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Resumen 
 

Este proyecto se realizará con el propósito de dar solución a la 
problemática ubicada en el Centro Integral del Buen Vivir Niña Kaety 
que se encuentra localizada en Balzar y Rocafuerte, localidad 
Desmondalton del Cantón Colimes, Provincia del Guayas, donde se 
detectó que en los hogares, los padres de los niños laboran durante 
una larga jornada lo que ocasiona problemas en el comportamientos 
y Emociones de los Niños de 2 a 3 Años con Estado Laboral, 
Parental. El proyecto está redactado en forma precisa, fácil de 
comprender  e identificar con ideas concisas el punto clave del 
problema emocional en el que se  encuentran los niños. Presenta 
encuestas individualizadas que permiten enfocar las causas que 
motivan el problema, las consecuencias que genera y las 
alternativas que ayudaran a solucionar la problemática. Se realizarán 
capacitaciones a través de seminarios talleres que se harán de 
forma paulatina a los padres de familia, Técnicas de Desarrollo 
Infantil, a la comunidad en general y por  ende al personal que 
labora en el Centro Integral del Buen Vivir para generar alternativa 
de solución para desarrollar competencias individuales para ayudar 
a los niños; el tiempo aproximado de este proyecto es de 3 meses 
con recursos bajos. Para realizar este proyecto se ha tomado en 
cuenta elementos básicos que dan una comprensión integral y van a 
servir de fundamentación en el presente proyecto educativo. Los 
niños con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más 
probabilidades de sentirse satisfechos y ser eficaces en su vida, y de 
dominar los hábitos mentales que favorezcan su propia 
productividad; las personas que no pueden poner cierto orden en su 
vida emocional libran batallas interiores que sabotean su capacidad 
de concentrarse en el trabajo y pensar con claridad.   
 
Comportamientos  Emociones  Seminario Taller



 

1 

 

. 
INTRODUCCIÓN 

 

 El presente proyecto nos permite plantear algunas dificultades 

que pueden presentarse en distintas áreas del desarrollo del niño ya 

sea en su comportamiento o emociones y esto afectará en la 

relación con los otros niños de su edad en el Centro Infantil del Buen 

Vivir. Muchas veces los niños debidos a su comportamiento tímido, 

agresivo son aislados por las Técnicas de Aprendizaje Infantil que no 

están preparadas para ayudar al niño a salir de este problema y lo 

que hacen es hacerlo a un lado.  

 

La solución a estos problemas con los niños que tiene 

dificultad de relacionarse, se puede trabajar en un ambiente 

agradable tranquilo para estimular el aprendizaje y generar una 

confianza mutua entre Técnicas de Aprendizaje Infantil y 

Representantes Legales  

 

 El presente Proyecto Educativo de licenciatura está 

estructurado cinco capítulos cada uno será explicado de la siguiente 

manera: 

 

 Capítulo I: El Problema: Ubicación del problema en un 

contexto, Situación Conflicto, Causas y sus Consecuencias 

inmediatas, Delimitación, Planteamiento, Evaluación del problema, 

Variables, Objetivos generales y especificaos, las Interrogantes de la 

investigación, Justificación e Importancia del tema de la 

investigación. 

 



 

2 

 

 Capítulo II: Marco Teórico: Antecedentes, se incluirán las 

Fundamentaciones Teóricas, Psicológica, Sociológica, Filosófica, 

Pedagógica y Legal. 

 

 Capítulo III: Metodología: el Diseño de la Investigación, la 

Modalidad de la presente investigación fue factible basada en la 

investigación de campo, Tipos de la Investigación, Población y 

Muestra, Instrumentos de la Investigación, Procedimiento, 

Recolección y Criterios para elaborar la Propuesta.  

 

 Capítulo IV: Análisis e Interpretación de los resultados, donde 

encontraran cuadros estadísticos, preguntas, respuestas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 Capítulo V: La Propuesta, donde se le dará solución a los 

problemas que aquejan en el Centro Infantil del Buen Vivir Niña 

Kaety.      
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

Ubicación del Problema en un Contexto  
 

 El Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety, es una lugar que 

fue creado para el cuidado de los niños en vista de que los padres 

tienen que trabajar y no tienen donde dejar a sus hijos , se encuentra 

ubicado en Balzar y Rocafuerte , localidad Desmondalton del Cantón 

Colimes, Provincia del Guayas .La unidad de atención fue creada el 

2 de Mayo de 2010 está dirigida para atender a niños y niñas de 1 a 

3 años de edad, cuenta con una cobertura de 40 niños, 4 técnicas de 

aprendizaje infantil y una coordinadora pedagógica. Cuando se 

inició, el personal que laboraba en ese tiempo consistía en 2 

Técnicas de Aprendizaje Infantil, una Parvularia, una asistente de 

cocina, con una cobertura de 20 niños de 0 a 5 años, pero como era  

pequeño el personal disminuyo a 3 promotoras incluida la señora de 

cocina.  

 

Actualmente la señora encargada de la cocina no es parte 

integrante del Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety. Son los 

representantes legales las encargadas de conseguir personas con la 

máxima experiencia en la preparación de alimentos. Actividad que 

se hace por precaución fuera del CIBV Niña Kaety .Estas personas 

que preparan los alimentos son las encargadas de llevar el 

desayuno a las 8 de la mañana, el primer refrigerio a las 10 horas, el 



 

4 

 

almuerzo a las 12 horas y el segundo refrigerio que se da a las 15 

horas 30 minutos. Las técnicas de aprendizaje infantil están divididas 

en grupos de 10 niños cada una, claro según el grupo de edades 

que hay en cada salón. Este Centro Infantil del Buen Vivir se creó 

gracias al convenio realizado entre el MIES y el GAD del Municipio 

de Colimes debido a la necesidad que  tenían las personas de la 

comunidad de tener un lugar seguro donde dejar a sus  hijos 

mientras salen a trabajar, lo que ha ocasionado los problemas en el 

comportamiento emocional de niños puesto que les hace falta el 

afecto de sus progenitores.  

 

Se ha  podido observar  que en el Centro Infantil del Buen 

Niña Kaety, se viene presentando problemas de comportamientos y 

emocionales, no acorde a la edad en niños de 2 a 3 años, lo que 

afecta la relación con los otros compañeros  que se encuentran en el 

mismo lugar debido a su comportamiento muchas veces agresivo o  

tímido. Estos comportamientos se presentan debido a la falta de 

atención de los padres, carencia afectiva, falta de cuidado, maltrato. 

Ya que los padres no le dan atención, cariño, amor comprensión. 

Todo esto incide en la etapa de su desarrollo físico, psíquico y  

escolar en definitiva en el desarrollo y formación de su personalidad. 

 

Este proyecto nos va ayudar a  detectar precozmente algunas 

dificultades que pueden presentarse en distintas áreas del desarrollo 

del niño desde el nacimiento hasta los 36 meses (3 años) de vida: 

sueño, alimentación, crecimiento, llanto, irritabilidad, relaciones 

sociales, comunicación y estados de ánimo. Revisando algunos 

libros encontramos que a partir de las repetidas sintonías, el niños 

empieza a desarrollar la noción, como otras personas puedan 

compartir y compartirán sentimientos .Esta noción parece surgir 
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alrededor de los ocho meses, cuando el niño empieza a darse 

cuenta que una persona separada de los demás, presenta 

sentimiento y continuas formas de relacionarse con otras personas a 

lo largo de la vida. Que los padres no tengan sintonía con el niño 

resulta profundamente perturbador. La ausencia prolongada de 

sintonía entre padres e hijos supone un enorme perjuicio emocional 

para estos últimos. Cuando un padre sintéticamente deja de mostrar 

empatía en un aspecto especial de las emociones del niño alergias, 

llantos, necesidades de mimos, este empieza a dejar de expresar y 

tal vez incluso sentir esas emociones. 

 

Situación Conflicto  

 

Este proyecto se realizará con el propósito de dar solución a 

la problemática ubicada en el Centro Infantil del Buen Vivir Niña 

Kaety que se encuentra localizada en Balzar y Rocafuerte, localidad 

Desmondalton del Cantón Colimes, Provincia del Guayas, donde se 

detectó que en los hogares, los padres de los niños laboran durante 

una larga jornada, y dejan a sus hijos varias horas del día  sin su 

presencia, se debe mencionar que la ausencia de sus padres incide 

en sus comportamientos, porque adquiere  un modelo que no 

favorece al desarrollo de la personalidad del niño.  

 

Se debe comprender que la personalidad del ser humano se 

estructura en los años de su primera infancia, y si no ponemos 

atención tanto padres como técnicas de aprendizaje infantil en la 

educación de nuestros niños estaremos fomentando seres humanos 

con serios desajustes emocionales y comportamentales. Estos 

comportamientos en los niños y niñas de 2 a 3 años muchas veces 

conflictivos donde se presentan peleas entre sus compañeros 
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hiperactividad y emociones tales como llanto fácil y tristeza; está 

creando seria dificultades a los Técnicas de Aprendizaje Infantil en el 

área pedagógica por que de una u otra forma se sienten impotentes 

de cómo lidiar con estos niños ;es necesario hacer notar a los 

padres que de ahí viene esa problemática, muchas veces de su 

entorno cultural es decir modelos aprendidos de parte de sus 

padres, que los transmiten a sus hijos, en otras ocasiones por la 

carencia afectiva de ellos, por ausencia de alguno o de exceso de 

trabajo, infidelidad, violencia intrafamiliar.   

 

 Influye de alguna manera que la mayoría de los padres viven 

en un ambiente de insalubridad, delincuencia, bares, prostíbulos que 

va repercutiendo para un crecimiento adecuado y afectivo además 

comprender que las personas que trabajan en el centro no están 

preparadas pedagógicamente y emocionalmente porque carecen de 

las herramientas necesarias para poder desenvolverse en un 

espacio tan importante como el Centro Infantil del Buen Vivir Niña 

Kaety. Crear espacios adecuados para un desarrollo físico 

emocional e intelectual de los niños es motivo de preocupación para 

crear este proyecto y hacerlo realidad para el bien de dicho cantón. 

 

 En ocasiones el comportamiento de los niños se ve alterado y 

se presenta en forma de cólera, agitación, expresión de angustia 

intensa o impasibilidad impenetrable que hace particularmente difícil 

la evaluación de los afectos del niño o la niña. También no prestan 

atención en los juegos y en las actividades donde desarrollan sus 

destrezas, en muchas ocasiones parece que no escuchara cuando 

se les habla directamente y no siguen instrucciones.    
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Causas del Problema .Consecuencias 

 

Cuadro Nº 1.   Causas y Consecuencias  

 

 

Causas 

 

Consecuencias 

 

Carencia  afectiva  en el hogar   

 

Aislamiento,  Tristeza, llanto fácil  

 

Maltrato verbal psicológico y 

físico  

 

Manifestaciones agresivas en la 

mayoría de ellos. 

 

Poca atención y cuidado de 

los padres y familia  

 

Sentimiento de abandono y 

dificultad de integración, deseos 

de ser tomados en cuenta por sus 

padres.  

 

Violencia conyugal  

 

Impulsivos, Déficit de atención  

 

Escasa capacitación de los 

padres de familia a través de 

talleres.  

 

Niños con baja autoestima y 

escaso desarrollo emocional.  

 

Exceso de trabajo de los 

padres  

 

Niños con comportamientos 

negativos y con falta de afecto 

materno y paterno.  

Fuente: Centro Infantil Buen Vivir Niña Kaety  

Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama A. 
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Delimitación del Problema  

Campo: Educación  

Área: Educación Inicial  

Aspectos: Psicológico Pedagógico. 

Tema: Comportamientos y Emociones de los Niños de 2 a 3 Años 

con Estado Laboral, Parental. Diseño y Ejecución de Seminario 

Taller para la Comunidad Educativa del CIBV. 

 

Planteamiento del Problema o Formulación 

 

¿Cómo Incide el Comportamiento y Emociones de los Niños de 2 a 3 

Años con Estado Laboral, Parental del Centro Infantil del Buen Vivir 

Niña Kaety del Cantón Colimes, Provincia del Guayas, Parroquia 

Colimes en el año lectivo 2013 -2014?  

 

Evaluación del Problema  
 
 
Para la evaluación del problema se tomaron los siguientes aspectos 

que están definidos: 

 

Delimitado: El proyecto se lo aplicará en el Centro Infantil del 

Buen Vivir Niña Kaety ubicado en el Cantón Colimes de la Provincia 

del Guayas en el año lectivo 2013-2014. 

 

Claro: El proyecto está redactado en forma precisa, fácil de 

comprender  e identificar con ideas concisas el punto clave del 

problema emocional en el que se  encuentran los niños  en estado 

laboral parental. 

 

Evidente: Presenta encuestas individualizadas que permiten 

enfocar las causas que motivan el problema, las consecuencias que 
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genera y las alternativas que ayudaran a solucionar la problemática 

del Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety.  

 

Concreto: Se realizarán capacitaciones a través de 

seminarios talleres que se harán de forma paulatina a los padres de 

familia, promotoras y a la comunidad en general. 

 

Relevante: Es importante ya que de una u otra forma nos va 

ayudar a resolver este problema que se encuentra en este Centro 

Infantil del Buen Vivir Niña Kaety ya que presentan problemas en su 

comportamiento emocional ,por encontrarse con bajo nivel en su 

desarrollo emocional porque ambos padres trabajan. 

 

Original: Este proyecto va generar expectativas porque es la 

primera vez que se va a realizar en el Centro Infantil del Buen Vivir 

Niña Kaety ubicada en el Cantón Colimes, Provincia del Guayas, 

Parroquia Colimes 

 

Contextual: Pertenece al contexto socio afectivo y educativo 

al involucrar a toda la comunidad de Colimes para solucionar el 

problema de comportamiento emocional de los niños causado por el 

estado laboral  parental en el que se encuentran, debido a que los 

padres trabajan y ellos quedan bajo el cuidado de otras personas. 

 

Factible: dirigido no solamente a la familia, sino también a la 

comunidad y  por  ende al personal que labora en el Centro Infantil 

del Buen Vivir para generar alternativa de solución para desarrollar 

competencias individuales para ayudar a los niños ; el tiempo 

aproximado de este proyecto es de 3 meses con recursos bajos . 
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Identifica los productos esperados: En el área social 

familiar va a crear espacios de convivencias, relaciones familiares y  

grados de empatía para una interrelación productiva entre sus pares, 

no solamente con ellos, sino con las Técnicas de Aprendizaje Infantil  

y la comunidad en general. 

 

Variables de la Investigación. 

 

Variables Dependientes:  

 

Estado Laboral Parental. 

 

Variables Independientes:  

 

Comportamientos y Emociones. 

 

Objetivo de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Diagnosticar la incidencia del  Comportamiento y emociones en el 

estado laboral parental. 
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Objetivos Específicos.  

 

Determinar las causas que inciden en las tensiones emocionales del 

niño o niña a través de la observación directa para aplicar 

estrategias metodologías para mejorar su desempeño dentro del 

aula. 

 

Conocer las incidencias del estado laboral parental en el 

comportamiento de los niños de 2 a 3 años. 

 

Fortalecer  las  relaciones  de  los  miembros  de la comunidad 

educativa del Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety para poder 

dar solución al problema de comportamientos que existe en dicho 

centro. 

 

Aplicar  estrategias eficaces para mejorar las relaciones entre padres 

de familia y los niños.  

 

Crear un ambiente apropiado para el desarrollo de la personalidad y 

conducta del niño o niña del Centro Infantil del Buen Vivir Niña 

Kaety. 

 

Concienciar a las Técnicas de Aprendizaje Infantil sobre la 

importancia de la capacitación para su formación profesional. 
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Interrogantes de la Investigación 
 

¿Considera usted que la familia cumple el rol fundamental en la 

formación del niño y sus relaciones interpersonales? 

 

¿Qué influencia tiene la ausencia de los padres por cuestiones de 

trabajo en el desarrollo emocional del niño?  

