realizando se enmarca en la modalidad 

de proyecto factible.de campo, bibliográficas  

Investigación bibliografía: 

Schener, Werner 2007, expresa: 

Este tipo de investigación es la que se realiza, como su 

nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter 

documental, esto es, en documentos de cualquier especie. 

Como subtipos de esta investigación encontramos la 

investigación bibliográfica, la hemerográfica y la 

archivística; la primera se basa en la consulta de libros, la 

segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y 

la tercera en documentos que se encuentran en los 

archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, 

etcétera. (P. 56) 

 La investigación bibliográfica se empleó en los momentos que se 

asistía a la biblioteca para investigar en los diferentes textos, libros, 

documentos de consulta sobre el tema en estudio. 

Proyecto factible: 

            La factibilidad del proyecto se cuenta con los recursos necesarios 

para su ejecución lo que sí sé cumple en la presente investigación. 
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YÉPEZ, Andino, 2002 cuando se refiere al proyecto factible dice. 

 

“Consiste en la elaboración y desarrollo de una propuesta 

de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 

sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas tecnología, métodos y procesos.  Para su 

formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 

de tipo documental; de campo o un diseño que incluya 

ambas modalidades.  (Pag. 4) 

Investigación de campo: 

BRANDOR, Rubén 2010, afirma: Porque su fuente de datos se encuentra 

en información de primera mano, proveniente del experimento, la 

entrevista o la encuesta, o cualquier otro instrumento de recolección de 

información de campo.(P.78) 

         Está investigación es de campo porque se asistió al lugar de los 

hechos a comprobar que existía el problema de falta de aplicación de 

técnicas lúdicas, lo que ocasionaba que los niños(as) sean pocos 

creativos. La investigación de campo fue aplicada desde el inicio de la 

selección del tema puesto que es fue necesario visitar el plantel educativo 

para determinar un  problema y seleccionar el tema de la presente 

investigación. 

Tipos de investigación 

Para el desarrollo de este proyecto se basa en tres modalidades de 

investigación que se describen a continuación:  
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Investigación Exploratoria  

 

García S. (2008) “busca la información preliminar, necesaria para 

definir el problema” (Pág. 150) 

     Como menciona el autor esta investigación es la que busca la que 

indaga para poder definir dicho tema de investigación. 

 

     Explorar significa incursionar en un territorio desconocido. Por lo tanto, 

se emprende una investigación exploratoria cuando no se conoce el tema 

por investigar, o cuando el conocimiento es tan vago e impreciso que nos 

impide sacar las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son 

relevantes y cuáles no.  

     Para explorar un tema relativamente desconocido se dispone de un 

amplio espectro de medios para recolectar datos en diferentes ciencias: 

bibliografía especializada, entrevistas y cuestionarios hacia personas, 

observación participante (y no participante) y seguimiento de casos.  

     La investigación exploratoria termina cuando, a partir de los datos 

recolectados, adquirimos el suficiente conocimiento como para saber qué 

factores son relevantes al problema y cuáles no.  

Investigación descriptiva 

Zikmund, Bahim (2008) dice “Investigación descriptiva es describir 

las característica de objetos, personas, grupos, organizaciones o 

entornos, es decir tratar de pintar un cuadro de una situación” (Pág. 

51) 

     Consiste en la caracterización, de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio 

en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 
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 Investigación bibliográfica:  
 

 

Méndez R. (2008) dice “investigación bibliográfica descubre, 
sistematiza y procesa datos cuantitativos y/o  cualitativos, así como 
datos del estado del conocimiento: teorías, conceptos, metodologías 
y del tema” (Pág. 19). 
 
 

      Es un método sistemático que se sigue para obtener información 

contenida en documentos. En sentido más específico, es el conjunto de 

técnicas y estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder 

a aquellos documentos que contienen la información pertinente para la 

investigación. 

Investigación participativa.  

Miguel Neira, expresa: 

 

Los investigados forman parte activa del proceso de 
investigación. Hay una relación horizontal sujeto-objeto 
entre investigador e investigados. Aquí el proceso de 
investigación se vuelve un instrumento educativo de 
promoción humana; permitiendo descubrir su situación de 
manera científica, motivado y propiciando la superación de 
la situación problemática detectada en conjunto. Sobre 
todo se aplica en el método de la encuesta. (P. 34) 

 

 Esta modalidad de investigación se empleó en el momento de 

tomar la encuesta en el plantel, además sirvió para motivar a participación 

de la comunidad  

POBLACIÓN 

 

Es el conjunto de personas u objetos para la investigación y en los que 

se va a producir la investigación, son los que constituyen el objeto a quien 

se pretende solucionar el problema. 
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Del Castillo F. (2008) dice “población todos y cada uno de los 

individuos de los cuales queremos obtener información”  (Pág. 39) 

 

La población es el conjunto de elementos que está determinado por 

espacio y tiempo, sobre las bases que se va a realizar la observación. El 

universo de estudio del presente proyecto es toda la comunidad educativa 

de la Escuela “Emma Esperanza Ortiz”. 

La totalidad de la población representará a la Escuela “Emma 

Esperanza Ortiz”. De los 30 maestros,  una directora ,700 estudiantes, 680 

representantes legales, de los cuales 60 niños son de 5 a 6 años, quienes 

por medio de las encuestas darán los resultados para la realización de las 

conclusiones y recomendaciones. 

Cuadro # 2 

ITEM ESTRATO Población 

1 Autoridades       1 

2 Docentes     30 

3 Representantes legales   680 

4 Estudiantes    700 

 Total   1411 

                               
                                Fuente: Escuela “Emma Esperanza Ortiz” 

Elaborado por: Garófalo Bravo Rita 
 

        Para la realización del proyecto se efectuó encuestas a varios 

docentes del nivel, pre -escolar con quienes se pudo constatar la 

imperiosa necesidad de diseñar  una implementación de recursos 

didácticos para el desarrollo cognitivo, apropiados a las necesidades, los 

intereses y las posibilidades propias de la edad. 
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MUESTRA 

 

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 

luego al todo como si se hubiera investigado en toda su extensión. Del 

Castillo F. (2008) dice: “la muestra es el número de elementos, elegidos o 

no al azar, que hay que tomar de un universo para que los resultados 

puedan extrapolarse al mismo, con la condición de que sean 

representativo de la población” (Pág. 39) 

 

Para el análisis de datos  de todo proyecto de investigación, debe 

sintetizarse en muchos casos, el conjunto de  sujetos con características 

semejantes que están sometidos al estudio que son agrupados con la 

denominación de la muestra por lo que es un muestreo de no probalístico o 

intencional la muestra  será no probalística, estratificada 

Una muestra es una parte o una porción de un producto que permite 

conocer la calidad del mismo.  

 

La muestra es no probabilística y con propósito seleccionado de 

manera estratificada de conformidad con el siguiente cuadro: 

Cuadro # 3 

ITEM ESTRATOS MUESTRA

A 1 Director   1 

2 Docentes 12 

4 Representantes legales 20 

 TOTAL 31 

    

Fuente: Escuela “Emma Esperanza Ortiz” 
Elaborado por: Garófalo Bravo Rita 

 

http://definicion.de/producto/
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de la investigación son la encuesta  y observación. 

 

Con estos instrumentos se puede dar a conocer las verdaderas 

necesidades de un determinado lugar. 

 

Con la recolección de datos se puede encontrar solución clara de 

una problemática en el lugar determinado. 

 

OBSERVACIÓN. 

 

La observaciones una actividad realizada por un ser vivo, que 

detecta y asimila la información de un hecho, o el registro de los datos y 

utiliza los sentimientos como instrumentos principales 

 

Scribano (2008) dice “La observación necesita, más que cualquier 

técnica, de la planificación de su aplicación y se vuelve dependiente 

de ésta dado que el único medio por el cual no se convierte en mera 

mirada global de la realidad” (Pág. 56) 

  

             Se considera como una etapa del método científico, es una 

técnica de observación directa donde el investigador asimila el problema 

que surge de una necesidad y busca dar soluciones. 

 

Es el primer paso de toda investigación, donde el investigador conoce el 

problema y el objeto de la misma al estudiar su curso normal, sin 

alteración de las condiciones naturales, es decir que la observación tiene 

un aspecto contemplativo. 
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ENCUESTA.-  

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas investigadas  

cuyas opiniones   interesan al investigador.  MORÁN F: Dr. (2011) “Es la 

utilización de los sentidos e instrumentos especializados para conocer 

directa e indirectamente, al estudiar un hecho de un problema planteado. 

Consiste en llenar un cuestionario, previamente elaborado por el 

investigador sobre un tema o problema planteado “(Pág. 88). 

 

        Una encuesta es un instrumento de investigación, que permite 

conocer de forma objetiva el conocimiento sobre el estudio de una 

problemática en estudio. Para la encuesta se utilizó preguntas cerradas 

realizadas en el plantel. 