 

¿Cómo podríamos determinar  si los conceptos  comportamientos o 

conducta, son iguales? 

 

¿Tienen influencia la relación laboral parental en el comportamiento 

emocional del niño o la niña? 

 

¿Debería la pedagogía y la psicología lograr la unión de la 

motivación y desenvolvimiento en los niños? 

 

¿Las Técnicas de Aprendizaje Infantil deberían realizar ajustes 

curriculares para un mejor proceso de enseñanza en el salón de 

clase? 

 

¿La carencia afectiva influye en el comportamiento y las emociones 

del niño o la niña? 

 

¿Se considera oportuno buscar hogares sustitutos para el desarrollo 

afectivo del niño?  

 

¿Las Técnicas de Aprendizaje Infantil  involucradas tienen una sana 

convivencia familiar?  

 

¿Conoce usted el significado del estado laboral parental?  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Uno de los principales problemas convincentes tanto en el 

hogar como en los centros educativos, es el comportamiento entre 

compañeros de la escuela y miembros de la familia, este se ha 

convertido en una forma de interacción más que habitual, de 

convivencia diaria, surgiendo así dos forma de comportamiento 

hostil, apático e instrumental. El desarrollo del proyecto va a exaltar 

la autoestima de los miembros de la comunidad educativa y así 

lograr cambios de comportamientos que impulsen la participación en 

todas las actividades organizadas en el Centro Infantil del Buen Vivir 

Niña Kaety. 

 

Como ya es del conocimiento de todo el personal, que labora 

en el Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety, todos los niños y  

niñas que  tiene dificultad para  relacionarse con  sus pares, van 

creando disconformidad con el resto de sus compañeros ya que la 

única finalidad es de tratar de llamar la atención a través de sus 

acciones, estos comportamientos ,peleas ,empujones y emociones 

como llantos, berrinches, van tomando fuerza en todo lo que 

conforman la comunidad causando incomodidad y un pobre auto 

concepto de sí mismo, déficit de atención, son hostiles ante un 

pequeño número de personas y repetidamente desempeña el papel 

de víctima.  

 

Tomando en cuenta que la relación laboral parental es un acto 

de carácter destructivo dirigido hacia el exterior, donde su única 

finalidad es hacer daño. A medida que estos comportamientos van 

tomando fuerza, comienzan a deteriorarse las relaciones 

interpersonales y familiares, causándole inseguridad, baja 
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autoestima y un auto concepto erróneo de sí mismo. Si a esto 

sumamos la desatención por parte de los padres hacia sus hijos a 

pesar que las Técnicas de Aprendizaje Infantil los han tratado de 

involucrar en esta problemática para buscar una pronta solución, 

ellos muchas veces ignoran este pedido, se van creando 

inestabilidad por parte de las Técnicas de Aprendizaje Infantil porque 

carecen de herramientas psicológicas adecuadas. 

 

La solución a estos problemas con niños que tienen dificultad 

de relacionarse debe ser fomentada en un ambiente agradable que 

estimule el aprendizaje y genere la confianza mutua entre todos los 

miembros de la comunidad. Para la aplicación de este proyecto se 

deben incluir unas adecuadas relaciones humanas positivas, con 

nuevos sentimientos y acciones con el fin de desarrollar una relación 

socio afectiva  con todos los miembros de la comunidad. 

 

La investigación tiene unas finalidades básicas y a la vez 

esenciales a la hora de llevar adelante la tarea escolar .Mejorar el 

rendimiento pedagógico y psicológico, como resultado de esto, 

vamos formando niños positivos, respetuosos en el comportamiento 

y atención en la escuela y en sus hogares. Para realizar este 

proyecto se ha tomado en cuenta elementos básicos que dan una 

comprensión integral y van a servir de fundamentación  en el 

presente proyecto educativo. 

 

Los niños con habilidades emocionales bien desarrolladas 

tienen más probabilidades de sentirse satisfechos y ser eficaces en 

su vida, y de dominar los hábitos mentales que favorezcan su propia 

productividad; las personas que no pueden poner cierto orden en su 

vida emocional libran batallas interiores que sabotean su capacidad 
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de concentrarse en el trabajo y pensar con claridad.  El desarrollo de 

un ambiente que permita enseñar, ejercitar y desarrollar la 

inteligencia emocional en los niños, es importante porque genera y 

propicia el desarrollo de una personalidad definida para el éxito en 

todos los roles de su vida.  

 

Por lo tanto, los niños requieren de empatía, escucharlos no 

solamente ayuda a consolar al niño; se ha comprobado que también 

lo ayuda a mejorar su habilidad de calmarse por sí mismo durante 

tiempos difíciles, lo cual puede tener un beneficio poderoso y 

duradero, conocer sus habilidades si tomamos el tiempo para 

identificarlas, de la misma manera podemos enseñar a desarrollarlas 

creando un ambiente de seguridad en sus habilidades desde la 

niñez, y que podrá aplicar en su vida como adolescente y como 

adulto.  

 

Este proyecto es importante porque permite valorar las 

acciones que realiza el niño, y cuando el se equivoca o comete 

algún error, no enfatizar en sus errores, si no en el valor de sus 

buenas acciones para que de esta manera por iniciativa propia 

pueda mejorar en los aspectos negativos, pues aunque tenga un 

coeficiente superior al normal, si no tiene fe en sí, tomará posturas, 

cobardes, que le conducirán al fracaso, no sólo en la niñez sino, 

probablemente, también a lo largo de su vida.  Proporcionar 

directrices enseñar, adoptar y comprender lo que distingue a una 

buena conducta de una mala y desarrollar los hábitos de buena 

conducta.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Una vez revisado los archivos de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Especialización Educadores 

de Párvulos, no se encontraron estudios similares; pero esta 

investigación tiene un nuevo enfoque pedagógico al tema que se 

presenta en esta investigación: Comportamientos y Emociones de 

los niños de 2 a 3 años con Estado Laboral, Parental. Diseño y 

Ejecución de Seminario Taller para la Comunidad Educativa del 

Centro Infantil del Buen Vivir. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Comportamiento y Emociones 

  

Las emociones resultan de la actividad del sistema nervioso, 

al igual que los movimientos voluntarios. Las emociones 

proporcionan el “color” al comportamiento, y son necesarias para la 

supervivencia del individuo, por ejemplo la rabia o la agresividad 

permite al sujeto enfrentarse con un enemigo, o si el sistema 

nervioso juzga que el enemigo es demasiado peligroso sustituye la 

rabia por miedo para que se pueda escapar de él. 

 

La emoción tiene dos componentes: uno es la sensación 

subjetiva que sentimos en nuestro interior. El otro componente es la 

manifestación externa de la emoción. A veces es posible separar los 
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dos componentes, por ejemplo, un actor puede simular todas las 

manifestaciones de una emoción sin realmente sentirla. Eso indica 

que estos dos aspectos de la emoción pueden residir en regiones 

separadas del sistema nervioso. 

 

            Primeramente, el sistema nervioso debe determinar cuál es 

la emoción adecuada en cada caso. Esto lo realiza, al menos en 

parte, una estructura llamada amígdala cerebral. La corteza cerebral 

envía una copia de la información sensorial que recibe a la 

amígdala, y esta decide si el estímulo es amenazador, y si se debe 

responder a él con agresividad o miedo. Los animales que tienen 

lesionada la amígdala cerebral se vuelven mansos porque pierden 

toda la agresividad, y tampoco son capaces de mostrar miedo ante 

estímulos que normalmente les asustarían. Parece que en la 

amígdala se originan las emociones del miedo y la furia, pero no las 

emociones agradables, como la alegría o la felicidad. En dónde se 

originan estas no se conoce. 

  

Una vez que la amígdala ha decidido que el estímulo requiere 

una respuesta de miedo o rabia, envía señales a otros lugares del 

cerebro para poner en marcha los distintos componentes de estas 

emociones. Por un lado, envía señales a la corteza cerebral para 

desencadenar la emoción subjetiva interna, y por otro lado 

desencadena la expresión externa de la misma. Supongamos que 

vamos por una calle de noche y vemos una sombra detrás de una 

esquina. Inmediatamente se acelera el corazón, la respiración se 

convierte en un jadeo, y un sudor frío nos cubre la piel. El vello se 

eriza y se nos pone la “carne de gallina” y sentimos un nudo en el 

estómago. Si lo consideramos detenidamente, muchos de estos 

cambios resultan lógicos para enfrentarse a una amenaza: el 

aumento de la frecuencia cardiaca y respiratoria permite aportar más 
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oxígeno a los músculos, en el caso de que haya que hacer un 

esfuerzo, como salir corriendo. El sudor permite eliminar el exceso 

de calor que se producirá con ese esfuerzo. La pilo erección o 

erizamiento del pelo no tiene mucha utilidad en humanos, pero en 

animales con pelaje tupido les hace parecer más grandes, lo que 

puede atemorizar a un posible enemigo. 

 

            En el interior del cerebro, lo que ha sucedido es que la 

corteza visual ha enviado la imagen de la sombra a la amígdala, esta 

ha decidido que representa una posible amenaza, y a su vez ha 

enviado la orden al hipotálamo para que ponga en marcha todo el 

sistema de emergencia ante un peligro. 

 

El sistema nervioso tiene una sección especial dedicada al 

control de las vísceras, como el corazón, el aparato digestivo, etc. 

Se pensaba que esta sección funcionaba de manera separada del 

resto del sistema nervioso, por eso se le llamó sistema nervioso 

autónomo. Hoy sabemos que en realidad funciona de forma 

coordinada con el resto del sistema nervioso. A su vez, el sistema 

nervioso autónomo se divide en dos partes: el sistema simpático y el 

parasimpático. Casi todas las vísceras reciben fibras nerviosas 

simpáticas y parasimpáticas, y estos dos tipos de fibras tienen 

efectos contrarios: Por ejemplo, en el corazón el simpático aumenta 

la frecuencia de los latidos del corazón, y la fuerza de su 

contracción, el parasimpático en cambio los reduce. En los pulmones 

el parasimpático produce contracción de los bronquios y el simpático 

los relaja, y así sucesivamente en casi todas las vísceras. 

 

            Cuando se produce una emoción intensa se produce 

activación, primordialmente, del simpático. El simpático produce 

muchos de los cambios emocionales que acompañan a las 
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emociones, como el aumento de la frecuencia cardiaca y de la 

presión arterial, la sudoración, etc. Además se estimula la médula 

suprarrenal, que libera a la sangre la hormona adrenalina. Esta 

hormona tiene efectos muy parecidos a los de la activación 

simpática, y refuerza y complementa sus efectos. Sin embargo, el 

simpático no es el único medio que utiliza el hipotálamo para 

producir estos cambios. El hipotálamo además estimula la secreción 

de glucocorticoides por la corteza suprarrenal, que son las hormonas 

que preparan al organismo para sufrir un estrés o agresión. 

 

Teorías del Desarrollo Emocional  

 
Torres, (2009) Desde el nacimiento hasta la 

edad de un año, los niños comienzan a 

desarrollar la capacidad de confiar en los 

demás basándose en la consistencia de sus 

cuidadores (generalmente las madres y 

padres). Si la confianza se desarrolla con 

éxito, el niño/a gana confianza y seguridad 

en el mundo a su alrededor y es capaz de 

sentirse seguro incluso cuando está 

amenazado. No completar con éxito esta 

etapa puede dar lugar a una incapacidad 

para confiar, y por lo tanto, una sensación 

de miedo por la inconsistencia del mundo. 

Puede dar lugar a ansiedad, a 

inseguridades, y a una sensación excesiva 

de desconfianza en el mundo. (P. 43) 

 
A pesar de ser un campo de estudio relativamente nuevo hay 

muchas teorías sobre el desarrollo emocional. Mientras que uno 

podría llenar volúmenes enteros que explican las complejidades de 
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estas teorías, dos de ellas serán el tema central de este artículo. 

Una de las teorías más destacadas es la de Erik Erikson cuyo 

trabajo se basa en la teoría psico sexual de Sigmund Freud. Otro 

teórico importante en el ámbito del desarrollo emocional es 

Lawrence Kohlberg, cuyo trabajo se basa en la labor del psicólogo 

de desarrollo Jean Piaget que se centró en una perspectiva 

constructivista del crecimiento. 

 

Teoría del Desarrollo Psicosocial de Erickson  

 

El psicólogo de desarrollo Erik Erikson propuso una teoría de 

desarrollo emocional que consiste en ocho crisis. Cada crisis se 

produce durante una ventana específica en el desarrollo del 

individuo.  

 
Guzmán, (2008) Alrededor de los tres años y 

hasta los siete, los niños se imponen o 

hacen valer con más frecuencia. Comienzan 

a planear actividades, inventan juegos, e 

inician actividades con otras personas. Si 

se les da la oportunidad, los niños 

desarrollan una sensación de iniciativa, y se 

sienten seguros de su capacidad para dirigir 

a otras personas y tomar decisiones. 

Inversamente, si esta tendencia se ve 

frustrada con la crítica o el control, los 

niños desarrollan un sentido de 

culpabilidad. Pueden sentirse como un 

fastidio para los demás y por lo tanto, 

seguirán siendo seguidores, con falta de 

iniciativa. (P. 43) 
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La primera crisis confianza versus desconfianza se produce 

en la infancia (desde el nacimiento hasta los 18 meses). Si un bebé 

se alimenta cuando tiene hambre, cambiado cuando es necesario y 

en general es cuidado, va a desarrollar la confianza. Esto está 

relacionado con el comportamiento de tomar riesgos saludables en 

los adultos. Si un bebé es abandonado o maltratado desarrollará 

desconfianza.  

 
La desconfianza puede hacer que una persona se aísle a sí 

misma de la sociedad y tenga miedo de probar cosas nuevas. La 

segunda crisis, autonomía versus vergüenza y duda ocurre en la 

niñez temprana (1-3 años). En esta etapa el niño desarrolla la 

autoconfianza y la independencia a través de la exploración de sí 

mismo y de su entorno. Si los padres son negligentes o no permiten 

al niño asumir algunos riesgos, no va a construir un sentido sano de 

independencia. 

 
Teoría de Erikson y los Niños en Edad Escolar   

 
 Jara, (2008), Si se anima y refuerza a los 

niños por su iniciativa, comienzan a sentirse 

trabajadores y tener confianza en su 

capacidad para alcanzar metas. Si esta 

iniciativa no se anima y es restringida por 

los padres o profesores, el niño comienza a 

sentirse inferior, dudando de sus propias 

capacidades y, por lo tanto, puede no 

alcanzar todo su potencial. (p. 43) 

 

La tercera crisis en la teoría de Erikson es iniciativa versus 

culpa (3-6 años), en esta etapa, el niño debe desarrollar un sentido 
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de propósito por planear y hacer las cosas por su cuenta tal como 

vestirse. Si un padre le disuade de hacer estas cosas ya sea porque 

las hace incorrectamente o porque le toma mucho tiempo, el niño 

tendrá miedo de intentar proyectos debido a un temor por la 

desaprobación. La cuarta etapa diligencia frente a inferioridad (5-12 

años) es crucial para que el niño desarrolle un sentido de 

competencia. Un niño tiene que encontrar sus zonas de resistencia y 

desarrollar un sentido del logro.  

 
Los niños que fracasan en la tarea escolar o que no se les 

permite desarrollar su potencial se sienten inferiores. La quinta crisis 

identidad versus confusión de roles, comienza en la pubertad (9-18 

años). En esta etapa el niño necesita desarrollar un sentido de su 

propia identidad a través del auto exploración. Si se ve obligado a 

ajustarse a un ideal de los padres desarrollará una confusión de 

identidad sin saber quién es como individuo. 

 

Teoría de Erikson y la Edad Adulta   

 

La sexta crisis intimidad frente a aislamiento (18-40 años), se 

ocupa fundamentalmente de la elección de un compañero y una 

carrera. El individuo debe encontrar la persona adecuada y el 

camino por sí mismo o puede desarrollar una sensación de 

aislamiento, de sentirse excluido.  