En las encuestas mediante cuestionarios constan los ítems de 

investigación, se utilizó la escala de Likert modificada, los resultados se 

procesarán en Excel a través de cuadros y gráficos estadísticos. Las 

encuestas realizadas se basan con preguntas sencillas que sean de fácil 

comprensión y de múltiples alternativas para elegir. 

Son los cuestionarios que permiten la recopilación de datos concretos 

acerca de una opinión,  comportamiento o actuación de uno o varios sujetos 

de la investigación según  la muestra escogida. 

 

Existen encuestas verbales, escritas o grabadas, pero las más usadas 

con las escritas con preguntas de forma ágil y sencilla para facilitar la 

tabulación, el análisis y la interpretación. La encuesta se realizó en la Escuela 

“Emma Esperanza Ortiz”, a los directivos, docentes y representantes legales, 

para el desarrollo de las relaciones socio afectivo de los niños, con 

preguntas sencillas y comprensibles. 
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TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación: Descriptiva, Explicativa y Bibliográfica 

 

 

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. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

         

Fue también bibliográfica por que  permitió conocer, comparar, y 

deducir los distintos enfoques, criterios, conceptualizaciones, análisis, 

conclusiones y recomendaciones de los diversos autores con el propósito 

de ampliar los conocimientos y utilizar al juego como estrategia 

metodológica  en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

                

El primer ejercicio de investigación de campo fue la técnica de 

observación.  Al iniciar nuestro proyecto se pudo observar que una 

minoría de educadores de la Escuela “Emma Esperanza Ortiz” analizan las 

características de la edad para seleccionar los ejercicios adecuados a las 

necesidades del niño,   dicha  observación   sirvió para proponer el 

proyecto, dada la importancia que tiene el Escuela “Emma Esperanza Ortiz”. 

 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explica su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la 
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luz de las leyes que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen 

en determinadas condiciones.  

 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

        La información se la obtuvo a través de las encuestas a los 

Docentes y Representantes legales, registrándose los datos en los 

instrumentos diseñados. 

        Para la recolección de la información se utilizó lo siguiente: 

Observación en la Escuela “Emma Esperanza Ortiz”.del desarrollo de 

las actividades estudiantiles. 

 

Revisión de bibliografías sobre temas y contenidos relacionados con 

la participación de padres en el proceso educativo de sus hijos; análisis 

del desempeño académico de los estudiantes; factores que inciden en el 

rendimiento escolar de los niños; y temas afines. 

 

Toma de encuestas a docentes, padres de familia  

 

Tabulación de los resultados obtenidos en la investigación de campo. 

 

Análisis e interpretación de resultados. 

 

Relación entre la investigación bibliográfica, investigación de campo y la 

experiencia del investigador. 
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PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

En los procedimientos de datos se debe cumplir con la clasificación, 

registro, tabulación y codificación de las encuestas. 

 

En el análisis  se debe aplicar teorías lógicas, deducción, inducción, 

análisis, síntesis o también las estadísticas descriptivas. 

 

Los resultados que se obtuvieron con la aplicación de instrumentos 

fueron tabulados y organizados para el procesamiento a través de una 

base de daros computarizada, puesto que se pre codificaron para el 

computador. Luego se obtuvieron resultados en términos de medidas 

estadísticas descriptivas como son: distribución de frecuencias, 

porcentajes, para lo cual se siguió los siguientes pasos. 

 

Seleccionar los temas de investigación: 

 

- Recolección de información bibliográfica 

- Planteamiento del problema 

- Seleccionar el tema de la Investigación  

- Elaborar el Marco Teórico  metodológico  

- Diseño de la investigación  

- Preparar documentos para recolección de datos 

- Aplicar  las encuestas para recolectar la información 

- Análisis e Interpretación de los resultados 

- Conclusiones y recomendaciones 

- Elaborar la propuesta. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Los aspectos que contiene la propuesta son: 

- Título de la Propuesta 

- Justificación 

- Fundamentación 

- Objetivo General 

- Objetivos Específicos 

- Importancia 

- Ubicación Sectorial y Física 

- Factibilidad 

- Descripción de la Propuesta:  

Dentro de este aspecto se debe incluir: 

- Las  Actividades 

- Los Recursos 

- Aspectos Legales 

- Aspectos Pedagógicos 

- Aspectos Psicológicos 

- Aspectos Sociológicos 

- Misión  

- Visión 

- Beneficiarios 

- Impacto Social. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Luego de realizar las técnicas de encuestas con un instrumento de 

preguntas a la muestra poblacional, realizo el procesamiento, análisis e 

interpretación dela información en base al marco conceptual y las 

variables establecida de manera general. 

Al ser el análisis,  es la descomposición de un todo en partes para poder 

estudiar su estructura, sistemas operativos, funciones, es decir conocer 

cada uno de los aspectos del problema, que luego se los interpreta en la 

manera de reconocer las situaciones en que se presenta el problema. 

Para adquirir  los resultados que se obtienen de las encuestas realizadas 

y de las investigaciones. 

En la misma manera se delimitan los temas elaborados a profundidad con 

la interpretación analítica de la metodología, relacionados a la elaboración 

de un instructivo, que tuvo una acogida muy favorable. Las opciones se 

seleccionaron sobre las bases de las ideas y problemáticas que surgieron 

al contrastar la información de campo con los marcos conceptuales ya 

establecidos Las encuestas son de fácil comprensión y fueron 

elaboradas a la escala de Likert. Los resultados que proporciono la 

información fue muy variada, fueron estructuradas las preguntas con el 

mismo fondo temático tanto a los docentes y representantes legales. 

Finalmente se hace referencia a las respuestas de las preguntas 

directrices que se formularon en el marco teórico de la tesis, mediante los 

resultados alcanzados en la investigación. 

De acuerdo a los resultados de la encuesta que aplique a las 

coordinadoras, asistentes y padres de familia y comunidad y revisando los 

resultados estudiados se verifique que los resultados ayudará en el 

desarrollo integral de los niños y niñas a una mejor afectividad. 
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Presentación de resultados de las encuestas aplicadas  a Docentes 

1.- ¿ El cerebro es el que se encarga de regular y mantener las funciones 

del cuerpo? 

Cuadro  #  4 El cerebro regula y mantiene las funciones del cuerpo 

 

 

Gráfico  # 1 

 El cerebro regula y mantiene las funciones del cuerpo 

 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes, el 80% 

están de acuerdo que El cerebro es el que se encarga de regular y 

mantener las funciones del cuerpo, el 20% está muy de acuerdo enes 

importante el desarrollo de la afectividad en los niños  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 8 80% 

DE ACUERDO 2 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 2 0% 

TOTAL 12 100% 

 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 

 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
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2.- ¿ Cree usted que los docentes deben estimular las áreas del cerebro 

que controlan el desarrollo socio afectivo? 

Cuadro # 5  
Estimulen las áreas del cerebro  
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 9 75% 

DE ACUERDO 2 17% 

INDIFERENTE 1 8% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

Gráfico  #  2  

Estimulen las áreas del cerebro  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes el 75% está 

muy de acuerdo que es importante que los docentes estimulen las áreas 

del cerebro que controlan el desarrollo socio afectivo, el 17% está de 

acuerdo y el 8% se encuentra indiferente. 

 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
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3.- ¿ Los docentes conocen que un esquema corporal mal estructurado 

presenta  en los niños un déficit motórico y afectivo? 

Cuadro # 6  

Déficit motórico y afectivo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 3 25% 

DE ACUERDO 7 58% 

INDIFERENTE 2 17% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Gráfico  #  3  

Déficit motórico y afectivo 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes el 25% están 

muy de acuerdo Los docentes conocen que un esquema corporal mal 

estructurado presenta  en los niños un déficit motorico y afectivo, el 58% 

está de acuerdo y el 17% esta indiferente. 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
  

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
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4.- ¿ Considera usted que los docentes deberían tener técnicas que 

estimulen el lenguaje y del desarrollo corporal en los niños? 

Cuadro # 7  

Técnica para el lenguaje y del desarrollo corporal  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 9 75% 

DE ACUERDO 3 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

 

  Gráfico  # 4  

 Técnicas para el lenguaje y del desarrollo corporal  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes el 75% están 

muy de acuerdo que considera usted que los docentes debería tener 

técnicas que estimulen el lenguaje y del desarrollo corporal en los niños y 

el 25% está de acuerdo. 

Fuente: C.I.B.V. “Luchadores del Suburbio” 
Elaborado por: García Ruiz Diana Raquel”  
 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
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5.- ¿Es necesario aplicar estrategias motivacionales para mejorar las 

habilidades socio y afectivo en el aula de clases? 