 

Pérez, (2009), Otra de las características 

fundamentales de la teoría de Erikson es 

que para él cada una de las etapas de la 

vida se ve marcada por un conflicto que es 

lo que permite el desarrollo del individuo. 

Cuando la persona resuelve cada uno de los 
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conflictos esto le hace crecer 

psicológicamente. En la resolución de estos 

conflictos el ser humano encuentra un gran 

potencial para el crecimiento, pero como 

toda moneda tiene su cara y su envés 

también podemos encontrar un gran 

potencial para el fracaso. (p. 43) 

 

La séptima etapa es productividad versus estancamiento (30-

65 años). En esta crisis el individuo debe tener la sensación de 

haber contribuido a la siguiente generación. De lo contrario se 

sentirá estancado por no haber dejado una impresión en las 

generaciones futuras. La última etapa integridad versus 

desesperación, se lleva a cabo en la edad adulta tardía (50 años). Si 

la persona mayor retrocede en su vida y se siente satisfecha con sus 

logros desarrollará un sentido de integridad, pero si es superada por 

los remordimientos y sentimientos de fracaso va a desarrollar un 

sentido de desesperación. 

 

Las Etapas del Desarrollo Moral, Nivel Preconvencional de 

Lawrence Kohlberg  

 

Lawrence Kohlberg expuso una teoría constructivista del 

desarrollo emocional y moral basada en la obra de Jean Piaget. 

Kohlberg propone seis etapas de desarrollo que se pueden agrupar 

en tres niveles. El primer nivel es el nivel preconvencional. La 

moralidad preconvencional se asocia generalmente con los niños, 

pero muchos adultos operan en este nivel de desarrollo moral. La 

primera etapa de este nivel es la obediencia y el castigo de 

orientación.  
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Mendoza, (2009),  El paso de una etapa a 

otra se ve en este autor como un proceso de 

aprendizaje irreversible en el que se 

adquieren nuevas estructuras de 

conocimiento, valoración y acción. Estas 

estructuras son solidarias dentro de cada 

etapa, es decir, actúan conjuntamente y 

dependen las unas de la puesta en marcha 

de las otras. (P. 43) 

 

En esta etapa los individuos asocian el bien y el mal con las 

consecuencias directas para ellos mismos. Si un comportamiento 

posiblemente termina en castigo, un niño lo calificará como "mala" 

conducta. Si el resultado es un elogio o recompensa, el niño lo 

calificará como "buena" conducta. La segunda etapa de este nivel es 

el individualismo y el intercambio. En esta etapa los niños juzgan la 

moralidad basada en el interés individual. El bien y el mal son 

relativos a la persona involucrada. Estas etapas están unidas a la 

falta de consideración por la familia o la sociedad y se centra 

exclusivamente en las acciones y consecuencias para el individuo. 

 

La Moralidad Convencional 

 

El nivel convencional se asocia generalmente con la 

adolescencia y la adultez temprana. La primera etapa tiene que ver 

con las relaciones interpersonales. En esta etapa, el individuo se 

preocupa por el comportamiento que le ayudará a integrarse con sus 

compañeros y la comunidad. Buscará la aprobación de los demás 

hacia su conducta. Esto también es conocido como la etapa del 

"buen chico" o "buena chica". Las intenciones de una persona llegan 

a ser importantes en esta etapa. 
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 La segunda etapa de la moral convencional hace hincapié en 

mantener el orden social. En esta etapa, las personas comienzan a 

apreciar las reglas de la sociedad. La buena conducta se asocia con 

la aceptación de las reglas sociales y las leyes manteniendo así una 

sociedad ordenada. En general, la moralidad convencional está 

asociada con el seguimiento de los acuerdos del grupo. 

 

La Moralidad Post Convencional 

 

La moralidad post convencional se asocia con la adolescencia 

tardía y la edad adulta, sin embargo, los individuos no siempre 

alcanzan este nivel de razonamiento moral. La primera etapa de este 

nivel se refiere a los contratos sociales y los derechos individuales. 

Las personas que operan en este nivel reconocen que las leyes son 

importantes para una sociedad, pero los derechos individuales y las 

creencias también deben tenerse en cuenta. La ley puede y debe ser 

modificada para adaptarse a una sociedad en evolución. El proceso 

democrático se asocia con este nivel de desarrollo moral. La última 

etapa en la teoría de Kohlberg es impulsada por los principios éticos 

universales.  

 

En esta etapa, el individuo debe actuar según el sentido 

interno de la conciencia y no de las reglas o leyes de la sociedad. A 

menudo, esto significa actuar en contra de las leyes cuando una 

persona siente que está éticamente obligado a actuar de acuerdo a 

sus creencias. 

 

Modelos para el Desarrollo de las Emociones 

 

Antes de comenzar a enfocarnos, principalmente, en el  

desarrollo emocional y moral del niño, es conveniente sacar a la luz 
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algunos argumentos, que el estudio del desarrollo del niño puede 

definirse como la rama del conocimiento que se ocupa de la 

naturaleza y la regulación de los cambios estructurales, funcionales 

y conductuales significativos que se manifiestan en los niños durante 

su crecimiento y maduración. Sin embargo, el hecho de que esta 

disciplina se ocupe de las características infantiles no constituye la 

razón esencial por la cual se la incluye dentro de las ciencias 

evolutivas.  Después de todo, la niñez constituye sólo una fracción 

del ciclo vital total del ser humano, que está en constante desarrollo. 

Por consiguiente, los científicos dedicados a investigar este período 

en particular no son, por fuerza, especialistas en desarrollo infantil; 

puede tratarse simplemente de anatomistas, fisiólogos, patólogos, 

psicólogos, médicos o antropólogos que se ocupan en forma 

exclusiva de los niños.  

 

En consecuencia, el concepto de desarrollo presupone que 

existe un cierto grado de continuidad legítima entre las etapas 

sucesivas de un proceso de crecimiento y que las propiedades de 

las fases previas determinan en parte, la forma y la sustancia de las 

fases siguientes.  Para estudiar el desarrollo infantil, existen varias 

razones según David Ausubel y Edmundo Sullivan 

 

Se considera que la comprensión de la naturaleza y la 

regulación de los procesos evolutivos de los niños, basada en una 

interpretación crítica de los datos empíricos, es un fin importante en 

sí mismo independientemente de su aplicabilidad a problemas 

prácticos.  Para la mayoría de las personas este conocimiento tiene 

tanto interés como el que cabe a otras ciencias evolutivas tales 

como la embriología y la evolución biológica,  que por lo general se 

estudian sin tomar en cuenta su utilidad inmediata en la vida 

cotidiana. 
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Siempre que se tomen ciertas precauciones, las 

generalizaciones en el campo del desarrollo infantil se pueden 

aplicar para comprender y predecir el desarrollo de un niño en 

particular .Los hallazgos normativos en este campo posibilitan 

evaluar la conducta actual del individuo en función de los estándares 

de maduración y de las tareas y problemas evolutivos distintos de su 

nivel de edad. En virtud de las dos razones anteriores y debido a que 

proporciona una orientación teórica general para los profesionales e 

investigadores de los campos aplicados afines, se puede considerar 

que el estudio del desarrollo infantil es una de las ciencias básicas 

para ciertas disciplinas como la conducción del niño, la psiquiatría 

infantil, la pediatría y la educación. 

 

 Es de suponer que el estudio cabal de la literatura  científica 

sobre el desarrollo infantil, o cualquiera de su índole, fomentará una 

actitud cautelosa y crítica hacia las "modas" transitorias en materia 

de crianza del niño y promoverá la búsqueda de procedimientos 

correctos y racionales para manejar los problemas prácticos. 

 

Muchas personas utilizan los términos de "crecimiento" y 

"desarrollo", como sinónimos. En realidad son diferentes, aunque 

inseparables.  Ninguno de ellos toma el lugar del otro. El crecimiento 

se refiere a cambios cuantitativos; aumentos de estatura y 

estructura. No sólo se hace mayor el niño en el aspecto físico 

(Desarrollo Fisiológico)  sino que aumentan también el tamaño y 

estructura de los órganos internos y el cerebro.  

 

En cambio el desarrollo se refiere a cambios cualitativos y 

cuantitativos.  Se puede definir como una serie progresiva de 

cambios ordenados y coherentes. "Progresivo" significa que los 

cambios son direccionales y que avanzan, en lugar de retroceder.  
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"Ordenados" y "coherentes" sugieren que hay una relación definida 

entre los cambios que tienen lugar y los que los precedieron o los 

seguirán. 

 

Evolución del Estado Emocional en los Niños 

 

Una estructura de personalidad estable y suficientemente 

sólida como para avanzar en la vida, ello implica seguridad en sí 

mismo, fortaleza, sentido de realidad, tolerancia a la frustración, 

cierta dosis de agresividad que le lleve a luchar para modificar 

aquello que no le agrade.   

 

Habilidades sociales adecuadas, o sea capacidad de relación 

para lo cual es necesario la empatía y el interés por el otro, interés 

por el entorno, por la vida y por tanto capacidad de explorar y de 

aprendizaje que abrirá paso al desarrollo cognitivo. Dicho de otra 

forma el desarrollo emocional del bebé implica que éste desarrolle 

sus capacidades constitucionales positivas (biológicas) para 

convertirlas en recursos personales: cognitivos, emocionales y 

sociales. Como se ve tomo “desarrollo emocional” en un sentido muy 

amplio, en el sentido del desarrollo de todas las capacidades del 

individuo como persona. 

 

En todo caso, el desarrollo emocional es la base 

imprescindible para el progreso de todas las demás capacidades del 

individuo, y en este caso quiero remarcar que es la base para el 

aprendizaje o sea de la evolución motriz, del lenguaje y 

posteriormente de la función simbólica, la capacidad de abstracción, 

elementos esenciales que promueven desarrollo emocional en el 

recién  nacido. 
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Las bases de la personalidad, del desarrollo emocional del 

individuo, se generan en su mayor parte en los primeros años de 

vida en la interacción con la madre o el padre. También se ha 

divulgado que el recién nacido no es una tabla rasa sobre la que los 

padres inscriben aquello que desean que su futuro hijo sea y sepa, 

sino que el recién nacido tiene un importante papel en la relación 

con sus padres. Pienso que es importante en este punto repasar 

como se inicia esta relación. 

 

Teorías del Desarrollo Conductistas  

 

Rojas, (2009) Algunos de estos estudios se 

llevaron a cabo con seres humanos en 

laboratorios equipados con dispositivos de 

observación y también en localizaciones 

naturales, como la escuela o el hogar. Otros 

emplearon animales, en particular ratas y 

palomas, como sujetos de experimentación, 

en ambientes de laboratorio estandarizados. 

La mayoría de los trabajos realizados con 

animales requerían respuestas simples. Por 

ejemplo, se les adiestraba para pulsar una 

palanca o picar en un disco para recibir algo 

de valor, como comida, o para evitar una 

situación dolorosa, como una leve descarga 

eléctrica. (P. 54) 

 

El conductismo, según su fundador John Watson, es una 

escuela natural que se arroja todo el campo de las adaptaciones 

humanas. Para B. F. Skinner se trata de una filosofía de la ciencia 

de la conducta, que define varios aspectos esenciales de su objeto 
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de estudio. Sin embargo, este objeto es entendido de diversos 

modos, según el enfoque conductista del cual sea parte. 

 

Constructivistas 

 

 La perspectiva constructivista del aprendizaje puede situarse 

en oposición a la instrucción del conocimiento. En general, desde la 

postura constructivista, el aprendizaje puede facilitarse, pero cada 

persona reconstruye su propia experiencia interna, con lo cual puede 

decirse que el conocimiento no puede medirse, ya que es único en 

cada persona, en su propia reconstrucción interna y subjetiva de la 

realidad. Por el contrario, la instrucción del aprendizaje postula que 

la enseñanza o los conocimientos pueden programarse, de modo 

que pueden fijarse de antemano unos contenidos, método y 

objetivos en el proceso de enseñanza. 

 

Como figuras claves del construccionismo podemos citar a 

Jean Piaget y a Lev Vygotski. Piaget se centra en cómo se construye 

el conocimiento partiendo desde la interacción con el medio. Por el 

contrario, Vigostky se centra en cómo el medio social permite una 

reconstrucción interna. La instrucción del aprendizaje surge de las 

aplicaciones de la psicología conductual, donde se especifican los 

mecanismos conductuales para programar la enseñanza de 

conocimiento. 

 

Desarrollo Emocional 

 

El estudio de las emociones de los niños es difícil, porque la 

obtención de información sobre los aspectos subjetivos sólo puede 

proceder de la introspección, una técnica que los niños no pueden 

utilizar con éxito cuando todavía son demasiados pequeños. Pero, 
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en vista del papel importante que desempeñan las emociones en la 

vida del niño no es sorprendente que algunas de las creencias 

tradicionales sobre las emociones, que han surgido durante el curso 

de los años para explicarlas, hayan persistido a falta de información 

precisa que las confirme o contradiga. Por ejemplo, hay una creencia 

muy aceptada de que algunas personas, al nacer, son más emotivas 

que otras. En consecuencia, ha sido un hecho aceptado el de que no 

hay nada que se pueda realizar para modificar esa característica.  

Dentro de esas creencias, también se vio que las diferencias de 

emotividad se enlazaron al color de cabello. Por ejemplo, se decía 

que los pelirrojos tienen por naturaleza un temperamento "fiero", 

mientras que los rubios son naturalmente cálidos y cariñosos.   

 

En la actualidad, aunque se acepta que puede haber 

diferencias genéticas  de la emotividad, las evidencias señalan a las 

condiciones ambientales como las principales responsables de las 

diferencias de emotividad de los recién nacidos se han atribuido en 

parte, a las diferentes tensiones emocionales experimentadas por 

sus madres durante el embarazo. 

  

 También hay pruebas de que los niños que se crían en un 

ambiente excitante o están sujetos a presiones constantes para 

responder a las expectativas excesivamente altas de los padres o 

promotoras de escuela, pueden convertirse en personas tensas, 

nerviosas y muy emotivas. La capacidad para responder 

emotivamente se encuentra presente en los recién nacidos. La 

primera señal de conducta emotiva es la excitación general, debido a 

una fuerte estimulación. Esta excitación difundida se refleja en la 

actividad masiva del recién nacido. Sin embargo, al nacer, el 

pequeño no muestra respuestas bien definidas que se puedan 

identificar como estados emocionales específicos.  
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El patrón general emocional no sólo sigue un curso 

predecible, sino que también pronosticable, de manera similar, el 

patrón que corresponde a cada emoción diferente. Por ejemplo, los 

"pataleos" o "berrinches" llegan a su punto culminante entre los 2 y 4 

años  de edad y se ven reemplazados  por otros patrones más 

maduros de expresiones de ira, tales como la terquedad y la 

indiferencia. Aún cuando el patrón de desarrollo emocional es 

predecible, hay variaciones de frecuencia, intensidad y duración de 

las distintas emociones y las edades a las que aparecen. Todas las 

emociones se expresan menos violentamente cuando la edad de los 

niños aumenta, debido al hecho de que aprenden cuáles son los 

sentimientos de las personas hacia las expresiones emocionales 

violentas, incluso la de alegría y otras de placer.  

 

Las variaciones se deben también, en parte, a los estados 

físicos de los niños en el momento de que se trate  sus niveles 

intelectuales y, en parte, a las condiciones ambientales. Las 

variaciones se ven afectadas por reacciones sociales, a las 

conductas emocionales. Cuando esas reacciones sociales son 

desfavorables, como en el caso del temor o la envidia, a las 

emociones aparecerá con menos frecuente y en forma mejor 

controlada que lo haría si las reacciones sociales fueran más 

favorables; si las emociones sirven para satisfacer las necesidades 

de los niños  esto influirá en las variaciones que nombrábamos 

anteriormente.  