Cuadro# 8   

Estrategias motivacionales  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 9 75% 

DE ACUERDO 3 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Gráfico  

Estrategias motivacionales  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes, el 75% 

están muy de acuerdo que es necesario aplicar estrategias 

motivacionales para mejorar las habilidades socio y afectivo en el aula de 

clases el 25% está de acuerdo.  

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por: Garófalo Bravo Rita Ana 
 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
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6.- ¿ Deberían conocer los docentes las señales que presentan los niños 

con movimientos estereotipados? 

Cuadro  #  4 
Señales de movimientos estereotipados 

 

 

Gráfico  # 1 

Señales de movimientos estereotipados 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes el 67% están 

muy de acuerdo que conocer los docentes las señales que presentan los 

niños con movimientos estereotipados  y el 33% está de acuerdo. 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 8 67% 

DE ACUERDO 4 33% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 12 100% 
 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
 

  

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
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7.- ¿ Considera usted importante que los niños desarrollen las habilidades 

socio afectivo para su integración a la sociedad? 

Cuadro # 5  

Integración a la sociedad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 7 80% 

DE ACUERDO 5 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Gráfico  #  2  

Integración a la sociedad 

 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes, el 80% 

están de acuerdo que es importante que los niños desarrollen las 

habilidades socio afectivo para su integración a la sociedad y el 20% está 

de acuerdo. 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
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8.- ¿Cree usted que los docentes necesitan conocer sobre los trastornos 

socio afectivo y las consecuencias que pueden repercutir en la 

personalidad de los niños? 

Cuadro # 6  trastornos socio afectivo  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 9 75% 

DE ACUERDO 1 9% 

INDIFERENTE 1 8% 

EN DESACUERDO 1 8% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Gráfico  #  3  

Trastornos socio afectivo  

 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes el 75% están 

muy de acuerdo Los docentes necesitan conocer sobre los trastornos 

socio afectivo y las consecuencias que pueden repercutir en la 

personalidad de los niños, el 9% está de acuerdo el 8% esta indiferente y 

el 8%  se encuentra en desacuerdo. 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
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9.- ¿Considera que los docentes  deben conocer sobre los niños que 

padecen movimientos estereotipados pueden causarse daño físico? 

Cuadro # 7  

Conocer sobre los movimientos estereotipados  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 7 59% 

DE ACUERDO 4 33% 

INDIFERENTE 1 8% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Gráfico  # 4  

Conocer sobre los movimientos estereotipados  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes el 59% están 

muy de acuerdo que los docentes  deben conocer sobre los niños que 

padecen movimientos estereotipados pueden causarse daño físico, el 

33% está de acuerdo y el 8% se encuentra indiferente.  

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
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10.- ¿Es necesario que se realice un seminario para conocer aplicaciones 

estratégicas para mejorar los estados estereotipados en los niños? 

Cuadro# 8  

Seminario para mejorar los estados estereotipados  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 7 80% 

DE ACUERDO 5 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 12 100% 

 

 

Gráfico # 10  

Seminario para mejorar los estados estereotipados  

 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes el 80% está 

muy de acuerdo, que es necesario que se realice un seminario para 

conocer aplicaciones estratégicas para mejorar los estados 

estereotipados en los niños, el 20% están de acuerdo  

 

 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES  

1.- ¿Es importante conocer los síntomas y soluciones sobre niños que 

padecen movimientos estereotipados? 

Cuadro# 9 
Síntomas y soluciones en  niños con movimientos estereotipados 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 14 70% 

DE ACUERDO 6 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Gráfico  #  6 
Síntomas y soluciones en niños con movimientos estereotipados 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los representantes legales 

el 70% consideran que es importante conocer los síntomas y soluciones 

sobre niños que padecen movimientos estereotipados y el 30% está de 

acuerdo.  

 

 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
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2.- ¿Los niños con movimientos estereotipados tienen problemas de 

inclusión social? 

Cuadro # 10 
Problemas de inclusión social 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 9 45% 

DE ACUERDO 9 45% 

INDIFERENTE 1 0.5% 

EN DESACUERDO 1 0.5% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Gráfico # 7 

Problemas de inclusión social  

 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes 

Legales el 45% creen que los niños con movimientos estereotipados 

tienen problemas de inclusión social, el 45% está de acuerdo, el 5% esta 

indiferente y el 5% se encuentra en desacuerdo. 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
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3.- ¿Los representantes legales deben ayudar en el  desarrollo socio 

afectivo en los niños? 

Cuadro# 11 
Desarrollo socio afectivo 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 13 65% 

DE ACUERDO 6 30% 

INDIFERENTE 1 0.5% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Gráfico  # 8 
Desarrollo socio afectivo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes 

Legales el 65.% creen que los representantes legales deben ayudar en el  

desarrollo socio afectivo en los niños el 30% está de acuerdo y el 5% es 

indiferente. 

 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
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4.- ¿El entorno familiar y social donde vive el niño influye en su desarrollo 

socio afectivo? 

Cuadro # 12 
Influencia del entorno familiar y social 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 14 70% 

DE ACUERDO 4 20% 

INDIFERENTE 2 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 
Gráfico #  9 
Influencia del entorno familiar y social 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes 

Legales el 70% consideran que el entorno familiar y social donde vive el 

niño influye en su desarrollo socio afectivo el 20% está de acuerdo y el 

10% esta indiferente.  

 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
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5.- ¿ Los niños deben mantener buenas relaciones con la familia, para 

mejorar su comportamiento? 

Cuadro# 13 
Buenas relaciones con la familia 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 16 80% 

DE ACUERDO 4 20% 

INDIFERENTE 0 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Gráfico  # 10 

Buenas relaciones con la familia 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes 

Legales el 80% consideran que los niños deben mantener buenas 

relaciones con la familia, para mejorar su comportamiento el 20% está de 

acuerdo. 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
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6.- ¿ La institución educativa debe proporcionar información acerca de los 

niños que padecen movimientos estereotipados? 

Cuadro# 9 
Niños con movimientos estereotipados 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 14 70% 

DE ACUERDO 5 25% 

INDIFERENTE 1 5% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Gráfico  #  6 
Niños con movimientos estereotipados 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los representantes legales 

el 75% consideran que la institución educativa debe proporcionar 

información acerca de los niños que padecen movimientos estereotipados 

y el 25% está de acuerdo y el 5% esta indiferente.  

 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
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7.- ¿ Los niños que padecen movimientos estereotipados se pueden 

causarse lesiones en su cuerpo? 

Cuadro # 10 
Causan lesiones en su cuerpo 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 15 75% 

DE ACUERDO 4 20% 

INDIFERENTE 1 0.5% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Gráfico # 7 

Causan lesiones en su cuerpo  

 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes 

Legales el 75% creen los niños que padecen movimientos estereotipados 

e pueden causarse lesiones en su cuerpo, el 20% está de acuerdo y el 

5% se encuentra indiferente. 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
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8.- ¿ Se debe planificar actividades que estimulen al desarrollo de las 

habilidades sociales? 

Cuadro# 11 
Planificar actividades 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 17 85% 

DE ACUERDO 2 10% 

INDIFERENTE 1 5% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Gráfico  # 8 
Planificar actividades 
 

 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes 

Legales el 85% que se debe planificar actividades que estimulen al 

desarrollo de las habilidades sociales el 10% está de acuerdo y el 5% es 

indiferente. 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
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9.- ¿ Es importante que en el hogar mantengan buenas relaciones 

familiares que estimulan al desarrollo de las habilidades sociales de los 

niños? 

Cuadro # 12 
Desarrollo de las habilidades sociales 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 12 60% 

DE ACUERDO 6 30% 

INDIFERENTE 2 10% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 
Gráfico #  9 
Desarrollo de las habilidades sociales 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes 

Legales el 60% consideran que es importante que en el hogar mantengan 

buenas relaciones familiares que estimulan al desarrollo de las 

habilidades sociales de los niños  el 30% está de acuerdo y el 10% esta 

indiferente  

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
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10.- ¿ Los niños con movimientos estereotipados tienen problemas de 

aprendizaje? 

Cuadro# 13 
Problemas de aprendizaje 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE% 

MUY DE ACUERDO 8 40% 

DE ACUERDO 12 60% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

Gráfico  # 10 

Problemas de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis De acuerdo a la encuesta efectuada a los Representantes 

Legales el 40% consideran que los niños con movimientos estereotipados 

tienen problemas de aprendizaje el 60% está de acuerdo  

 

 

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
  

Fuente: Escuela Fiscal  “ Emma Esperanza Ortiz.” 
Elaborado por:  Garófalo Bravo Rita Ana 
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Discusión de los resultados 

 

De acuerdo a la encuesta efectuada a los docentes, el 80% están de 

acuerdo que el cerebro es el que se encarga de regular y mantener las 

funciones del cuerpo para el esquema corporal; todo depende del cerebro 

para que se desarrolle el funcionamiento de los diferentes sistemas del 

cuerpo. 