 

Los niños, como grupo, expresan las emociones que se 

consideran apropiadas para su sexo,  como el enojo, con mayor 

frecuencia y de modo más intenso que las que se consideran más 

apropiadas para las niñas, como el temor, ansiedad y afecto.  Los 



 

33 

 

celos y berrinches son más comunes en las familias grandes, 

mientras que la envidia lo es en las familias pequeñas.  

 

Condiciones de las que dependen el Desarrollo Emocional 

 

Los estudios de las emociones de los niños han revelado que 

su desarrollo se debe tanto a la maduración como al aprendizaje y 

no a uno de esos procesos por sí solo. La maduración y el 

aprendizaje están entrelazados tan estrechamente en el desarrollo 

de las emociones que, algunas veces, es difícil determinar sus 

efectos relativos, en donde se distinguen: 

 

Papel de la Maduración 

 

El desarrollo intelectual da como resultado la capacidad para 

percibir los significados no advertidos previamente, el que se preste 

atención a un estímulo durante más tiempo y la concentración de la 

tensión emocional en un objeto. El aumento de la imaginación, la 

comprensión y el incremento de la capacidad para recordar y 

anticipar las cosas, afectan también a las reacciones emocionales. 

Así, los niños llegan a responder estímulos ante los que se 

mostraban indiferentes a una edad anterior. El desarrollo de las 

glándulas endocrinas, es esencial para la conducta emocional 

madura. El niño carece relativamente de productos endocrinos que 

sostienen parte de las respuestas fisiológicas a las tensiones.  Las 

glándulas adrenales  desempeñan un papel  importante en las 

emociones, muestran una disminución marcada de tamaño, poco 

después del nacimiento.  

 

 

 



 

34 

 

Papel del Aprendizaje 

 

 Hay cinco tipos de aprendizaje que contribuyen al desarrollo 

de patrones emocionales durante la niñez: 

 

Aprendizaje por ensayo y error: incluye principalmente el 

aspecto de respuestas al patrón emocional. Los niños aprenden por 

medio de tanteos a expresar sus emociones en formas de conductas 

que les proporcionan la mayor satisfacción y abandonar las que les 

producen pocas o ninguna. Esta forma de aprendizaje se utiliza a 

comienzos de la infancia, que más adelante. 

 

Aprendizaje por Imitación: Afecta tanto al aspecto del 

estímulo como al de la respuesta del patrón emocional. Observar las 

cosas que provocan ciertas emociones  a otros, los niños reaccionan 

con emociones similares y con métodos de expresiones similares a 

los de la o las personas observadas. 

 

Aprendizaje por Identificación: Es similar al de imitación en 

que los niños copian las reacciones emocionales de personas y se 

sienten excitados por un estímulo similar que provoca la emoción en 

la persona imitada. 

 

Condicionamiento: Significa aprendizaje por asociación. En 

el condicionamiento, los objetos y las situaciones que, al principio, 

no provocan reacciones emocionales, lo hacen más adelante, como 

resultado de la asociación.  

 

Adiestramiento: El aprendizaje con orientación y supervisión, 

se limita al aspecto de respuesta del patrón emocional. Se les 

enseña a los niños el modo aprobado de respuesta, cuando se 
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provoca una emoción dada. Mediante el adiestramiento, se estimula 

a los niños a que respondan a los estímulos que fomentan 

normalmente emociones agradables y se les  disuade de toda 

respuesta emocional. Esto se realiza mediante el control del 

ambiente, siempre que es posible. 

 

En  esta primera parte, podemos explicar  que tanto la 

maduración como el aprendizaje influyen en el desarrollo de las 

emociones; pero el aprendizaje es más importante, principalmente 

porque se puede controlar. También la maduración se puede 

controlar hasta cierto punto; pero sólo por medios que afectan a la 

salud física y al mantenimiento de la homeostasis, o sea, por medio 

del control de las glándulas cuyas secreciones se ven estimuladas 

por las emociones.  

 

El control sobre el patrón de aprendizaje es una medida tanto 

preventiva como positiva. Una vez que se aprende una respuesta 

emocional indeseable y se incluye en el patrón del niño, no sólo es 

probable que persista, sino que se haga también cada vez más difícil 

de modificar a medida que aumente su edad.  Puede persistir incluso 

hasta la vida adulta y necesitar ayuda profesional para modificarse. 

Por esto se puede decir con justicia que la niñez es un "período 

crítico", para el desarrollo emocional. 

 

Rasgos Característicos de las Emociones de los Niños 

 

A continuación, los 5 rasgos característicos emocionales de los 

niños: 

 

Emociones Intensas: los niños pequeños responden con la 

misma intensidad a un evento trivial que una situación grave. 
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Emociones aparecen con frecuencia: los niños presentan emociones 

frecuentes, conforme al aumento de su edad y descubren que las 

explosiones emocionales provocan desaprobación o castigos por 

parte de los adultos. 

 

Emociones Transitorias: el paso rápido de los niños 

pequeños,  de  las  lágrimas  a  la  risa, de  los  celos, al cariño,  etc. 

Las respuestas reflejan la individualidad en todos los recién nacidos 

es similar, pero gradualmente dejan sentir las influencias del 

aprendizaje. Cambio en la intensidad de las emociones las 

emociones que son muy poderosas a ciertas edades, se desvanecen 

cuando los niños crecen, mientras otras, anteriormente débiles, se 

hacen más fuertes. Emociones se pueden detectar mediante 

síntomas conductuales: los niños pueden no mostrar sus reacciones 

emocionales en forma directa; pero lo harán indirectamente 

mediante la inquietud, fantasías, el llanto, las dificultades en el habla. 

 

Dentro del ámbito mundial la familia a nivel general carece de 

afecto hacia los niños, lo que ocasiona que ellos se sientan 

inseguros y sean inestables, pocos expresivos ocasionando que se 

aíslen y con dificultad se adaptan al ambiente escolar. Este 

problema de falta de desarrollo de las competencias socio afectivas 

en América hace que los niños carezcan de estímulos para estudiar 

y realizar tareas que se les encomiendan puesto que la falta de  

afecto de sus padres los hace sentir sin un modelo a seguir o imitar. 

 

 En el medio existe poca aplicación de estrategias que 

permitan a los padres y docentes de educación inicial desarrollar las 

competencias socio afectivas en los niños de iniciación escolar y 

lograr que ellos se sientan seguros y llenos de afecto en el jardín de 

infantes.  
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Otro impedimento para la comunicación es la impaciencia de 

algunos padres para poder incidir educativamente en la conducta de 

sus hijos. Todo el proceso educativo pasa por la relación que 

establecen padres e hijos, y ésta se apoya en la comunicación; por 

eso es tan importante preservarla y mantener la alegría de 

disfrutarla.  Para ello es suficiente que los padres no quieran llevar 

siempre la razón y convencerse que comunicarse no es enfrentarse. 

La vida familiar cuenta también con unos enemigos claros para 

establecer conversaciones y la relación interpersonal. La televisión 

en la comida, los horarios que dificultan el encuentro relajado, los 

desplazamientos de fin de semana... Hay que luchar frente a estas 

situaciones y adoptar una actitud de resistencia provocando un clima 

que facilite la comunicación.  

La Afectividad de los Padres 

 

Rivas, R. (2006) “La vida afectiva se 

manifiesta como una cálida adhesión, o 

repulsión al objeto, con un colorido de 

placer o sufrimiento, agrado, desagrado, 

satisfacción e insatisfacción, amor, odio, 

etc. Es un interés, una emoción, un 

sentimiento a veces una pasión, que mueve 

y colorea con tinte agradable o doloroso 

nuestra vida mental.” (Pág... 54) 

 
 
  Es necesario que los padres de familia dediquen tiempo a sus 

hijos y les brinden el afecto que ellos necesitan para tener un buen 

comportamiento emocional parental.  
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A la esfera afectiva se lo ha dividido desde el punto de vista 

pedagógico en: emociones, sentimientos, pasiones y estados de 

ánimo.   

 

Emociones.- Las emociones son reacciones afectivas de 

poca intensidad, corta duración, acompañadas de alteraciones 

orgánicas funcionales, así: puede presentar palpitaciones, 

sudoraciones, sequedad de la boca, dilatación pupilar, hipertensión 

arterial, temblor, palidez, rubor, mirada extraviada, voz frágil, etc. 

 

El sujeto "pierde la cabeza", "no sé que hice" expresa cuando 

se le interroga, se produce una ofuscación de conciencia, lo cual 

impide una actitud adecuada. La historia de la evolución nos 

confirma que los mecanismos primitivos de la conducta de los seres 

vivos se encuentran ligados al sucesivo desarrollo de los tres 

estados emocionales fundamentales: miedo, cólera y amor. 

 

Sentimientos.- Son reacciones afectivas de poca intensidad y 

larga duración, es frecuente en los adultos. Existe estabilidad y 

subjetividad, hay predominio de conciencia y voluntad. El sujeto se 

da cuenta que odia o que ama a otra persona. El ambiente familiar y 

la cultura modifican los sentimientos.  

 

Pasiones.- Son reacciones afectivas de gran intensidad y 

larga duración que llega a deformar las ideas del sujeto. El sujeto 

sobrevalora sus ideas o juicios de acuerdo a su estado pasional 

(celos, envidia, venganza, desconfianza, miedo). La pasión ciega el 

razonamiento y afecta la inteligencia. Fácilmente conduce al delito 

como un medio de "salida" o actos de desahogo interno. Todas las 

pasiones, o por lo menos la mayoría de ellas, pueden enceguecer la 

razón. Operan, de manera que predisponen a las enfermedades, los 
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estados de agotamiento; y especialmente el alcohol que predispone 

a estados emotivos no adecuados.  

 

El Estado de Ánimo.  

 

 Torres, (2004) “Es un estado psicológico 

general que matiza, durante un período 

prolongado de nuestra vida, ciertos 

procesos psíquicos y el comportamiento en 

el ambiente social. El estado de ánimo 

puede variar de un momento a otro. Se 

caracteriza por su larga duración que 

contrasta con la brevedad de las emociones 

y de los sentimientos.” (P. 43). 

 
Así, un alumno que está serio, preocupado, reacciona a la 

broma de un compañero, de manera distinta de la que corresponde 

a su habitual estado de ánimo. Generalmente nos despertamos de 

"buen humor". Un sentimiento de alegría o tristeza es motivado por 

algo; pero el humor es inmotivado, brota de lo más profundo de 

nuestro temperamento, es decir, de nuestra disposición afectiva 

permanente. 

 

Importancia de la Afectividad de los Padres 

 

 La importancia de la afectividad de los padres dentro de la 

totalidad de la personalidad radica: 

 

En que un elevado porcentaje de nuestras acciones no es el 

resultado de razonamientos sino de estados afectivos. En que 

algunas de las decisiones más importantes: profesión, matrimonio, 
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están fuertemente condicionadas por nuestra afectividad. Ante la 

importancia de la afectividad de los padres en la vida del hombre, 

cabe preguntarse: ¿Qué es más importante, la inteligencia o la 

afectividad de los padres? Esta pregunta plantea un falso problema.  

 

Ambas son funciones de un todo unitario y estructurado y 

nunca actúan por separado, de donde se sigue que existe una 

interdependencia funcional.  

 

La incidencia de la afectividad de los padres en el 

conocimiento tiene un aspecto negativo cuando dificulta la 

objetividad de aquellos juicios en los que ésta debe predominar 

plenamente, como puede ser el caso de la investigación científica. 

Pero también puede señalarse la incidencia positiva que puede tener 

la afectividad de los padres en el conocimiento en cuanto que 

intensifica el interés por ciertos temas e incluso llega a anticiparse al 

conocimiento.  

 

Scheler M. (2008) “Pero las conductas en 

que predomina la afectividad de los padres 

están, a su vez, condicionadas por la 

actividad intelectual y por los 

conocimientos, lo que se ve con claridad en 

al análisis de las actitudes, de los ideales y 

de las valoraciones.” (P. 23) 

 

Todo esto confirma la unidad esencial de la vida psíquica y la 

no existencia de “facultades” con entidad propia. Parece que la 

afectividad de los padres funciona en los planos centrales y más 

profundos del organismo vivo: allí donde lo psíquico se refunde con 

lo orgánico; allí donde brotan las energías que son utilizadas para 
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satisfacer las necesidades. Situada en lo más profundo del ser, la 

afectividad de los padres se constituye en el verdadero motor del 

comportamiento, en cuanto origina la mayoría de las conductas y 

condiciona todas las demás. Las ideas, por ejemplo, sólo se 

convierten en “ideas fuerza “cuando son energetizadas por la 

afectividad de los padres. 

 

Formación de la Afectividad de los Padres 

 

Admitida la importancia de la afectividad de los padres en la 

vida humana, resulta evidente que la educación  tiene que ser un 

aspecto fundamental de toda formación humana que merezca 

denominarse humanista. 

 

Dificultades en el niño por la falta de afectividad de los padres 

 

Comparada con la formación intelectual la formación afectiva 

presenta dificultades específicas. 

 

Lo primero que hay que destacar es que la educación 

afectiva, por su propia naturaleza, no puede ser sistematizada en el 

mismo grado que la formación intelectual. Una de las causas 

consiste en que no conocemos bien cómo funciona la vida afectiva. 

Los estados afectivos actúan en lo más profundo de nuestro ser, allí 

donde lo psicológico se confunde con lo biológico. La afectividad de 

los padres hunde sus raíces en el inconsciente, esa zona un tanto 

misteriosa donde nacen las motivaciones decisivas del 

comportamiento. 

 

Además de la relación con el inconsciente existen otros 

aspectos de la vida afectiva que resultan complejos. Mencionaremos 
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algunos que tienen interés en relación con la educación. Uno de 

ellos es el fenómeno de la identificación afectiva. Se da cuando una 

persona está unida a otra afectivamente de tal modo que hace suyos 

los estados afectivos de esta. Todo lo que proviene de tal persona 

es aceptado sin reparos y lo hacemos propio, lo incorporamos a 

nuestro propio comportamiento. Por la identificación afectiva los hijos 

pequeños asimilan pautas de conductas provenientes de los padres; 

los amigos intercambian valoraciones y los niños adoptan muchos 

comportamientos de las promotoras. 

 

Otro aspecto es el llamado “efecto espejo”: las personas 

reaccionan de acuerdo con las expectativas que tenemos de su 

comportamiento. Pero el problema de la educación afectiva no se 

origina únicamente por factores intrínsecos a ella misma. Existen, 

además, algunas circunstancias en la sociedad contemporánea que 

contribuyen a hacer mucho más difícil la educación de la afectividad 

de los padres. Por otra parte nuestra época resulta difícil para la 

normal evolución de la afectividad de los padres por las enormes 

tensiones a que estamos unidos todos los sujetos por el hecho de 

vivir en una época crucial, que se encuentra a diario entre dos eras 

de la Humanidad. Los desajustes existentes a nivel social, político, 

económico y cultural y sus incidencias en la vida familiar generan 

perturbaciones afectivas que inciden en el normal desarrollo de la 

personalidad. La angustia derivada de la dificultad para comprender 

la situación actual y la incertidumbre frente al futuro influyen 

negativamente en la evolución de la afectividad de los padres. De 

ahí se derivan, en gran medida las dificultades para la comunicación, 

la desconfianza mutua, la relación parental laboral y otros factores 

sumamente desfavorables para la formación afectiva. 
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A todo esto tenemos que añadir para terminar de comprender 

las dificultades de la educación de la afectividad de los padres que 

tenemos pocas posibilidades de influir directamente sobre la vida 

afectiva. Existe por supuesto la posibilidad de influir en la afectividad 

de los padres por la vía intelectual en base al viejo principio de que 

“nada se quiere si no es previamente conocido”. Pero aquí nos 

encontramos con un factor que puede ser condicionante de la 

afectividad de los padres, pero no determinante. El conocimiento de 

algo es condición para quererlo pero nada asegura el tipo de 

reacción que ese algo puede producir en la afectividad de los 

padres. Desde luego que puede ser aceptación o rechazo. 

 

Hay que tener en cuenta, por otra parte que cuanto más 

intelectual sea un conocimiento menos probabilidades tiene de influir 

en la afectividad de los padres. Mejores posibilidades tienen las 

vivencias y los que se presentan de modo que hiera la sensibilidad y 

la imaginación, lo que justifica, en gran medida, el empleo de los 

recursos audiovisuales, sobretodo en la enseñanza primaria. 

 

Influencias para Ejercer la Educación de la Afectividad en los 

Padres 

 

La influencia de la educación de la afectividad en los padre 

depende de la influencia de los niños sino por medio del ambiente, 

se aplica sobretodo cuando se trata de su afectividad.  En efecto, 

ésta se forma en la interacción del sujeto con el medio y muy 

especialmente con el medio social. Si queremos precisar mejor en 

qué consiste la influencia que una persona puede ejercer sobre la 

afectividad de los padres de otra, mediante el análisis 

comprobaremos que se trata principalmente de una influencia directa 
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sobre la afectividad de los padres realizada a través de la expresión 

de los estados afectivos de la segunda sobre la primera.  

 

Estos pueden comunicarse ciertamente mediante el lenguaje, 

pero aún en este caso, más que el contenido del lenguaje, inciden la 

tonalidad de la voz, los gestos que le acompañan y toda expresión 

corporal. Una persona puede afirmar que no tiene miedo pero su 

voz, sus gestos y su mímica pueden expresar exactamente lo 

contrario. Pero lo que más interesa destacar es que los estados 

afectivos expresados por una persona son captados intuitivamente 

por los demás y se produce una especie de “contagio emocional” 

que esta mas allá del control racional.   

 

El miedo provoca miedo; la alegría, alegría y lo mismo sucede 

con todos los estados afectivos. Es de este modo como se forma 

principalmente la afectividad de los padres de una persona en sus 

primeros años; por contagio emocional de las personas que la 

rodean. Dado que el niño está inmerso en el ambiente familiar los 

primeros  cinco o seis años de su vida, no cabe duda de que los 

aspectos fundamentales de su afectividad se establecen en esta 

etapa decidiendo la estructura básica de su personalidad. A partir de 

la enseñanza obligatoria comienza a incidir también la personalidad 

de los promotoras y también de los compañeros. 

 

En la enseñanza primaria y en la infantil, la maestra, como 

sustituto psicológico de la madre, ejerce una influencia muy grande 

en la afectividad de los padres del niño. Por eso está contraindicada 

para la docencia la personalidad neurótica. 
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Miño, U. (2007) “En la enseñanza, la 

influencia del profesorado en la afectividad 

de los padres de los adolescentes, no deja 

de tener importancia pero ésta es superada 

por la influencia de los compañeros. Son las 

amistades (y no amistades), así como los 

enamoramientos los que marcan el ritmo de 

la vida afectiva de los niños 

adolescentes.”(p. 43) 

 

En las instituciones escolares, por tanto, la formación de la 

afectividad de los padres va a depender de las influencias que 

ejerzan las personas con quienes interactúan los niños. Dependerá, 

por tanto, del tipo de personalidad de esas personas y de los “roles” 

asignados a las mismas por la legislación escolar. 

 

Inmediatamente surge la cuestión de la incidencia que puede 

tener los contenidos curriculares en la afectividad de los padres de 

los niños. Por supuesto que todos los contenidos que pueden afectar 

positiva o negativamente en la vida afectiva de los niños.  

 

Pero ¿existen contenidos directamente ordenados a modelar la 

afectividad de los padres? En principio la respuesta es afirmativa, 

aunque de hecho, en la realización concreta de la enseñanza cuesta 

reconocerlo. Existe tal predominio de intelectualismo y de utilitarismo 

en la enseñanza reglada que aún las materias que por su propia 

naturaleza están ordenadas a la formación de la afectividad de los 

padres, se enseñan de tal modo que se convierten en meros 

contenidos de información. 
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Sin embargo, la música, la literatura, la pintura o dibujo artístico 

e incluso la educación física debieran enseñarse de forma tal que se 

dé prioridad al valor que tienen para modelar la afectividad de los 

padres. Para ello es necesario que estas disciplinas no se limiten 

exclusivamente a ofrecer información y alguna habilidad 

complementaria, sino que presenten experiencias concretas, 

mediante las cuales los niños vivan y no meramente conozcan 

sentimientos de valor positivo.  

 

Objetivos Específicos de la Formación Afectiva 

 

Reconocida la importancia y las dificultades de la educación 

afectiva, conviene que analicemos algunos de los objetivos básicos 

que deben proponerse conseguir los que tienen la responsabilidad 

directa o indirecta de orientar esa educación.  

 

No se pueden dar formulas precisas pero si algunos criterios 

generales, que si bien no sirven para saber lo que se debe hacer en 

cada caso, tal vez sirvan como indicadores de lo que no se debe 

hacer. 

 

Evitar todo aquello que pueda perturbar el Normal Desarrollo de 

la Afectividad de los Padres.  

 

Podría parecer que el primer objetivo debiera proponerse 

conseguir un normal desarrollo de la afectividad de los padres. Sin 

embargo, debido a lo poco que conocemos sobre la vida afectiva y lo 

limitado de recursos para ejercer una influencia directa sobre la 

misma, lo importante es evitar todo aquello que pueda perturbar el 

normal desarrollo de la afectividad de los padres infantil.  
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De acuerdo con lo afirmado anteriormente, lo primero y 

principal consistirá en evitar que personas con perturbaciones 

afectivas estén en contacto permanente con los pequeños. Cuando 

se trata de los padres, el problema resulta prácticamente insoluble. 

En segundo lugar, esta el evitar situaciones traumatizantes. Bien es 

sabido que no se puede  evitar totalmente, porque muchas 

situaciones son imprevisibles. Pero si algo sucede no es cuestión de 

andar con lamentaciones sino de encontrar soluciones para que los 

efectos de tales situaciones no se agraven o perpetúen. En algunas 

de estas situaciones se requerirá la atención de especialistas: 

psicólogo o psiquiatra según corresponda. 

 

En este punto se impone una matización. Se sabe que en las 

familias de tipo patriarcal y autoritario, se ejerce una presión sobre el 

niño para moldearlo de acuerdo con las exigencias de los adultos 

que, cuando es excesiva, da origen a personalidades cohibidas y 

acomplejadas. Reaccionando contra esa situación y apoyándose en 

las ideas propagadas por el psicoanálisis, algunos educadores se 

fueron al extremo opuesto, creyendo que todo intento de reprimir los 

impulsos espontáneos de los niños era causa de fluctuaciones que 

generaban complejos. Así, en el campo pedagógico se llegó al 

extremo de auspiciar una educación despojada de toda 

normatividad, lo que es directamente absurdo. 

 

Conseguir que la afectividad de los padres llegue a su plena 

madurez. 

 

La educación de la afectividad de los padres tiene que 

conseguir que ésta, además de desarrollarse sin deformaciones, 

llegue a su plena madurez. Por supuesto que los limitados 

conocimientos sobre la vida afectiva, resulta algo difícil determinar 
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en qué consiste la madurez afectiva. Ante todo hemos de 

plantearnos la siguiente cuestión:  

 

 ¿Llegan todas las personas a alcanzar la madurez afectiva? 

No podemos agotar las consideraciones de este tema dentro de este 

capitulo. Nos limitaremos a dos comprobaciones de carácter general. 

 

Primera: por la innovación actual del sistema escolar, la 

mayoría de las personas tienen más y mejores posibilidades en la 

actualidad de cultivarse intelectualmente. Sin embargo, debido a la 

crisis de la familia, así como a las tensiones sociales, políticas, 

económicas propias de una transición hacia una nueva eras de la 

Humanidad, parece que las condiciones para la formación de la 

afectividad de los padres son menos posibilidades para lograr la 

madurez afectiva. 

 

Segunda: la observación de los comportamientos de los 

ciudadanos sujeta a una verificación más rigurosa parece justificar la 

hipótesis de que la mayoría de las personas no llegan a alcanzar 

una madurez afectiva plena, habiéndose estancado en etapas muy 

elementales de la evolución afectiva.  Para concretizar más las 

aseveraciones anteriores, procuraremos determinar cuáles podrían 

ser algunos de los indicadores de la madurez afectiva.  

 

De forma diaria  no comunicamos con numerosas personas, 

pero la mayoría de las veces es una comunicación de tipo funcional 

y un tanto trivial. De pronto y sin una conciencia clara de los factores 

determinantes, se produce “el encuentro” con una persona, ya 

anteriormente conocida o recién conocida. Se borran las barreras 

corporales, se intuyen mutuamente los pensamientos y los 

sentimientos que se transfieren sin esfuerzo; los mensajes llegan sin 
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necesidad de ser codificados y por cualquier canal. Un apretón de 

manos puede suplir un largo discurso. Sin  perder su personalidad, 

cada uno se proyecta en el otro hasta llegar a una especie de 

identificación.  

 

Este “encuentro” es fuente de grandes satisfacciones y 

contribuye a un enriquecimiento mutuo, ya que a través de él se 

comunican las vivencias, se deposita el “yo” en el “tu” y se forma el 

“nosotros”. Se entraría  en una problemática interminable si 

quisiéramos tratar todo lo relacionado con la madurez afectiva. 

 

Fromm E. (2003) “La madurez afectiva 

consistiría fundamentalmente en un triunfo 

de las tendencias biológicas (amor a la vida) 

sobre las tendencias necrofilia (amor a la 

muerte). La educación afectiva tendría que 

apuntar a este gran objeto. Su logro, 

empero, no es nada fácil en nuestros 

tiempos, debido principalmente a que la 

presente civilización postindustrial, no muy 

humanizada, crea condiciones que 

promueven el desarrollo de las tendencias 

necrófilas como se puede comprobar por el 

incremento de la violencia, la delincuencia, 

el terrorismo.” (p. 43) 

 

 Otro indicador de la madures afectivas puede ser el control 

emocional. Provocar o anular estados afectivos por un acto de la 

inteligencia o de la voluntad, pero ejercer cierto control sobre la 

intensidad de los  estados afectivos y sobre su incidencia en 

comportamiento responsable. No se puede, por ejemplo, mediante 
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sutiles argumentos eliminar un temor que determinada situación nos 

ha provocado, ni podemos eliminarlo con solo querer que así 

suceda.  

 

Pero si podemos formar hábitos que nos ayuden a controlar el 

temor en sus primeras etapas, a fin de actuar sin dejarnos dominar 

por el mismo. No podemos impedir enojarnos frente a una injusticia, 

pero si podemos formar el hábito de no permitir que cualquier 

contratiempo nos haga perder el control de nuestros actos y nos 

haga cometer arbitrariedades. 

Aspectos Psicosociales relacionados con la Afectividad de los 

Padres 

Vamos a describir algunos de los puntos más importantes desde el 

punto de vista del niño pequeño que pueden ser importantes 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. 

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 
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vivencia 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. Al comunicar aspectos importantes 

para la vida familiar, es necesario prever lo siguiente: 

 

           ¿Qué decir? Es difícil comunicarse cuando no se ha definido 

con claridad qué es lo que se quiere decir. Si no hay esa claridad se 

corre el riesgo de confundir el mensaje con los propios deseos, 

sentimientos, temores o necesidades, deformando su contenido.  

 

¿Cómo decirlo? Toda comunicación debe ser respetuosa, 

pero también tiene que ser adecuada a la temática, a la persona a 

quien está dirigida y a la situación particular en la que ésta se 

presenta.  

¿Cuándo decirlo? Siempre hay un mejor momento y un 

estado emocional adecuado, para lograr mayor receptividad. A 

veces es conveniente esperar ese momento para lograr una 

comunicación eficaz. Y luego, ya durante el proceso mismo de 

comunicación, es importante poner en práctica lo siguiente: 

 

          Escuchar con comprensión. Puesto que la comunicación es 
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un proceso de ida y vuelta, se requiere combinar el hablar con el 

escuchar. Escuchar implica receptividad y disposición a entrar en 

sintonía con los sentimientos del otro. 

 

Tomar en cuenta los aspectos no verbales. No basta con 

escuchar las palabras, se requiere disposición y receptividad para 

poder captar todo lo que la pareja transmite con sus miradas, gestos 

y posturas. Tomar conciencia también de los propios gestos. Para lo 

cual se requiere un contacto visual continuo, y asegurar que la 

expresión de la cara demuestre atención.  

 

          Verificar la recepción. Al parafrasear algunas de las ideas 

que ha expresado el otro y realizar preguntas aclaratorias, se puede 

verificar si realmente se está captando e interpretando 

correctamente lo que el otro quiere expresar. 

  

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

No puede existir una familia, ni se puede lograr la unidad de la 

misma sin la adecuada comunicación entre sus miembros. El tema 

de la afectividad de los padres a veces se presenta algo difícil y a lo 

que la gente no le pone mucha atención por ser tan cotidiano. A 

veces creemos que tener buena comunicación con nuestros hijos o 

en la familia es simplemente hablar.  

 

Berman, (2006) “La comunicación no 

consiste simplemente en transmitir 

información de una persona a otra, se 

requiere obtener una respuesta del que 

escucha o atiende al mensaje. Además de la 
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palabra hablada y escrita nos comunicamos 

por medio de los gestos, de la postura 

física, del tono de la voz, de los momentos 

que elegimos para hablar, o de lo que nos 

decimos.” (P. 39) 

 
La afectividad de los padres requiere un cuidado especial, 

exige de cada uno olvido personal para estar pendiente de la otra 

persona, de sus intereses y necesidades. Es el arte de trasmitir 

información, ideas, creencias, sentimientos y pensamientos de una 

persona a otra. Comunicarse es entrar en contacto con alguien, es 

penetrar de algún modo en el mundo de otro. Es darle a la otra 

persona participación en lo mío. La comunicación supone un 

contacto, una relación entre las personas que participan en ella. 

La siguiente escala se ha conformado de acuerdo con las 

edades, donde se ha detectado que la comunicación con los padres 

varía o se complementa.  

 Etapa de cero a nueve meses Pero lo más grave aún es que 

se empieza a atrofiar su desarrollo. A los ocho meses, el bebé ya es 

capaz de recordar; y si llega a tener una difícil experiencia, 

empezarán a nacer todos los problemas que lo mortificarán durante 

su vida. El principio comunicativo es darle un gran abrazo, tocarlo, 

besarlo mucho: que sienta el afecto piel a piel.  

 Etapa de diez meses a cuatro años Tiende mucho a la 

imitación de lo que ve y oye. Por ello no resultará extraño verlo con 

un cuchillo en la mano intentando partir su pan o con unas tijeras 

tratando de cortar un papel. ¿Usted qué hace? ¿Le quita el cuchillo o 

lo reprende, o le enseña a usarlo paulatinamente? Si está frente al 

televisor o al aparato de sonido moviendo botones 
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indiscriminadamente, ¿le llama la atención y le pega o le enseña a 

manejarlos? 

 
Es la etapa del maravilloso pensamiento sincrético capaz de 

relacionar todo con todo, donde la imaginación y la creatividad se 

vuelven un reto para los padres. Los porqués de los niños son 

frecuentes y uno sólo contesta con monosílabos, y si la pregunta es 

engorrosa hasta se evade. Empero los niños no se detienen. Si no 

hay respuestas satisfactorias, ellos mismos las crean. Esa etapa es 

la que los padres dicen disfrutar más debido a las "gracias" y 

ocurrencias de sus hijos. Pero en el fondo, los infantes están 

revelando un pensamiento en proceso de construcción al que 

debería hacerle caso.  

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

El desarrollo de una teoría de la afectividad de los padres es 

fundamental, debido a la singularidad y particularidades del contexto 

familiar que lo distingue de otros contextos donde, igualmente, la 

comunicación es esencial. En efecto, la comunicación a nivel familiar 

se realiza en un grupo pequeño de personas que son, generalmente, 

de diferente género y edad, que tienen membrecías y roles más o 

menos definidos, que vivencia en forma intima y permanente.  