Los resultados de las encuestas realizadas a los directivos y 

docentes, el 90% está muy de acuerdo en que es importante tener 

conocimientos sobre los movimientos estereotipados que presentan 

algunos niños y es muy importante para que estén preparados para 

impartir ayuda porque lo necesitan para el desarrollo del proceso 

conductual. 

 

Que la falta de motivación  en los niños para mejorar la conducta 

que se presentan en los niños con movimientos estereotipados  que 

repercute en el desarrollo conductual,  con el propósito de formar nuevas 

combinaciones de ideas para llenar una necesidad y la falta de 

concentración es un indicador para emplear técnicas didácticas que lo 

inciten a la concentración en sus actividades.  

 

El 80% de directivos y personal docente está muy de acuerdo que se 

deben aplicar estrategias metodológicas para desarrollar habilidades en la 

parte conductual.  

 

Que los docentes implementen estrategias metodológicas 

adecuadas  para la adquisición de nuevos conocimientos porque 

conforme va dominando la parte conductual, para formar su propio 

criterio, por experiencia en el proceso de aprendizaje con los ejercicios  
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de siempre el niño no corrige su conductuales por eso es necesario que 

constantemente se capaciten, de estrategias que refuercen la conducta. 

 

Los representantes legales manifiestan desconocer sobre el 

desarrollo de las habilidades sociales, proporcionarle ayuda por medio 

de talleres y conferencias, los  representantes legales para que tomen 

interés en las reuniones   y mucho más en interesarse en el desarrollo 

social de sus representados. 

 

 

Otro resultado es que un porcentaje indica que los representantes 

legales están muy de acuerdo que la institución educativa debe estimular 

para el buen desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes, por 

medio de la formación de valores. 

 

Los representantes legales manifiestan que desconocen sobre lo 

que es el proceso de estimulaciones para mejorar las actitudes en los 

niños que presentan movimientos estereotipados y que es indispensable 

que la institución educativa brinde mayor información por medio de 

conferencia, talleres y actividades relacionadas con el tema, para poder 

proporcionar ayuda a niños que necesitan que los apoyen en las tareas 

para el hogar.                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Se observa la necesidad de actividades de ejercicios para la 

orientación y motivación a mejorar el comportamiento en niños 

estereotipados, lo que servirá no solo al estudiante sino también al 

representante legal para que colabore con el desarrollo conductual y 

social  en los niños. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en las encuestas se observa 

que desconocen sobre los niños que presentan movimientos 

estereotipados, sobre el desarrollo conductual y social en los estudiantes 

para lo cual se llega a las siguientes conclusiones con sus debidas 

recomendaciones. 

 

 

 Ausencia de conocimiento sobre los movimientos estereotipados y 

el desarrollo conductual y social. 

 

 

 Falta de capacitación a los representantes legales sobre las 

normas que se deben aplicar para mejorar el desarrollo conductual 

y social en los niños. 

 

 

 Poca utilización de estrategias metodológicas para que refuercen 

con la orientación a niños con presencia de niños con movimientos 

estereotipados en el desarrollo conductual y social. 

 

 

 Escases de actividades  con ejercicios para el desarrollo de las 

habilidades sociales y sus consecuencias  que repercuten en el 

desarrollo integral del niño 
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Recomendaciones 

 

 Concienciar a los representantes legales y a la comunidad 

educativa con charlas y conferencias sobre la importancia de la 

presencia de movimientos estereotipados en niños y el desarrollo 

conductual y social 

 

 

 Realizar actividades activas adecuadas para el desarrollo 

conductual y social con sus respectivas normas a seguir. 

 

 

 Incentivar a los representantes legales en la participación de las 

actividades de las tareas escolares de sus representados. 

 

 

 Presentar actividades con  ejercicios dinámicos para reforzar el 

desarrollo de las habilidades sociales y conductuales en los niños. 

 

 

 Se sugiere que las autoridades, y docentes se involucren y lleven 

a cabo mecanismos de control y prevención e incluir un proyecto 

para mejorar los movimientos estereotipados en los niños. 
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LA PROPUESTA 

 

Diseño y ejecución de seminario taller para docentes y 

representantes legales. 

 

Justificación  

Esta propuesta es pedagógica ya que con la ayuda de aplicaciones de 

estrategias motivacionales mejorará la conducta en los niños 

estereotipados, incentivando a los estudiantes al desarrollo personal lo 

que ayudará a enriquecerse a los padres, madres de familia, tutores y 

profesores. 

Todos los seres humanos presentan un poder inmenso que funciona 

dentro del niño: es el de relacionarnos con  muchas personas pero que  

se ven obstaculizado por el mal comportamientos por causa de la 

presencia de movimientos estereotipados, que impide su camino hacia el 

éxito material, social o sentimental debido a que su autoestima también se 

encuentra lesionado.  Cuando la autoestima se ve fortalecida, el 

estudiante está apto para cualquier desafío. 

  

Fundamentación teórica de la propuesta 

 

En el momento de pensar en que uno de los problemas que afecta a 

nuestra educación rural es difícil controlar la parte conductual  y sociales 

en niños que presentan movimientos estereotipados que afecta el 

aprendizaje, debido a la falta de utilización de metodologías y técnicas y 

estrategias apropiados en la educación en valores humanos. 

Es por ésta razón que proponga la propuesta pedagógica como es el 

diseño y ejecución de seminario taller para docentes y representantes 

legales., con este proyecto quiero dar inicio al mejoramiento de las 
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relaciones interpersonales y el nivel de aprendizaje significativo de los 

estudiantes, lograré que sean motivadores e innovadores con una 

conducta humanista. 

 

 Los padres deben inculcar valores y disciplina para poner 

límites a los hijos que presenten movimientos estereotipados, por medio 

de estimulaciones y actividades que refuercen al mismo tiempo de las 

habilidades sociales. 

El cerebro controla y regula las acciones y reacciones del cuerpo. 

Recibe continuamente información sensorial, rápidamente analiza estos 

datos y luego responde, controlando las acciones y funciones corporales. 

El tronco encefálico controla la respiración, el ritmo cardíaco, y otros 

procesos autónomos. El neocórtex es el centro del pensamiento de orden 

superior, del aprendizaje y de la memoria. El cerebelo es responsable del 

equilibrio corporal, coordinando la postura y el movimiento. 

 

El sistema límbico, también llamado cerebro medio, es la porción 

del cerebro situada inmediatamente debajo de la corteza cerebral, y que 

comprende centros importantes como el tálamo, hipotálamo, el 

hipocampo, la amígdala cerebral (no debemos confundirlas con las de la 

garganta. En el ser humano, estos son los centros de la afectividad, es 

aquí donde se procesan las distintas emociones y el hombre experimenta 

penas, angustias y alegrías intensas  

 

Movimientos estereotipados, son comportamiento motor repetitivo, 

aparentemente impulsivo y no funcional sacudir o mover las manos, 

balancear el cuerpo, golpear la cabeza, mordisquear objetos, auto 

morderse, pincharse la piel o los orificios corporales, golpear el propio 

cuerpo 
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Se caracteriza por la presencia de movimientos repetitivos, que no 

tienen función concreta, suelen ser rítmicos. Entre los movimientos cabe 

distinguir los que son de tipo auto lesivo de los que no lo son. Entre los 

más frecuentes de los movimientos no auto lesivos se encuentran el 

balanceo corporal o de la cabeza, movimientos amanerados de los dedos 

o/y las manos. Entre los auto lesivos se encuentran los cabezazos, 

bofetadas, morderse las manos o golpearse con intensidad. 

Fundamento Filosófico 

 

La naturaleza del conocimiento filosófico puede ser 

adecuadamente entendida a partir de comprender a la misma como una 

teoría universal de la actividad humana, esto es, como una disciplina 

científica que estudia las regularidades esenciales universales de la activa 

interrelación tanto material e ideal como objetiva y subjetiva del hombre 

con el mundo natural y social.  

 
A tono con ello, la filosofía así entendida conlleva el reconocimiento 

de que su región de análisis es la reflexión acerca de la naturaleza, la 

sociedad. 

 

 El pensamiento humano desde la perspectiva de la activa relación 

del hombre con la realidad; que su objeto de estudio se encuentra 

conformado por el análisis de la universalidad de la interrelación humana 

con el mundo en su doble determinación material e ideal a la vez que 

objetiva y subjetiva; que al asumir el enfoque teórico de la actividad 

humana se integra coherentemente lo sustancial y lo funcional en el 

análisis. 

 

Que su método es la dialéctica materialista entendida como 

instrumento de y para la actividad del hombre; que posee como 

dimensiones fundamentales  lo ontológico, gnoseológico, lógico, 
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axiológico, antropológico y praxiológico; que su estructurase encuentra 

compuesta por una problemática propia, un núcleo teórico específico y 

una diversidad de disciplinas filosóficas que refractan la multivariada de 

lados y planos en que tiene lugar la activa relación del hombre con la 

realidad y consigo mismo. 

 

Que sus funciones se reconfiguran en tanto las mismas contribuyen 

a concientizar, racionalizar, optimizar y perfeccionar la actividad social de 

los hombres; y que persigue como finalidad general propiciar la 

superación de la enajenación mediante la fundamentación y promoción de 

la transformación revolucionaria de la realidad a través de un tipo de 

sociedad donde cada vez más se correspondan la esencia y la existencia 

del hombre  

 

 

Fundamento Pedagógico  

 

La propuesta se basa en el Conductismo, ya que los eventos 

mentales no son las causas de la conducta, puede ser controlada y 

entendida, y los seres humanos siempre actúan de diferentes maneras a 

lo que se llama conducta. 

 

En el contenido pedagógico, el entrenamiento de conducta, se debe 

analizar como un proceso de comportamiento en el cual el/la niño/a, bajo 

la dirección directa o indirecta del maestro/a, debe ser analizada, 

estudiada y estructurada para formarlo individual y socialmente para que 

desarrolle sus capacidades, hábitos y habilidades que le permitan 

apropiarse de la cultura y de los medios para conocerla y enriquecerla. 

 
En el proceso de esa apropiación se forman también los 

sentimientos, intereses, motivos de conducta, valores, es decir se 

desarrollan simultáneamente todas las esferas de la personalidad.  
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Fundamento Psicológico  

 

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 de las capacidades intelectuales que 

favorezcan en el niño la posibilidad de emprender las acciones para 

mejorar sus aprendizajes y adaptarse al ambiente escolar y social. 

 

Si se observa una escuela que ésta aplica el constructivismo, se 

puede apreciar que, tanto los niños como los docentes realizan 

actividades motivadoras y que cumplen con la función importante de 

estimular el desarrollo psicológico general: realizan juegos semi 

estructurados y otras actividades en las que utilizan sus habilidades 

lingüísticas y cognitivas, primando en ellas una característica fundamental 

que es la informalidad.  

 

 

Fundamento Sociológico  

 

En el aspecto sociológico se basa en el constructivismo, ya que la 

concepción constructivista con su metodología activa, persigue que el 

niño descubra por si mismo lo que existe, que logre descubrimientos para 

llegar a situaciones nuevas, y lo más importante es que lo realice sin 

presión de ninguna índole, sin leyes rígidas establecidas o elaboradas.  

 

Según esta teoría la metodología docente debe mantener un clima 

permisivo a fin de que el niño descubra los conocimientos de acuerdo a 

sus expectativas y necesidades. 

 

El enfoque interdisciplinario contribuye a integrar conocimientos 

cuyas diferencias en disciplinas individuales determina una visión 

marginal de la naturaleza y de la sociedad. 
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OBJETIVOS   

Objetivo General  

Ejecutar el seminario taller dirigido a los docentes y representantes 

legales para mejorar el desarrollo de las habilidades sociales y 

conductuales en los niños con movimientos estereotipados por medio de 

actividades motivacionales. 

 

Objetivos Específicos  

 

 

 Analizar las causas que motivan los movimientos 

estereotipados en los niños. 

 Fomentar la importancia que tiene la aplicación de 

estimulaciones para el desarrollo motórico para mejorar la 

expresión corporal en los niños 

 Respetar el interés por la formación personal a través de 

talleres, creativos y motivadores. 

 Proporcionar el seminario taller para conocer estrategias que 

mejoren los movimientos estereotipados en los niños. 

 

 

Importancia 

 

Con el programa de las planificaciones estratégicas  se lograra 

ayudar a las instituciones que las necesiten con el fin de superarse 

pedagógicamente y de esta manera obtener mejores rendimientos y en el 

futuro tener excelentes condiciones de trabajo lo que incluye mejorar las 

relaciones sociales y conductuales que beneficiara a su familia,  y la 

sociedad. 
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Factibilidad  

 

La propuesta se puede hacer porque cuenta con el apoyo y la 

aprobación de la autoridad, personal docente, estudiantes, padres de 

familia de la Escuela “Emma Esperanza Ortiz”.  El propósito del seminario 

taller es aplicar técnicas adecuadas para mejorar el desarrollo motor, 

social y conductual de los estudiantes con movimientos estereotipados. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Para cumplir con esa propuesta se realizara dos charlas y un taller 

pedagógico dirigido a los docentes y estudiantes para fomentar la 

integración institucional, interesándolos en el desarrollo social y 

conductual de los niños con movimientos estereotipos. En las charlas se 

dará a conocer técnicas y recursos motivadores y utilización del tiempo y 

como saber aprovecharlo correctamente. 

Se explicará cada una de las actividades expuestas en el seminario 

para que tanto los padres de familia como los docentes  realicen los 

ejercicios para motivar a los estudiantes a que cambien su actitud 

negativa, su conducta y mejoren cada día en su autoestima. 

El ser humanos es social por naturaleza y necesita a los demás 

desde su nacimiento hasta el final de su vida. Los seres sociales no son 

completos si les falta la relación con los demás; su dimensión grupal es 

básica para desarrollarse completo y armónicamente. 

Para que se lleve a cabo esta propuesta es indispensable que se 

ejecute primero una convivencia, que es la búsqueda de un consenso 

entre los docentes, autoridades, padres y estudiantes, que constituye un 

marco normativo que es el resultado de la consulta y opinión de los 

articipantes. 
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DISEÑO  Y  EJECUCIÓN  DE  

SEMINARIO  

TALLER   PARA  DOCENTES 

Y  

REPRESENTANTES   

LEGALES. 
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AUTORA: RITA ANA GARÓFALO BRAVO 

 

 

 

Seminario taller para los docentes y representantes legales 

Taller N° 1 

 

Taller  Objetivos  Contenidos   Estrategias  Recursos 

 

Tema: 

El cerebro y 

sus funciones  

 

Conocer las 

funciones del 

cerebro y la 

relación en el 

desarrollo 

afectivo. 

El cerebro y 

las 

funciones 

emotivas  

 

Los 

hemisferios. 

 

el cerebro y 

la 

afectividad 

 Motivación 
de 
presentación 
de la 
exposición  
 
Grupos de 
trabajo  
 
 
Exposición 
de trabajo de 
cada grupo 
 
 
Establecer 
compromisos 

Folletos 

Hojas 

Plumas 

Papelógrafos 

 

El cerebro humano ejerce una gran cantidad de tareas, de manera 

general se puede afirmar que se encarga tanto de regular y mantener las 

funciones del cuerpo como de ser el órgano donde reside la mente y la 

conciencia del individuo. 

 

El cerebro controla y regula las acciones y reacciones del cuerpo. 

Recibe continuamente información sensorial, rápidamente analiza estos 

datos y luego responde, controlando las acciones y funciones corporales. 
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El tronco encefálico controla la respiración, el ritmo cardíaco, y otros 

procesos autónomos.  

 

El neocórtex es el centro del pensamiento de orden superior, del 

aprendizaje y de la memoria. El cerebelo es responsable del equilibrio 

corporal, coordinando la postura y el movimiento. 

El cerebro tiene a su cargo las funciones motoras, sensitivas y de 

integración. El hemisferio cerebral izquierdo está especializado en 

producir y comprender los sonidos del lenguaje, el control de los 

movimientos hábiles y los gestos con la mano derecha. El hemisferio 

derecho está especializado en la percepción de los sonidos no 

relacionados con el lenguaje música, llanto, en la percepción táctil y en la 

localización espacial de los objetos. 

 

 Los hemisferios.  

 

El hemisferio derecho y el izquierdo controlan funciones 

absolutamente diferentes. Mientras el primero manda sobre facultades 

como la capacidad creativa, artística y la orientación espacial; el segundo 

lo hace sobre otras, como el cálculo matemático, la comprensión verbal y 

la memoria. A pesar de ello, ambos se complementan.  

 

  Cada hemisferio esta externamente dividido en cuatro lóbulos estos 

son: frontal, parietal, occipital y temporal. En ellos se encuentran áreas 

motoras y sensitivas específicas. El control del cuerpo por parte de los 

hemisferios es cruzado. Es decir, el hemisferio derecho domina la mitad 

izquierda del cuerpo, y el izquierdo, la derecha.  

 

El cerebro y la afectividad 

.  

El sistema límbico, también llamado cerebro medio, es la porción del 
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cerebro situada inmediatamente debajo de la corteza cerebral, y que 

comprende centros importantes como el tálamo, hipotálamo, el 

hipocampo, la amígdala cerebral (no debemos confundirlas con las de la 

garganta.  