 

Gutiérrez, (2009) La sociología  es la ciencia 

social que estudia los fenómenos colectivos 

producidos por la actividad social de los 

humanos, dentro del contexto histórico-

cultural en el que se encuentran inmersos. 

(P. 43) 
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 En la sociología se utilizan múltiples técnicas de investigación 

interdisciplinarias para analizar e interpretar desde diversas 

perspectivas teóricas las causas, significados e influencias culturales 

que motivan la aparición de diversas tendencias de comportamiento 

en el ser humano especialmente cuando se encuentra en 

convivencia social y dentro de un hábitat o "espacio-temporal" 

 

En ningún otro sistema u organización social ocurren 

interacciones tan intensas en tantos y variados aspectos, por 

períodos largos de tiempo. Además, en el espacio familiar tienen 

lugar una serie de interacciones y relaciones afectivas, sociales, 

económicas, sexuales y de poder, que se constituyen en contextos 

importantes para el estudio de la afectividad de los padres y que 

pueden ser analizados más fácilmente por encontrarse en una 

estructura con relativa estabilidad, aunque de interacción intensa. 

Existe un sólido consenso de que la familia es la célula de la 

sociedad. De esa afirmación depende una serie de hechos que es 

necesario tener en cuenta. Por ejemplo, que hay una interrelación 

continua entre familia y sociedad y viceversa. Siendo más 

específico, la familia cristiana, aunque fundamentada en los 

principios cristianos y bíblicos, está todavía enraizada en una 

sociedad y una cultura determinada.  

 

Dos de los hechos que sobresalen en nuestra sociedad 

Latinoamericana y que inciden en la familia de hoy, tienen que ver 

con la paternidad responsable o planificación familiar y la influencia 

de los medios de comunicación. Uno de los temas que acaso 

despierte mayor interés es el relacionado con la influencia de los 

medios masivos de comunicación, especialmente la televisión. 
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FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

Es preciso que los niños lleguen a la escuela con el sustrato 

abonado convenientemente, y sembrado inicialmente para poder 

continuar con el proceso cuyo objetivo es el de convertirse en 

personas tolerantes, respetuosas y válidas, sean cuales sean sus 

características personales. Tanto los niños con diversidad como los 

niños sin ella, deben llegar desde la familia a la escuela con unos 

principios de respeto y visión abierta a lo habitual y a lo menos 

habitual, pero difícilmente se consigue si los padres cada vez más, 

dejamos de cumplir con la tarea de padres y sólo nos convertimos 

en exigentes reclamadores de unas respuestas estatales cada vez 

más paternalistas. 

ARIAS, 2003  “La tarea del entorno 

educativo institucional es bastante 

desalentadora por lo que se ha dado en 

llamar crisis de la familia, porque la 

responsabilidad de la socialización primaria, 

aquélla que atañe a la conciencia social y 

moral de los niños, no puede perder su 

lugar en el seno familiar. El principio de 

realidad, que implica la capacidad de 

restringir las propias apetencias personales 

en vista de los demás y aplazar o atemperar 

la satisfacción inmediata por objetivos 

logrados a largo plazo, parece que 

últimamente no están de moda, que 

recuerda demasiado a mensajes de otras 

épocas de la enseñanza ya 

superadas.”(P.40). 
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Por otro lado, la legislación en materia de educación, que 

tanto colorido progresista ha venido destilando, parece quedarse 

solamente en el papel. Si no hay un cumplimiento por falta de 

operatividad económica real y ausencia de respuesta operativa por 

parte de las Administraciones de Educación, los profesores ven 

como irrealizable la integración o normalización de las personas con 

diversidad funcional. La vivencia como una penosa carga de tal 

manera que, como casi todo lo que atañe a los que son diferentes, 

sigue estando en manos de la buena voluntad e implicación personal 

de algunos profesores, pero sin ser una sistemática ni disponer de 

dotación seria al inicio de cada curso.   

 

 En el fondo se esconde un mensaje no escrito en la puesta 

en práctica, un punto negro que se cumple a rajatabla en los planes 

educativos: integrar o incluir, en la generalidad, es “recoger” a niños 

con necesidades educativas especiales en colegios pero sin el 

soporte necesario para que su escolarización sea una realidad.  

El profesor implicado, el que tiene en su clase a niños con 

necesidades educativas especiales, en una filosofía 

homogenizadora, debe encargarse de su curso y, además, de hacer 

lo que no hace el recurso educativo que no llega. Esto no debe ser 

así se espera que el profesorado actúe para reclamar lo que viene 

estipulado para que su trabajo pueda hacerse en las mejores 

condiciones para ellos y los niños.  

Los niños con diversidad funcional, del tipo que sea, recogen 

en esta actitud una percepción irreconciliable de su deficiencia, la 

pérdida de autoestima y el fracaso en su formación que, desde ese 

momento, les lleva a afianzar su discriminación, no ya con respecto 

a sus compañeros y en el momento educativo, sino también, la 

discriminación como la de cualquier ciudadano a acceder a una 
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formación que les permita la capacitación laboral adecuada y 

suficiente para ser adultos independientes, aunque en su autonomía 

personal necesiten los apoyos necesarios en cada caso.  

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

 

El modelo de aprendizaje social–cognitivo, ha demostrado 

como la conducta social está medida por diversos factores 

cognitivos, como expectativas, atribuciones, creencias, mecanismos 

de procedimientos de la información, métodos de resolución de 

problemas. No basta conocer las conductas, sino que es necesario 

poder implementarlas, por eso es importante ciertos factores 

comunicacionales y su relación con valores, mitos y normas 

culturales que determinan que la persona lleva a cabo o no una 

determinada conducta. 

 

Nieto, (2009) La Pedagogía estudia a la 

educación como fenómeno complejo y 

multirreferencial, lo que indica que existen 

conocimientos provenientes de otras 

ciencias y disciplinas que le pueden ayudar 

a comprender lo que es la educación; 

ejemplos de ello son la historia, la 

sociología, la psicología y la política, entre 

otras. (P. 544). 

El aprendizaje social (que también recibe los nombres de 

aprendizaje vicario aprendiz observacional, imitación, modelado, o 

aprendizaje cognitivo social) es el aprendizaje basado en una 

situación social en la que, al menos, participan dos personas: el 

modelo, que realiza una conducta determinada, y el sujeto, que 

http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/conducta
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/medida
http://www.definicion.org/resolucion
http://www.definicion.org/conocer
http://www.definicion.org/necesario
http://www.definicion.org/relacion
http://www.definicion.org/persona
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realiza la observación de dicha conducta  y cuya observación 

determina el aprendizaje. A diferencia del aprendizaje por 

condicionamiento, en el aprendizaje social el que aprende no recibe 

el refuerzo, sino que éste recae, en todo caso, en el modelo. Aquí el 

que aprende lo hace al imitar la conducta del que recibe el refuerzo. 

  

Bandura ha encontrado dos fases, dividas cada una de ellas 

en dos  sub-fases, para explicar este tipo de aprendizaje, la fase de 

la adquisición de la conducta y la fase del aprendizaje vicario. Cada 

una de ellas fundamentales en el proceso de aprendizaje del niño.     

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución Política de la República del Ecuador  

 

Derechos del Buen Vivir 

Sección  Quinta 

Niñas, Niños y Adolescentes 

 
 Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de 

forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

  Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo Integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 
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permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

 

  Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su 

edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado 

y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, 

nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para 

su bienestar. 

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

 Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes 

medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

1.- Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral 

de sus derechos. 

2.- Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 
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implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo 

infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será 

excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 

realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 

desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su 

trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral. 

3.- Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad. 

4.- Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia 

que provoque tales situaciones. 

5.- Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo.  

6.- Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y 

todo tipo de emergencias. 

7.- Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, 

o la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos 

de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se 

establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos. 

8.- Protección y asistencia especiales cuando la progenitura o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad. 
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9.- Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas. 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVI 

Capítulo Primero 

Inclusión y Equidad 

 

Art. 340.-El sistema nacional de inclusión y equidad social es 

el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, 

políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, 

garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al 

sistema nacional descentralizado de planificación participativa; se 

guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, 

progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y 

funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 

seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat 

y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo 

libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y 

transporte. 

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

protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que 
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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. 

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. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y 

equitativa, los recursos suficientes, oportunos y permanentes para el 

funcionamiento y gestión del sistema 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLECENCIA  

LIBRO PRIMERO  

 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES COMO SUJETO DE 

DERECHOS 

 

TÍTULO I 

DEFINICIONES  

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

integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a 
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todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con 

el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus 

derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Para este 

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

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios 

para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al 

principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 

doctrina de protección integral.  

 
Art. 2.- Sujetos Protegidos.- Las normas del presente 

Código son aplicables a todo ser humano, desde su concepción 

hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, protege a 

personas que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente 

contemplados en este Código.  

 
Art. 3.- Supletoriedad.- En lo no previsto expresamente por 

este Código se aplicarán las demás normas del ordenamiento 

jurídico interno, que no contradigan los principios que se reconocen 

en este Código y sean más favorables para la vigencia de los 

derechos de la niñez y adolescencia. 

 

Art. 4.- Definición de Niño, Niña y Adolescente.- Niño o 

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

Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 

años de edad.  

 

Art. 5.- Presunción de Edad.- Cuando exista duda sobre la 

edad de una persona, se presumirá que es niño o niña antes que 

adolescente; y que es adolescente, antes que mayor de dieciocho 

años.   
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TÍTULO II 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

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

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por 

causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, 

origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación 

económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o 

diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 

progenitores, representantes o familiares. El estado adoptara las 

medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación. 

 

Art. 7.- Niños, Niñas y Adolescentes, Indígenas y 

Afroecuatorianos.- La ley reconoce y garantiza el derecho de los 

niños, niñas y adolescentes de nacionalidades indígenas y 

afroecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un 

marco de interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política de la República, siempre que las prácticas 

culturales no conculquen sus derechos. 

 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la Sociedad y la Familia.- 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus 

respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias 

para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y 

exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños; niñas y 

adolescentes. El Estado y la sociedad formularán y aplicarán 

políticas públicas sociales y económicas; y destinarán recursos 

económicos suficientes, en forma estable, permanente y oportuna. 
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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 adolescente. Corresponde prioritariamente al 

padre y a la madre, la responsabilidad compartida del respeto, 

protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y 

exigibilidad de sus derechos. 

 

Art. 10.- Deber del Estado Frente a la Familia.- El Estado tiene el 

deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas 

que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades 

especificadas en el artículo anterior.       

 

Art. 11.- El Interés Superior del Niño.- El interés superior del niño 

es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo 

del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e 

impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 

instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones 

y acciones para su cumplimiento. Para apreciar el interés superior se 

considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los 

derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que 

mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este 

principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 

cultural. El interés superior del niño es un principio de interpretación 

de la presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y 

sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla.   

 

Art. 12.- Prioridad Absoluta.- En la formulación y ejecución de las 

políticas públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse 

prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, 
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además, el acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier  

clase de atención que requieran .Se dará prioridad especial a la 

atención de niños y niñas menores de seis años.  En caso de 

conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen 

sobre los derechos de los demás. 

Art. 13.- Ejercicio Progresivo.- El ejercicio de los derechos y 

garantías y el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de 

niños, niñas y adolescentes se harán de manera progresiva, de 

acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier 

restricción al ejercicio de estos derechos y garantías que no esté 

expresamente contemplado en este Código. 

Art. 14.- Aplicación e Interpretación más Favorable al Niño, Niña 

y Adolescente.-Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá 

invocar falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para 

justificar la violación o desconocimiento de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. Las normas del ordenamiento jurídico, 

las cláusulas y estipulaciones de los actos y contratos en que 

intervengan niños, niñas o adolescentes, o que se refieran a ellos, 

deben interpretarse de acuerdo al principio del interés superior del 

niño. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

  

Actitud: Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar 

de una forma determinada delante de una idea, una persona o un 

hecho concreto. Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en 

contra del objeto.  

 

Actividades escolares:  Ejercitaciones que forman parte de 

la programación escolar y que tienen por finalidad proporcionar a los 



 

68 

 

alumnos  la oportunidad de vivenciar y experimentar hechos o 

comportamientos. 

 

Actividades extraescolares: Es el conjunto de actividades 

concurrentes con las escolares en cuanto a la educación integral de 

los alumnos, pero desde perspectivas que la escuela no puede 

atender en su actividad normal. 

 

Actividades de desarrollo: Actividades por las que se va 

adquiriendo conocimientos nuevos. Son las actividades del continuo 

aprendizaje. 

 

Acto didáctico: Es la actividad que pone en relación al que 

enseña con el que aprende. 

 

Acto educativo:  Acto sistemático e intencional que realiza 

el hombre y cuyo objetivo es la consecución del fin de la Educación, 

es decir, la perfección humana. 

 

Aprender: Es un Proceso mediante el cual el individuo 

adquiere conocimientos, conductas, habilidades y destrezas.  

 

Aprendizaje significativo: Construcción de aprendizajes por 

parte del alumno, con la ayuda de la intervención del profesor, que 

relaciona de forma no arbitraria la nueva información con lo que el 

alumno sabe. 

 

Auto aprendizaje:  También es conocido por ensayos y 

errores. En este tipo de aprendizaje falta la dirección del docente. 

Tampoco existe ningún tipo de estímulos afectivos como pueden ser 
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los premios y los castigos. Lo único que actúa en este aprendizaje 

es la autosatisfacción personal. 

  

Capacidades: Las capacidades son aquellas aptitudes que el 

alumno ha de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como 

persona. En el currículo de una etapa educativa, los objetivos 

generales de etapa y de área vienen expresados en términos de 

capacidades. 

 

Concepto: Contenido de aprendizaje referido al conjunto de 

objetos, hechos o símbolos que tienen ciertas características 

comunes. Los conceptos constituyen uno de los tipos de contenido. 

  

Conocimientos previos: Conocimientos que tiene el alumno 

o alumna y que es necesario activar por estar relacionados con los 

nuevos contenidos de aprendizaje que se quiere enseñar. 

 

Carácter propio: Define la identidad de un centro privado y el 

tipo de educación que se ha comprometido a impartir; es decir, 

describe un ideal de escuela y un ideal de educación, y no tanto la 

realidad del centro. Es estable y el titular del centro tiene derecho a 

establecerlo. 

 

Ciclos educativos: Unidad curricular temporal de 

programación y evaluación, que en la Educación Infantil abarca tres 

años y, en la Educación Primaria y Educación Secundaria 

Obligatoria, dos años.  

 

 CIBV: Son Centros infantiles del Buen Vivir donde están 

encargados de atender y cuidar a los niños de 1 a 3 años en donde 
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se desarrollan sus destrezas y habilidades por medio de 

estimulación temprana. 

 

Claustro: El claustro es el órgano propio de la participación 

de los profesores/as en el centro. Está integrado por todos los 

profesores/as que trabajan en éste, presidiéndolo el director del 

centro.   

 

Conflicto cognitivo: Situación que se produce en el 

aprendizaje caracterizada por la contradicción entre lo que el sujeto 

sabe y entiende de la realidad y la nueva información que recibe, 

produciendo un choque en su estructura cognitiva que conduce a la 

modificación de la misma. 

 

Contenidos: Lo que enseña, el objeto de aprendizaje. El 

currículum de la Reforma del Sistema Educativa distingue entre tres 

tipos de contenido: conceptos, procedimientos y actitudes. Estos tres 

tipos de contenido son igualmente importantes, ya que colaboran en 

la adquisición de las capacidades señaladas en los objetivos 

generales del área. 

 

Comportamiento: Es la manera de proceder que tiene las 

personas en relación con su entorno. El comportamiento puede ser 

consciente o inconsciente, voluntario o involuntario según las 

circunstancias que lo afectan.   