 

Estos centros ya funcionan en los mamíferos, siendo el asiento de 

movimientos emocionales como el temor o la agresión.  

 

En el ser humano, estos son los centros de la afectividad, es aquí 

donde se procesan las distintas emociones y el hombre experimenta 

penas, angustias y alegrías intensas  

Actividad  

 

 Canasta revuelta 

 

Objetivo: Reforzar las relaciones sociales 

Recursos:  

Desarrollo: Todos los participantes se forman en círculos con sus 

respectivas sillas. El coordinador queda al centro, de pie. 

 

En el momento que el coordinador señale a cualquiera diciéndole ¡ Piña!, 

éste debe responder el nombre del compañero que esté a su derecha. Si 

le dice: ¡Naranja!, debe decir el nombre del que tiene a su izquierda.  

Si se equivoca o tarda más de 3 segundo en responder, pasa al centro y 

el coordinador ocupa su puesto. 

En el momento que se diga ¡Canasta revuelta!, todos cambiarán de 

asiento. El que está al centro, deberá aprovechar esto para ocupar uno y 

dejar a otro compañero al centro. 
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Seminario taller para la comunidad educativa. 

Taller N° 2 

 

Taller  Objetivos  Contenidos   Estrategias  Recursos 

 

Tema: 

El movimiento 

corporal. 

 

Conocer la 

importancia 

del desarrollo 

corporal en el 

ser humano 

El 

movimiento 

 

Importancia 

del 

desarrollo 

corporal. 

 

El lenguaje 

corporal  

 

 Exposición 
del tema 
 
Grupos de 
trabajo  
 
 
Resumen de 
cada grupo 
 
 
Establecer 
compromisos 

Folletos 

Hojas 

Plumas 

Papelógrafos 

 
 

El movimiento 

 

El ser humano necesita del movimiento para sobrevivir: algunos de 

sus movimientos son notorios, pudiéndose medir y apreciar a simple vista, 

otros requieren de equipo para poder ser detectados, ya sea porque son 

movimientos muy finos, imperceptibles al ojo humano o que están ocultos 

dentro de nuestro cuerpo por ejemplo el latir del corazón.  
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El desarrollo corporal. A partir de las informaciones propioceptivas 

laberínticas y articulares, comienza el desarrollo de la actividad sensorio – 

motora que continúa después del nacimiento con los estímulos externos, 

una vez que la organización tónica es la responsable por el ajuste 

postural, donde el niño podrá asociar la satisfacción e insatisfacción de 

las necesidades fundamentales. 

Es por tanto esa toma de conciencia, significado cognitivo de los diversos 

componentes del cuerpo y de sus estados y posibilidades de acción, lo 

que denominamos Imagen Corporal. 

 

Importancia del desarrollo corporal. 

Los elementos necesarios para una correcta elaboración del esquema 

corporal son: el control tónico, el control postural, el control respiratorio las 

capacidades perceptivas y la lateralización. 

Un esquema corporal mal estructurado se manifiesta en un déficit en la 

relación niño-mundo exterior: 

 

 Déficit motórico: torpeza. lentitud, incoordinación, mala lateralización.  

 

 Déficit perceptivo: mala organización espacial y estructuración 

espacio-temporal, coordinación viso motora.  

 

 Déficit afectivo: inseguridad, baja autoestima, insociabilidad, etc. La 

noción de esquema corporal se halla también regida por los estados 

emocionales del individuo como consecuencia de sus experiencias 

vividas.  

LENGUAJE CORPORAL 

El lenguaje a través del cuerpo tiene un gran significado. Este lenguaje 

expresa lo que cada uno lleva dentro. El cuerpo tiene un lenguaje que 
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tiene su vocabulario, En una conversación es mucho más importante el 

lenguaje corporal que el verbal y a través del lenguaje corporal se da 

mucha información. 

 

Si se analiza el lenguaje corporal cotidiano se encuentra con varios tipos 

de gestos: 

 Emblema; Gesto por el que nosotros interpretamos. Hay emblemas 

específicos de cada cultura, pero también hay emblemas universales. 

 Reguladores; Gestos que representan un papel muy importante en la 

comunicación. Los empleamos para que el otro nos ceda la palabra, 

vaya más rápido etc. 

 Ilustradores; Gestos que van unidos a la comunicación verbal y sirven 

para recalcar las palabras etc. 

 Adaptadores; Gestos que se utilizan para controlar o manejar nuestros 

sentimientos en una situación determinada (normalmente en 

situaciones de tensión para controlarse). 

Todos estos gestos son utilizados, en la expresión corporal lo que 

busca es trascender la expresión cotidiana, lo que trata la expresión 

corporal es que cada uno a través del estudio en profundidad del cuerpo 

encuentre un lenguaje propio y establezca bases para la expresión y 

comunicación con los demás. 

Actividad  
 
 Se quema la papa 
 
Objetivo: Reforzar la formación de valores 
Recursos:  

Desarrollo: Se forma un círculo. Se deberá tener un objeto pequeño 

(monedero, pelotita etc.). Un voluntario deberá de pararse y ponerse de 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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espaldas ante el círculo de personas y empezar a decir: "se quema la 

papa, la papa se quema, se quema la papa, la papa se quema....". 

Mientras el dice esto, el círculo deberá de pasar el objeto rápidamente a 

la persona que está a su lado, y así sucesivamente. Cuando el voluntario 

diga: "se quemó la papa", el que se haya quedado con el objeto tendrá 

que hacer la función del voluntario. 
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Seminario taller para la comunidad educativa. 

Taller N° 3 

 

Taller  Objetivos  Contenidos   Estrategias  Recursos 

 

Tema: 

 EL 

DESARROLLO 

SOCIAL Y 

AFECTIVO 

DEL NIÑO 

 

Aplicar 

estrategias 

para 

mejorar el 

desarrollo 

social y 

afectivo. 

Las relaciones 

interpersonales 

 

Habilidades 

sociales 

 Desarrollo 
del tema 
 
 
Exposición 
de trabajo de 
cada grupo 
 
 
Establecer 
compromisos 

Folletos 

Hojas 

Plumas 

Papelógrafos 

 
       Las relaciones interpersonales      

 Las relaciones interpersonales se establecen siguiendo los parámetros 

recibidos en las relaciones familiares 

 

El niño es un ser social por naturaleza,  

De habilidades se dice  que una es una persona  capaz de ejecutar una 

conducta adecuada la acción de la persona se determina en una o varias 

conductas interpersonales relacionadas entre sí (intercambio), siendo la 

conducta empleada un medio para alcanzar una meta que intenta resolver 

el conflicto entre el yo y la circunstancias o viceversa. 

 

Habilidades sociales 
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Habilidades sociales como un conjunto de comportamientos eficaces en 

las relaciones interpersonales 

         Las habilidades sociales dotan a las personas, que las posee de una 

mayor capacidad para lograr los objetivos que pretende, manteniendo su 

autoestima sin dañar la de las personas que la rodean. Estas conductas 

se basan fundamentalmente en el dominio de las habilidades de 

comunicación y requieren de un buen autocontrol emocional por parte del 

individuo. Las habilidades sociales se forman desde el hogar e influye la 

escuela. 

 
Actividad  
 
Cuando yo vaya a Paris. 
 
 
Objetivo: reforzar la habilidad de la atención. 
 
Recursos:  

Desarrollo:     Sentados los estudiantes, formando un círculo o una hilera, 

el primer niño dice "CUANDO YO VAYA A PARÍS VOY A LLEVAR..." por 

ejemplo dice: una maleta, el segundo dice; "CUANDO YO VAYA A PARÍS 

YO VOY A LLEVAR UNA MALETA Y UN PANTALÓN, ósea va a decir lo 

que le antecede y una cosa más, y así sucesivamente, cuando uno de 

ellos se equivoque, se iniciará nuevamente, hasta terminar la formación. 

Tema: De excursión  

Objetivo: Afianzar la amistad y compañerismo. 

Desarrollo: Después de practicar en el grupo estas habilidades conviene 

realizar alguna salida que les ofrezca la oportunidad de ponerlas en 

práctica.  

Al terminar la actividad se comentará en grupo cómo ha sido la 

experiencia y se irán analizando situaciones teniendo en cuenta: qué 

hicieron, cómo lo hicieron y qué ocurrió.  



 
 

 
120 

 

 

 

Se les proporcionará un modelo de aquellas conductas que les han 

supuesto una mayor dificultad.  

Se les mostrará la excursión como una oportunidad para hacer 

amigos nuevos y sentirse bien. Pueden realizarse fotografías y colgarlas 

en una pared del aula para referirse a ellas como una consecuencia 

positiva de sus propias capacidades. 

“La única manera de tener un amigo es ser un amigo” 
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Seminario taller para la comunidad educativa. 

Taller N° 4 

 

Taller  Objetivos  Contenidos   Estrategias  Recursos 

 

Tema: 

 La familia  

 

Determinar la 

importancia 

de mantener 

sólida y firma 

la unión 

familiar. 

Concepto 

 

 

Características 

 

Tipos de 

familia. 

Desarrollo 
del tema 
 
 
 
Grupos de 
trabajo  
 
 
Exposición 
de trabajo de 
cada grupo 
 
 
Establecer 
compromisos 

Folletos 

Hojas 

Plumas 

Papelógrafos 

 

La familia constituye el núcleo de la sociedad,  representa el tipo de 

comunidad perfecta, pues en ella se en encuentran unidos todos los 

aspectos de la sociedad, económicos, jurídicos, socio-culturales es la 

estructura social básica donde padres e hijos se relacionan entre si. Esta 

relación  se basa en fuertes lazos afectivos, pudiendo de esta manera  

formar parte de una comunidad de vida y amor. 

 

        La familia, además es aprender a querer y respetar, tener una 

buena autoestima en el núcleo familiar, es algo que se construye o 

reconstruye por dentro. Esto depende, también, del ambiente familiar en 

el que vivamos  y los estímulos que este nos brinda. 



 
 

 
122 

 

 

 

 

Tipos de familias 

 

        Se  clasifica a los tipos de familia según el tipo de hogar, la 

composición, las relaciones de parentesco, etc:  

 

Familia nuclear.- Integrada por la pareja con o sin hijos, o los hijos con 

uno de los padres.  

Simple- una pareja sin hijos. 

 

Biparental- padre, madre y uno o más hijos. 

 

Mono parental- uno de los padres y uno o más hijos. 

 

La familia como agente Educativo 

 

         La familia es el grupo humano primario más importante en la vida 

del hombre, la institución más estable de la historia de la humanidad. 

 

Características 

La familia tiene una serie de rasgos fundamentales. 

 

 Es un grupo pequeño formado por personas que establecen contacto 

permanente y directo y que se influyen directamente. 

 La mayoría de sus integrantes están unidos por lazos de consanguineidad 

(excepto la pareja), lo cual los hace crear algún tipo de dependencia. 

 La familia brinda emociones una sensación de seguridad a sus sentimientos 

a sus miembros, para que proyecten sus habilidades emocionales. 
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 Las emociones y acciones de cada uno de los miembros de la familia influyen 

directamente en los demás, tanto en el éxito como en el fracaso, por lo que el 

primero es disfrutado por todos y el segundo, debe ser superado por todos. 

 

Seminario taller para la comunidad educativa. 

Taller N° 5 

 

Taller  Objetivos  Contenidos   Estrategias  Recursos 

 

Tema: 

 Los valores  

 

Aplicar 

estrategias 

para mejorar 

el desarrollo 

del lenguaje 

en los niños 

con parálisis 

cerebral leve. 

Concepto 

 

Actitudes 

 

 

 

 Motivación 
de 
presentación 
de la 
exposición  
 
Grupos de 
trabajo  
 
 
Exposición 
de trabajo de 
cada grupo 
 
 
Establecer 
compromisos 

Power point 

Folletos 

Hojas 

Plumas 

Papelógrafos 

 

Los valores 

Son las cualidades o conjunto de cualidades que hacen que una persona 

sea apreciada. Los valores se consideran como los principios y los fines 

que fundamentan y guían el comportamiento humano, social e individual. 

No es posible hablar de valores si no se piensa en una estructura 

formativa en la que el principio y el centro de la acción sea el hombre.  

El valor es algo que se muestra y atrae  la objetividad de los seres pero 

que reclama a la vez la capacidad y la interiorización por parte del 

hombre, quien en último término,  es el lugar de los valores. 
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CAMBIO DE LAS ACTITUDES 

Las actitudes si que influyen en la conducta social. Por eso quienes 

intentan cambiar las conductas de las personas se centran en cambiar las 

actitudes 

hay dos formas de cambiar las actitudes: la forma de la naturaleza 

cognitiva y la de la naturaleza afectiva. 

Naturaleza cognitiva: se utiliza en las personas motivadas y que saben 

bien que desean. Esta es una forma muy útil y se llega a producir este 

cambio de actitudes esta nueva actitud durará mucho tiempo. 

 

Naturaleza afectiva: esta forma de cambio no es tan clara como la 

cognitiva, sino que intenta producir un cambio mediante claves. Si se llega 

a producir este cambio, es un cambio temporal y no perdurará durante 

mucho tiempo. 

 

Los valores humanos se practican con el ejemplo en el hogar, pues son 

las primeras enseñanzas que recibe el niño en su formación personal, 

significan el presente y el futuro de su existencia dentro de un marco de 

seguridad, armonía, paz y respeto con los padres, ser amorosos, utilizar 

el diálogo con sus hijos y estar prestos a una protección contar los males 

del mundo, para proyectar y obtener un ciudadano maduro en conciencia 

social 
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Seminario taller para la comunidad educativa. 

Taller N° 6 

 

Taller  Objetivos  Contenidos   Estrategias  Recursos 

 

Tema: 

 Movimientos 

estereotipados 

 

Analizar las 

causas que 

provocan los 

movimientos 

estereotipados 

en los niños. 

Concepto 

 

Descripción 

 

Trastornos 

asociados 

 

Trastornos 

de 

desarrollo 

 Explicación 
del tema 
 
 
Formación 
de grupos de 
trabajo 
 
Exposición 
de trabajo de 
cada grupo 
 
 
Establecer 
compromisos 

Folletos 

Hojas 

Plumas 

Papelógrafos 

 

Movimientos estereotipados 

Son comportamiento motor repetitivo, aparentemente impulsivo y no 

funcional sacudir o mover las manos, balancear el cuerpo, golpear la 

cabeza, mordisquear objetos, auto morderse, pincharse la piel o los 

orificios corporales, golpear el propio cuerpo 

Descripción 

Se caracteriza por la presencia de movimientos repetitivos, que no 

tienen función concreta, suelen ser rítmicos. Entre los movimientos cabe 

distinguir los que son de tipo auto lesivo de los que no lo son. Entre los 
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más frecuentes de los movimientos no auto lesivos se encuentran el 

balanceo corporal o de la cabeza, movimientos amanerados de los dedos 

o/y las manos. Entre los auto lesivos se encuentran los cabezazos, 

bofetadas, morderse las manos o golpearse con intensidad. 

 

Trastornos asociados: 

 

Se asocia con frecuencia al Retraso Mental y en este caso debe 

tener la suficiente importancia como para requerir un diagnóstico propio. 

También aparece asociado a déficits sensoriales graves y puede ser más 

frecuente en ambientes institucionales al recibir estimulación insuficiente.  

Este comportamiento motor interfiere las actividades normales o da 

lugar a lesiones corporales auto-infligidas suficientemente significativas 

para requerir tratamiento médico o que así ocurriría si no se tomaran 

medidas protectoras. 

El trastorno de movimientos estereotipados aparece con frecuencia 

asociado al retraso mental.  

Cuanto más grave es el retraso, tanto mayor es el riesgo de 

comportamientos auto-lesivos. Este trastorno también puede aparecer 

asociado a déficit sensoriales graves ceguera y sordera y puede ser más 

frecuente en ambientes institucionales, donde el sujeto recibe una 

estimulación insuficiente.  

Trastornos en el desarrollo 

El trastorno por déficit de atención, hiperactividad (TDAH) es un trastorno 

heterogéneo, que se acompaña con frecuencia de una baja competencia y 

funcionamiento social. 
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muestran dificultades en la monitorización e interpretación de pistas sociales, 

resolución de conflictos interpersonales y en la creación de soluciones prácticas. 

Esto repercute en la apreciación y relación con sus pares y educadores, desde la 

etapa preescolar hasta incluso la edad adulta. 

 

 

Autismo 

      Es un trastorno en el desarrollo de las funciones cerebrales del niño(a) 

que afecta a sus posibilidades de comunicación emocional con otras 

personas y a la organización de la conducta en su vida diarias 

Síndrome de Asperger  

 

      Es un trastorno profundo del desarrollo cerebral caracterizado por 

deficiencias en la interacción social y coordinación motora, y por los 

inusuales y restrictivos patrones de interés y conducta. 

 

VISIÓN 

 

Brindar nuevas alternativas que estimulen al desarrollo del 

comportamiento humano para transformar el proceso de vida que será en 

el futuro, presentar a la sociedad hombre con su temperamento seguro y 

con estabilidad emocional. 

 

MISIÓN 

 

La misión que presenta esta propuesta es conseguir en los niños un 

comportamiento aceptable, que actúen en forma normal y sincera que se 

desarrollen en la parte física, intelectual y emocional y que se incorpore 

con facilidad al entorno social inmediato. 
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Políticas 

 

 Difundir permanente los conocimientos sobre el desarrollo 

conductual y social en niños con movimientos estereotipados 

 Involucrar a los padres de familia en el desarrollo psicosocial del 

niño 

 Brindar servicios con eficacia, efectividad y eficiencia. 