 

 Conducta: Es la modalidad que tiene una persona para 

comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el 

término conducta puede emplearse como sinónimo de 

comportamiento y que se refiere a los estímulos que recibe y a los 

vínculos que establece con su entorno. 
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 Depresión: Es un trastorno del estado de ánimo, transitorio 

permanente caracterizado por sentimientos de abatimiento,  

infelicidad y culpabilidad que afectan principalmente a la esfera 

afectiva.   

 

 Estado laboral: Es cuando una persona tiene un trabajo 

estable ya sea cualquiera que este sea, en donde obtendrá 

beneficios monetarios. 

 

 Emociones: Son reacciones psicofisiológicas que 

representan modos de adaptación a ciertos estímulos del hombre 

cuando ve algo o a una persona importante para ellos. Las 

emociones alteran la atención hacen subir de rango ciertas 

conductas.  

 

Familia: Es el elemento natural, universal y fundamental de la 

sociedad y el estado .Los lazos que definen a una familia son: 

vínculos de afinidad y vínculos de consanguinidad.   

 

Jornada escolar: Actividad educativa desarrollada a lo largo 

de un día en un centro docente, o, en general, en el sistema 

educativo. 

 

Materiales curriculares:  Son materiales editados para los 

profesores y alumnos que pueden ser ofrecidos por las 

administraciones educativas o por la iniciativa privada para el 

desarrollo y aplicación del currículo de las diferentes enseñanzas 

establecidas por la LOGSE. 

 

Método activo: Más que de un método activo habría que 

hablar de métodos activos en plural.  
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Metodología: La metodología constituye el conjunto de 

criterios y decisiones que organizan, de forma global, la acción 

didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y profesores, 

utilización de medios y recursos, tipos de actividades, organización 

de los tiempos y espacios, agrupamientos, secuenciación y tipo de 

tareas, etc.  

 

Motivación:   La motivación por aprender, y en particular por 

construir ciertos aprendizajes es un complejo proceso  que 

condiciona en buena medida  la capacidad de aprender de los 

alumnos.  La motivación depende en parte de la historia de éxitos y 

fracasos anteriores del alumno en tareas de aprendizaje, pero 

también del hecho de que los contenidos que se ofrezcan a los 

alumnos posean significado lógico y sean útiles para ellos.  

 

 Parental: Se denomina parental al o a los progenitores sea 

este papá o mamá cuya producción provoca transmisión de una 

herencia genética.  
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CAPÍTULO III 

 

        METODOLOGÍA 

 

 Diseño de la Investigación 

 

La metodología (del griego meta 'más allá, después, con', 

'camino' y logos 'razón, estudio'), hace referencia al conjunto de 

procedimientos racionales utilizados para alcanzar una gama de 

objetivos que rigen en una investigación científica, una exposición 

doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o 

cuidados específicos. Alternativamente puede definirse la 

metodología como el estudio o elección de un método pertinente 

para un determinado objetivo. No debe llamarse metodología a 

cualquier procedimiento, ya que es un concepto que en la gran 

mayoría de los casos resulta demasiado amplio, siendo preferible 

usar el vocablo método. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de esta investigación es de proyecto factible y 

está basada en la investigación  de campo con el apoyo de la 

bibliográfica documental para lograr determinar la influencia del 

estado emocional parental de los niños del Centro Infantil del Buen 

Vivir Niña Kaety se encuentra ubicado en Balzar y Rocafuerte, 

localidad Desmondalton del Cantón Colimes, Provincia del Guayas. 

 

Méndez, G.  (2009) Un proyecto factible, 

como su nombre lo indica, tiene un 

propósito de utilización inmediata, la 
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ejecución de la propuesta. En este sentido, 

la UPEL (1998) define el proyecto factible 

como un estudio "que consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de 

una propuesta de un modelo operativo 

viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales. (Pág. 78) 

 

 Un proyecto factible está orientado a resolver un problema 

planteado o a satisfacer las necesidades en una institución de tipo 

educativa o social. 

 

Investigación de Campo 

 

Es la que se realiza en lugares no determinados 

específicamente para ello, sino que corresponde al medio en donde 

se encuentran los sujetos o el objeto de investigación, donde ocurren 

los hechos o fenómenos investigados. 

  

Robles, H. (2OO8) La investigación de 

campo corresponde a un tipo de diseño de 

investigación, para la cual Carlos Sabino 

(S/f) en su texto "El proceso de 

Investigación" señala que se basa en 

informaciones obtenidas directamente de la 

realidad, permitiéndole al investigador 

cerciorarse de las condiciones reales en 

que se han conseguido los datos. En otras 

palabras, el investigador efectúa una 

medición de los datos. Sin embargo, qué 
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tanto datos se pueden obtener 

considerando las restricciones de cada 

estudio como por la carencia de recursos 

materiales, humanos, monetarios, físicos. 

(Pág. 197). 

 

Cabe aclarar que aún cuando el presente escrito se centra en 

los estudios de casos, aborda el tema desde qué es la investigación 

de campo, los tipos de investigación de campo (según Sabino) y 

finalmente la información reseñada por tres autores referente al 

estudio de casos. El propio trabajo de campo permitirá además 

analizar un estudio de factibilidad que posibilite en términos reales la 

ejecución de la propuesta que consiste en diseño y ejecución de 

seminario taller para la comunidad del CIBV Niña Kaety. 

 

Tipos de investigación 

 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma 

cualitativo y se utilizaron los tipos de investigación: explicativo, 

descriptivo y bibliográfico. La presente investigación determina que 

los niños no tienen desarrollado su estado emocional como 

consecuencia de la falta de la presencia paterna o materna por 

encontrarse en estado parental laboral, por lo que es necesaria la 

elaboración de la misma,  de forma urgente. 

 

Investigación Explicativa 

 

Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue 

describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las 

causas del mismo. Existen diseños experimentales y NO 

experiméntale. Desde un punto de vista estructural reconocemos 
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cuatro elementos presentes en toda investigación: sujeto, objeto, 

medio y fin.  

Morales G. (2009) Toda investigación 

explicativa se somete siempre a una 

“prueba de la verdad" que consiste en que 

sus descubrimientos pueden ser 

comprobados, mediante experimentación, 

por cualquier persona y en cualquier lugar, 

y en que sus hipótesis son revisadas y 

cambiadas si no se cumplen. (P. 19) 

Se entiende por sujeto el que desarrolla la actividad, el 

investigador; Por objeto, lo que se indaga, esto es, la materia o el 

tema; Por medio, lo que se requiere para llevar a cabo la actividad, 

es decir, el conjunto de métodos y técnicas adecuados; Por fin, lo 

que se persigue, los propósitos de la actividad de búsqueda, que 

radica en la solución de una problemática de comportamientos y 

emociones de los niños de 2 a 3 años.  

 

Investigación Descriptiva 

 

         En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se  escribe y 

estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación 

concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

 

s.wikipedia.org/wiki/. ”La Investigación 

descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describen los 

datos y este debe tener un impacto en las 
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vidas de la gente que le rodea. Por ejemplo, 

la búsqueda de la enfermedad más 

frecuente que afecta a los niños de una 

ciudad. El lector de la investigación sabrá 

qué hacer para prevenir esta enfermedad, 

por lo tanto, más personas vivirán una vida 

sana. (p. 299)” 

 

En la ciencia fáctica, la descripción consiste, según el objetivo 

de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que 

recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

El principal problema que debemos encarar al consultar un 

texto es el procesamiento de la información. En efecto, la 

comprensión de textos expositivos científicos o técnicos es una tarea 

cognitivamente exigente, no sólo porque el lector debe poseer y ser 

capaz de invocar grandes cuerpos de conocimiento especializado, 

sino también porque debe ser capaz de realizar una variedad de 

procesos de lectura y administración de memoria. La cuestión, sin 

embargo, no depende solamente de nosotros sino también de quien 

escribió el texto. Hay artículos que son muy complejos, y no por el 
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tema sino por la forma en que fueron escritos y que sirven de 

referencia bibliográfica. 

 

Rojas, 2003, “Es la clasificación de las 

fuentes de información para el desarrollo de 

un tema. 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” (P. 43) 

 

Por ejemplo, un artículo es más fácil de comprender si está 

dividido en subtítulos, o si tiene un resumen al final, o si el autor 

expone sus ideas en forma ordenada. En términos cognitivos, 

decimos que el texto en cuestión creó las condiciones para ahorrar 

los recursos de memoria, para reasignarlos al proceso de 

comprensión e integración. 

 

 El procesamiento tiene que ver con analizar, definir, relacionar, 

comprender, comentar, criticar, crear, comparar, entender, concluir, 

inferir, razonar, ordenar, organizar, deducir, suponer, inducir, 

problematizar, opinar. Las habilidades para redactar informes 

científicos, en cambio, se centran en el output: exponer, enunciar, 

mentar, decir, escribir, hablar, mostrar, redactar, informar, 

comunicar, esquematizar, graficar, concluir, resumir. 

 

Durante la consulta bibliográfica, el texto puede leerse de dos 

maneras: secuencialmente o estructuralmente. La lectura secuencial 

es un pésimo hábito que algunos arrastran desde la primaria, 

cuando nos obligaban a leer palabra por palabra o línea por línea. 
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Lee secuencialmente quien comienza leyendo el material desde la 

primera línea, y no para hasta la última. 

 
La Población 
 
          Población es el conjunto de los sujetos en los que se realizó la 

investigación. La población es un término definido desde la 

demografía y señala la cantidad de personas que viven en un 

determinado lugar. 

 

Ortega, (2009) “Es el conjunto de sujetos u 

objetos para y en los que se va a producir la 

investigación. Son todos los sujetos que 

están en un curso, en una ciudad, en una 

escuela, en una institución o en varios 

cursos, ciudades, escuelas, instituciones, 

etc. que van a constituir el objeto a quien se 

pretende solucionar el problema”. (P. 43) 

 

         La población será  estratificada en directivos, técnicas de 

aprendizaje infantil y representantes legales del Centro Infantil del 

Buen Vivir Niña Kaety se encuentra ubicado en Balzar y Rocafuerte, 

localidad Desmondalton del Cantón Colimes, Provincia del Guayas. 

 

Población 

Cuadro # 2 

    ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Técnicas de Aprendizaje Infantil 4 

2 Representantes legales 31 

 Total 35 

Fuente: Datos: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 

Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  
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Muestra 

 
          La muestra es la parte de la población que se selecciona y   

de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo de 

estudio y sobre la cual se efectuará la medición y observación de las 

variables de estudio. Muestra es un subconjunto, extraído de la 

población, cuyo estudio sirve para inferir características de toda la 

población.  

 
Torres, (2000), Es la unidad de análisis, o 

subconjunto representativo y suficiente de 

la población que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicación de 

encuestas, experimentación, etc., que se 

llevarán a cabo dependiendo del problema, 

el método, y de la finalidad de la 

investigación. 

 
 
          La muestra no probabilística como su nombre lo indica son   

aquellas que se seleccionan en base a criterios subjetivos del 

investigador. 

 

Muestra 

Cuadro # 3 

    ÍTEM ESTRATO MUESTRA  

1 Técnicas de Aprendizaje Infantil 4 

2 Representantes legales 31 

 Total 35 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 

 Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  
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Instrumentos de Investigación de Datos 

 
Se utilizaron como técnicas primarias: la observación, la 

entrevista y la encuesta y como técnica secundaria la 

documentación bibliográfica. 

 
Observación 

 

Técnicas utilizadas fundamentalmente para obtener 

información primaria de los fenómenos que se investigan para 

comprobar los planteamientos formulados en el trabajo. 

 
Sierra y Bravo (2009), “la inspección y 

estudio realizado por el investigador, 

mediante el empleo de sus propios 

sentidos, con o sin ayuda de aparatos 

técnicos, de las cosas o hechos de interés 

social, tal como son o tienen lugar 

espontáneamente”. Van Dallen y Meyer 

(1981) “consideran que la observación juega 

un papel muy importante en toda 

investigación porque le proporciona uno de 

sus elementos fundamentales; los hechos”. 

(P. 32) 

 
Encuesta 

 
Una encuesta es un estudio de observacional  en el cual el 

investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario pre 

diseñado y no modificar el entorno ni controlar el proceso que se 

está en observación. Los cuestionarios son empleados en las 

técnicas de la entrevista y la encuesta con la finalidad de investigar 

una problemática en estudio. 
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Motril, (2010) “Las encuestas se utilizan para 

recabar información en forma verbal, a 

través de que propone el analista. Quienes 

responden pueden ser gerentes o 

empleados, los cuales son usuarios 

actuales del sistema existente, usuarios 

potenciales del sistema propuesto o 

aquellos que proporcionarán datos o serán 

afectados por la aplicación propuesta”. 

(P.34) 

 

Entrevista 

 

          La entrevista es un tipo de interacción verbal que a diferencia 

de la conversación espontánea suele tener un objeto 

predeterminado que consiste en obtener información sobre los 

hechos personales o culturales. 

 

Fajardo E. (2009)”Las entrevistas se utilizan 

para recabar información en forma verbal, a 

través de preguntas que propone el analista. 

Quienes responden pueden ser gerentes o 

empleados, los cuales son usuarios 

actuales del sistema existente, usuarios 

potenciales del sistema propuesto o 

aquellos que proporcionarán datos o serán 

afectados por la aplicación propuesta.  

  

           Sin embargo, las entrevistas no siempre son la mejor fuente 

de datos de aplicación. Dentro de una organización, la entrevista es 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml


 

83 

 

la técnica más significativa y productiva de que dispone el analista 

para recabar datos. En otras palabras, la entrevista es un 

intercambio de información que se efectúa cara a cara. Es un canal 

de comunicación entre el entrevistador y el entrevistado; sirve para 

obtener información acerca de las necesidades y la manera de 

satisfacerlas, así como concejo y comprensión por parte del usuario 

para toda idea o método nuevos.  

  
Procedimiento de la Investigación. 

 

Identificación y formulación del problema. 

Elección del tema. 

Determinación de las variables.  

Selección bibliográfica. 

Investigación bibliotecaria y por vía Internet. 

Selección de los instrumentos de investigación. 

Aplicación y recolección de información. 

Procedimiento y análisis de resultados. 

Diagramación estadística. 

Análisis e interpretación de resultados  

Elaboración de propuesta  

Reuniones de asesoría con la tutora  

Elaboración del primer borrador 

Aprobación del proyecto 

Defensa del proyecto. 

 

Recolección de la Información 

 

 Está establecida mediante la investigación de campo, 

encuesta a Director, Técnicas de Aprendizaje Infantil, 

Representantes Legales,  la información inmediata,  la clasificación 
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de los registros, la tabulación y análisis de cada una de las 

respuestas obtenidas. 

 

Criterios para  elaborar la propuesta 

 

Título de la Propuesta  

Justificación  

Fundamentación  

Objetivo General 

Objetivo Específico 

Importancia 

Ubicación Sectorial y Física  

Aspectos legales 

Misión  

Visión  

Política 

Beneficiario 
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CAPÍTULO IV 

 

Análisis e Interpretación de los Resultados  

 

 En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo sobre las encuestas 

aplicadas a la Coordinadora, Técnicas de Aprendizaje Infantil y 

Representantes Legales del CIBV Niña Kaety .Se delimitan los 

temas abordados a profundidad con la interpretación de cómo 

ayudaría las estrategias metodológicas para los Representantes 

Legales y Técnicas de Aprendizaje Infantil en cuanto a mejorar el 

comportamiento y emociones de los niños de 2 a 3 años en estado 

laboral ,parental . 

 

 En las siguientes hojas se observara las preguntas, los 

cuadros, los gráficos y el análisis de cada una de ellas, las mismas 

que fueron tabuladas una vez aplicada a los miembros del CIBV. 

 

 Para una mejor explicación de los resultados obtenidos se 

utiliza la Escala de Lickert, con los resultados de mayor impacto 

obtenidas gracias a las opiniones vertidas por cada una de las 

personas encuestadas de dicho Centro Infantil del Buen Vivir Niña 

Kaety. La información se proceso mediante sistemas computacional 

Microsoft Word y Excel, donde se elaboraron los cuadros, gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas. 