 Presentar nuevas alternativas de cambio en el campo educativo. 

 Proporcionar una educación de calidad. 

Aspectos legales 

 

Reglamento General de la ley de 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, 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 
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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. 

 

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 y adolecente. 

 

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. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Con la presentación de la propuesta se beneficiarán: 

 

El docente quien pasa la mayor parte del tiempo con el niño con 

movimientos estereotipados y quien busca las causas que provocan la 

alteración de la conducta. 
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Los niños que son los afectados por el problema, y quienes van a 

ser tratados para mejorar su comportamiento y las relaciones sociales y 

que esto no altere su aprendizaje. 

Los representantes legales quienes por medio de las orientaciones 

mejorarán las relaciones con los miembros de su familia. 

 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Al aplicar la propuesta sobre la implementación  de la ejecución del 

seminario dirigidos a los docentes y representantes legales en relación a 

desarrollo de la conducta y social, se logrará: 

 

Los estudiantes que adquirirán conocimientos sobre la formación 

conductual  y la aplicación de los valores, su importancia, el objetivo a 

seguir, para lograr una identidad propia y digna del ser humano. 

 

Los docentes por impartir conocimientos a los estudiantes sobre la 

importancia de tener una buena formación conductual y social con sus 

beneficios y enriquecer las relaciones personales.   

 

Al país por obtener hombres con criterio formado, con 

responsabilidad, trabajadores, forjadores del progreso tanto para su 

familia como para su país.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

ADAPTACIÓN Acción y efecto de adaptar o adaptarse. 

AGRESIVIDAD Tendencia a actuar o a responder violentamente. 

APRENDIZAJE Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra 

cosa. 

ATENCIÓN Acción de atender. 

AFECTIVO Perteneciente o relativo al afecto. 

CONDUCTA   Manera con que los hombres se comportan en su vida y 

acciones. 
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COGNITIVA   Perteneciente o relativo al conocimiento. 

COMPORTAMIENTO  Manera de comportarse. 

CONDUCTA   Manera con que los hombres se comportan en su vida y 

acciones. 

COGNITIVA   Perteneciente o relativo al conocimiento. 

COMPORTAMIENTO  Manera de comportarse. 

 

ESTÍMULOS   Agente físico, químico, mecánico que desencadena una 

reacción funcional en un organismo. 

FORMACIÓN  Acción y efecto de formar o formarse. 

HIPERACTIVIDAD. Conducta caracterizada por un exceso de 

actividad. 
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INTERPERSONAL  Que existe o se desarrolla entre dos o más 

personas. 

ORIENTACIÓN   Acción y efecto de orientar. Posición o dirección de 

algo respecto a un punto cardinal. 

ORIENTACIÓN ESCOLAR. Sistema didáctico cuya finalidad es hacer que 

cada alumno tome conciencia de sus capacidades, de sus intereses y 

elegir una dirección. 

PRAGMATISMO. Teoría sobre el cual la función esencial de la  

inteligencia es permitir nuestra acción sobre las cosas y no de hacer que  

las conozcamos. 

PROCESOS.  Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o 

de una operación artificial. 

PEDAGOGÍA  Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 
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PSICOLOGÍA  Parte de la Filosofía que trata del alma, sus facultades y 

operaciones. Todo aquello que atañe al espíritu. Ciencia que estudia los 

procesos mentales en personas y en animales. 

PROBLEMA CONDUCTUAL. Es un comportamiento no habitual o 

comportamientos no esperados. 

PSICOMOTOR. Perteneciente a los efectos motores de los procesos 

psicológicos. 

RAZÓN. Es la capacidad de establecer entre los hechos o las nociones 

relaciones necesarias. 

RENDIMIENTO. Relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para 

obtenerlo. 

SENTIMIENTOS  Acción y efecto de sentir o sentirse. Estado afectivo del 

ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente. Estado del 

ánimo afligido por un suceso triste o doloroso. 

TRASTORNOS EMOCIONALES  Alteración leve de la salud. 
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TRASTORNO DE DESARROLLO  Es un tipo de trastorno conductual que 

se caracteriza por provocar considerables problemas para la adaptación 

social. 

TRASTORNO DE CONDUCTA. Es incumplimiento de reglas y normas 

establecidas. 

A 

N 

E 

X 
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O 

S 
Encuestas dirigidas a Docentes de la Escuela 

 OBJETIVO: Determinar la importancia del habilidades socio 

afectivas de los niños de 5 a 6 años con   movimientos   

estereotipados   

 

 

con   movimientos   estereotipados 

 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 

1 ¿El cerebro es el que se encarga de regular y 
mantener las funciones del cuerpo? 

    

2 ¿Cree usted que los docentes deben 

estimular las áreas del cerebro que 
controlan el desarrollo socio afectivo? 
 

    

3 ¿Los docentes conocen que un esquema 
corporal mal estructurado presenta  en los 
niños un déficit motorico y afectivo? 

    

4 ¿Considera usted que los docentes deberían 
tener técnicas que estimulen el lenguaje del 
desarrollo corporal en los niños? 

    

5 ¿Es necesario aplicar estrategias motivacionales 
para mejorar las habilidades socio y afectivo en 
el aula de clases? 

    

Por favor  consigne su criterio en todos los 
ítems. 
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
La encuesta es anónima 
 

Nº  ALTERNATIVAS 
4 MUY DE ACUERDO (M.A.) 
3. DE ACUERDO  (D.A.) 
2 INDIFERENTE  (I.) 
1 EN DESACUERDO (E.D.) 
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Encuestas dirigidas a representantes legales de la Escuela 

OBJETIVO: Determinar la importancia del habilidades socio afectivas 

de los niños de 5 a 6 años  con   movimientos   estereotipados   

 

 

 

 

Nº PREGUNTAS M.A D.A I. E.D. 

1 ¿Es importante conocer los síntomas y 
soluciones sobre niños que padecen 
movimientos estereotipados? 

    

2 ¿Los niños con movimientos estereotipados 
tienen problemas de inclusión social? 

    

3 ¿Los representantes legales deben ayudar en el  
desarrollo socio afectivo en los niños? 

    

4 ¿El entorno familiar y social donde vive el niño 
influye en su desarrollo socio afectivo? 

    

5 ¿Los niños deben mantener buenas relaciones 
con la familia, para mejorar su 
comportamiento? 

    

6 ¿La institución educativa debe proporcionar 
información acerca de los niños que padecen 
movimientos estereotipados? 

    

7 ¿Los niños que padecen movimientos 
estereotipados e pueden causarse lesiones en 
su cuerpo? 

    

6 ¿Deberían conocer los docentes las señales que 
presentan los niños con movimientos 
estereotipados? 

    

7 ¿Considera usted importante que los niños 
desarrollen las habilidades socio afectivo para 
su integración a la sociedad? 

    

8 ¿Cree usted que los docentes necesitan 
conocer sobre los trastornos socio afectivo y las 
consecuencias que pueden repercutir en la 
personalidad de los niños? 

    

9 ¿Considera que los docentes  deben conocer 
sobre los niños que padecen movimientos 
estereotipados pueden causarse daño físico? 

    

10 ¿Es necesario que se realice un seminario para 
conocer aplicaciones estratégicas para mejorar 
los estados estereotipados en los niños? 

    

Por favor  consigne su criterio en todos los 
ítems. 
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
La encuesta es anónima 
 

Nº  ALTERNATIVAS 
4 MUY DE ACUERDO (M.A.) 
3. DE ACUERDO  (D.A.) 
2 INDIFERENTE  (I.) 
1 EN DESACUERDO (E.D.) 
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8 ¿Se debe planificar actividades que estimulen al 
desarrollo de las habilidades sociales? 

    

9 ¿Es importante que en el hogar mantengan 
buenas relaciones familiares que estimulan al 
desarrollo de las habilidades sociales de los 
niños? 

    

10 ¿Los niños con movimientos estereotipados 
tienen problemas de aprendizaje? 

    

 

 

 

 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA 

1.- ¿Considera que el cerebro controla y regula las acciones y reacciones 

del cuerpo en los niños que padecen del movimiento estereotipo? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

2.- ¿Es necesario que los docentes apliquen metodologías para mejorar el 

desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

3.- ¿Es necesario que los niños con movimientos estereotipados se los 

prepare con actividades especiales para la integración escolar y social?  

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

4.- ¿Se aplican técnicas, métodos y estrategias para mejorar el 

comportamiento en niños con movimientos estereotipados? 
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_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

5.- ¿Capacita a sus docentes para la aplicación de las actividades que 

motiven en el desarrollo de las habilidades sociales en niños con 

movimientos estereotipados? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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