 

 Al finalizar el capítulo se observara la discusión de los 

resultados y las respuestas a las preguntas directrices. 
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Análisis de las  encuestas realizada a los Representantes 

Legales del Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety. 

 

1.- ¿Considera usted que es importante conversar de manera 

permanente con su hijo? 

 
Cuadro # 4  Conversación con los Hijos  

ÍTEM Alternativas F  % 

1 Muy de acuerdo 21 68 

2 De acuerdo 10 32 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 31 100 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
 Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama 
 

Grafico #1  Conversación con los Hijos 

 
 Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
 Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  
 
 

Análisis   
 

El  68% de los representantes legales está muy de acuerdo, que es 

importante conversar de manera permanente con su hijo y el 32% 

está de acuerdo. 
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2.- ¿Cree usted que al dialogar de forma permanente con su hijo 

logra desarrollar su parte afectiva? 

 
Cuadro #5  Desarrolla parte Afectiva  

ÍTEM ALTERNATIVA F  % 

1 Muy de acuerdo 14 45 

2 De acuerdo 8 26 

3 Indiferente 9 29 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 31 100 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
 Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  
 
 

Grafico #2  Desarrolla parte Afectiva 

 
 Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
 Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
 
Análisis 
 
El  45% de los representantes legales está muy de acuerdo al 

dialogar de forma permanente con su hijo, logra desarrollar su parte 

afectiva, el 26% está de acuerdo y el 29% es indiferente. 
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3.- ¿Cuándo denota tristeza o decaimiento en su hijo conversa 

con él para conocer lo que le sucede? 

 
Cuadro #6  Tristeza en los Hijos  

ÍTEM ALTERNATIVA  F  % 

1 Muy de acuerdo 15 54 

2 De acuerdo 13 37 

3 Indiferente 3 9 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 31 100 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
 Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
 

Grafico #3    Tristeza en los Hijos 

 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
 Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  
 

 
Análisis 
 
El  54% de los representantes legales respondió que cuándo denota 

tristeza o decaimiento en su hijo conversa con él para conocer lo que 

le sucede, el 37% está de acuerdo y el 9% es indiferente. 



 

89 

 

4.- ¿Cree usted que la forma de comunicarse con su hijo es 

fundamental para su desarrollo integral? 

 
Cuadro #7   Desarrollo Integral  

ÍTEM ALTERNATIVA  F  % 

1 Muy de acuerdo 14 46 

2 De acuerdo 16 51 

3 Indiferente 1 3 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 31 100 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
 Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
Grafico #4   Desarrollo Integral 

 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
 Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  
 

 
Análisis  

 
El  46% de los representantes legales respondió que la forma de 

comunicarse con su hijo es fundamental para su desarrollo integral, 

el 51% está de acuerdo y el 3% es indiferente. 
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5.- ¿Considera que al comunicarse de forma adecuada con su 

hijo le facilitará una adecuada adaptación en el CIBV Niña 

Kaety? 

 
Cuadro #8   Adaptación en el CIBV 

ÍTEM ALTERNATIVA  F  % 

1 Muy de acuerdo 25 83 

2 De acuerdo 6 17 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 31 100 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
 Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
Grafico #5    Adaptación en el CIBV 

 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
 Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
Análisis: 
 
El  83% de los representantes legales está muy de acuerdo, el 

comunicarse de forma adecuada con su hijo, le facilitará una 

adecuada adaptación al CIBV, el 17 % está de acuerdo.  
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6.- ¿Cree usted que en el CIBV Niña Kaety se deben ejecutar 

talleres sobre la forma de comunicarse con los niños?   

 
Cuadro #9    Forma de Comunicarse con los Niños  

ÍTEM ALTERNATIVA  F  % 

1 Muy de acuerdo 27 89 

2 De acuerdo 4 11 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  31 100 
Fuente: Centro  Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
 Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
Grafico #6  Forma de Comunicarse con los Niños  

 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
 Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
 
Análisis 
 
El  89% de los representantes legales está muy de acuerdo que en 

el CIBV Niña Kaety se deben ejecutar talleres sobre la forma de 

comunicarse con los niños y el 11% está de acuerdo.  
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7.- ¿En caso de planificarse los talleres. Usted asistiría para 

conocer la forma de comunicarse de forma afectiva con su hijo? 

 
Cuadro #10  Comunicación Afectiva  

ÍTEM ALTERNATIVAS  F  % 

1 Muy de acuerdo 13 40 

2 De acuerdo 11 34 

3 Indiferente 7 26 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 31 100 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
 Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
Grafico #7  Comunicación Afectiva  

 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
 Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
 
Análisis: 
 
El  40% de los representantes legales está muy de acuerdo que en 

caso de planificarse los talleres, asistiría para conocer la forma de 

comunicarse de forma afectiva con su hijo, 34% está de acuerdo y el 

26% es indiferente.  

 



 

93 

 

8.- ¿Usted considera que los niños que tienen problemas de 

adaptación es porque en el hogar sus representantes legales no 

les han proporcionado el afecto que ellos necesitan de acuerdo 

a su edad? 

    Cuadro #11  Afecto en el Hogar  

ÍTEM ALTERNATIVAS F  % 

1 Muy de acuerdo 15 48 

2 De acuerdo 9 29 

3 Indiferente  5 17 

4 En desacuerdo 2 6 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  31 100 
     Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
     Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
  Grafico #8  Afecto en el Hogar  

 
   Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
   Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
Análisis: 
 
El  48% de los representantes legales están muy de acuerdo que los 

niños que tienen problemas de adaptación, es porque en el hogar 

sus representantes legales no les han proporcionado el afecto que 

ellos necesitan de acuerdo a su edad, el 29% está de acuerdo y el 

17% es indiferente y el 6% en desacuerdo.  
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9.- ¿Considera necesario que las Técnicas de Aprendizaje 

Infantil motiven a los representantes legales para que asistan a 

los seminarios de capacitación? 

 
  Cuadro #12   Motivación de los Representantes Legales  

ÍTEM ALTERNATIVAS F  % 

1 Muy de acuerdo 20 66 

2 De acuerdo 10 31 

3 Indiferente 1  3 

4 En desacuerdo 0  0 

5 Muy en desacuerdo 0  0 

 Total 31 100 
   Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
   Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
  Grafico #9  Motivación de los Representantes Legales  

 
  Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
   Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 

Análisis: 
 

El  66% de los representantes legales estar muy de acuerdo que las 

Técnicas de Aprendizaje Infantil  los motiven para que asistan a los 

seminarios de capacitación, 31% está de acuerdo y el 3% es 

indiferente.  
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10.- ¿Por medio de los seminarios se logrará que los 

representantes legales mejoren la comunicación y el trato 

afectivo hacia sus hijos? 

 
Cuadro #13  Representantes Legales mejoran la comunicación 

ÍTEM ALTERNATIVAS F  % 

1 Muy de acuerdo 31 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 31 100 
  Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
   Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
Grafico #10  Representantes Legales mejoran la comunicación  

 
  Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
   Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
Análisis: 
 
El  100% de los representantes legales estar muy de acuerdo que 

por medio de los seminarios se logrará que los representantes 

legales  mejoren la comunicación y el trato afectivo hacia sus hijos. 

 



 

96 

 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

INFANTIL DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR NIÑA 

KAETY 

 
1¿Considera que los padres deben estar más tiempo con sus 

hijos para que crezca con un buen comportamiento emocional? 

 
  Cuadro #14  Tiempo con sus hijos  

ÍTEM ALTERNATIVAS F  % 

1 Muy de acuerdo 3 75 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 4 100 
   Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
  
   Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
  Grafico #11 Tiempo con sus hijos  

 
  Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
   Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
Análisis: 
 
El  75% de las encuestadas está muy de acuerdo que los padres 

deben estar más tiempo con sus hijos para que crezca con un buen 

comportamiento emocional y el 25% está de acuerdo. 
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2.- ¿Considera que la ausencia de los padres por largas horas 

de trabajo trae como consecuencias problemas de 

comportamientos emocionales en los niños? 

 

 Cuadro #15  Ausencia de los Padres  

ÍTEM ALTERNATIVAS F  % 

1 Muy de acuerdo 3 75 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente  0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total  4 100 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
Grafico #12   Ausencia de los Padres  

 
 Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
 Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
Análisis: 
 
El  75% de las encuestadas está muy de acuerdo que la ausencia de 

los padres, por largas horas de trabajo, trae como consecuencias 

problemas de comportamientos emocionales en los niños y el 25% 

está de acuerdo. 
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3.- ¿Cree usted que los comportamientos y emociones de los 

niños es afectada cuando sus padres los dejan largas horas sin 

su presencia? 

 
Cuadro #16  Comportamientos y Emociones  

ÍTEM ALTERNATIVAS F  % 

1 Muy de acuerdo 3 75 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 4 100 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
 Grafico #13  Comportamientos y Emociones  

 
 Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
 Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
Análisis: 
 

El  75% de las encuestadas está muy de acuerdo, que los 

comportamientos y emociones de los niños es afectada cuando sus 

padres los dejan largas horas sin su presencia y el 25% está de 

acuerdo. 
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4.- ¿Cuándo los representantes legales se encuentran ausentes 

por trabajo o viaje, sus hijos presentan baja autoestima? 

 
Cuadro #17  Baja Autoestima  

ÍTEM ALTERNATIVAS F  % 

1 Muy de acuerdo 1 25 

2 De acuerdo 3 75 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 4 100 
 Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
 Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
Grafico #14  Baja Autoestima  

 
  Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
   Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  
 

 
Análisis: 
 
El 25% de las docentes está muy de acuerdo, cuando los 

representantes legales se encuentran ausentes por trabajo o viaje, 

sus hijos presentan baja autoestima y el 75% está de acuerdo. 
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5.- ¿Considera que en el CIBV Niña Kaety se deben diseñar y 

ejecutar seminario taller sobre los Comportamientos y 

Emociones de los niños de 2 a 3 años con Estado Laboral? 

 
  Cuadro #18  Implementar Seminario Taller  

ÍTEM ALTERNATIVAS F  % 

1 Muy de acuerdo 2 50 

2 De acuerdo 2 50 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 4 100 
   Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
   Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
  Grafico #15  Implementar Seminario Taller  

 

 
  Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
  Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
Análisis: 
 
El  50% de las docentes está muy de acuerdo que en el CIBV Niña 

Kaety se deben diseñar y ejecutar seminario taller sobre los 

Comportamientos y Emociones de los niños de 2 a 3 años con 

Estado Laboral y el 50% está de acuerdo. 
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6.- ¿Considera que a través de la presencia de los 

representantes legales los niños desarrollan sus emociones?   

 
   Cuadro #19    Desarrollan sus emociones  

ÍTEM ALTERNATIVAS F  % 

1 Muy de acuerdo 3 75 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 4 100 
  Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
  Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
  Grafico #16  Desarrollan sus emociones  

 
   Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
   Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
 Análisis 
  
El  75% está muy de acuerdo que a través de la presencia de los 

representantes legales los niños desarrollan sus emociones y el 25% 

está de acuerdo. 
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7.- ¿Considera que los talleres le permitirán conocer la forma de 

tratar el comportamiento y emociones de los niños con 

ausencia de sus representantes legales? 

 
 Cuadro #20 Formas de tratar los comportamientos y emociones 

ÍTEM ALTERNATIVAS F  % 

1 Muy de acuerdo 3  75 

2 De acuerdo 1 25 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 4 100 
    Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
    Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
Grafico #17 Formas de tratar los comportamientos  y emociones  

 
  Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
  Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
Análisis: 
 
El  75% está muy de acuerdo que los talleres le permitirán conocer 

la forma de tratar el comportamiento y emociones de los niños con 

ausencia de sus representantes legales, el 25% está de acuerdo. 
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8.- ¿Por medio de los talleres se logrará que las Técnicas de 

Aprendizaje Infantil apliquen estrategias para estimular el 

comportamiento y emociones de los niños con estado laboral 

parental? 

 
  Cuadro #21 Estimular el comportamiento y las emociones  

ÍTEM ALTERNATIVAS F  % 

1 Muy de acuerdo 4 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 4 100 
   Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
    Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
  Grafico #18 Estimular el comportamiento y emociones  

 
  Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
  Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
Análisis: 
 
El  100% está muy de acuerdo, que por medio de los talleres se 

logrará que las Técnicas de Aprendizaje Infantil apliquen estrategias 

para estimular el comportamiento y emociones de los niños con 

estado laboral parental. 
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9.- ¿Considera necesario motivar a los representantes legales 

para que asistan al seminario taller? 

 

  Cuadro #22 Motivar a los representantes legales  

ÍTEM ALTERNATIVAS F  % 

1 Muy de acuerdo 4 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 4 100 
   Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
   Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
  Grafico #19  Motivar a los representantes legales  

 
  Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
   Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
 Análisis: 
 
El  100% está muy de acuerdo, que es necesario motivar a los 

representantes legales para que asistan al seminario taller y así 

poder dar solución a la problemática que existe en dicho centro. 
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10.- ¿La ejecución de talleres permitirá a los niños recibir una 

mejor atención de calidad y calidez? 

 
  Cuadro #23  Mejor atención  

ÍTEM ALTERNATIVA F  % 

1 Muy de acuerdo 4 100 

2 De acuerdo 0 0 

3 
Indiferente 0 0 

4 En Desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 4 100 
   Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
    Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
  Grafico #20  Mejor atención  

 
  Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 
 
  Elaborado por: Ma. Verónica Pachacama  

 
 
Análisis: 
 
El 100% está muy de acuerdo, que la ejecución de talleres permitirá 

a los niños recibir una mejor atención de calidad y calidez. 
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 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

El  68% de los representantes legales está muy de acuerdo, que es 

importante conversar de manera permanente con su hijo y el 32% 

está de acuerdo. 

 

El  45% de los representantes legales está muy de acuerdo al 

dialogar de forma permanente con su hijo, logra desarrollar su parte 

afectiva, el 26% está de acuerdo y el 29% es indiferente. 

 

El  45% de los representantes legales está muy de acuerdo al 

dialogar de forma permanente con su hijo, logra desarrollar su parte 

afectiva, el 26% está de acuerdo y el 29% es indiferente. 

 
El  54% de los representantes legales respondió que cuándo denota 

tristeza o decaimiento en su hijo conversa con él para conocer lo que 

le sucede, el 37% está de acuerdo y el 9% es indiferente. 

 
El  46% de los representantes legales respondió que la forma de 

comunicarse con su hijo es fundamental para su desarrollo integral, 

el 51% está de acuerdo y el 3% es indiferente. 

 
El  83% de los representantes legales está muy de acuerdo, el 

comunicarse de forma adecuada con su hijo, le facilitará una 

adecuada adaptación al CIBV, el 17 % está de acuerdo.  

 
El  89% de los representantes legales está muy de acuerdo que en 

el CIBV Niña Kaety se deben ejecutar talleres sobre la forma de 

comunicarse con los niños y el 11% está de acuerdo.  

 
El  40% de los representantes legales está muy de acuerdo que en 

caso de planificarse los talleres, asistiría para conocer la forma de 
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comunicarse de forma afectiva con su hijo, 34% está de acuerdo y el 

26% es indiferente.  

 
El  48% de los representantes legales están muy de acuerdo que los 

niños que tienen problemas de adaptación, es porque en el hogar 

sus representantes legales no les han proporcionado el afecto que 

ellos necesitan de acuerdo a su edad, el 29% está de acuerdo y el 

17% es indiferente y el 6% en desacuerdo.  

 
El  66% de los representantes legales estar muy de acuerdo que las 

Técnicas de Aprendizaje Infantil  los motiven para que asistan a los 

seminarios de capacitación, 31% está de acuerdo y el 3% es 

indiferente.  

 
El  100% de los representantes legales estar muy de acuerdo que 

por medio de los seminarios se logrará que los representantes 

legales  mejoren la comunicación y el trato afectivo hacia sus hijos. 

 
El  75% de las encuestadas está muy de acuerdo que los padres 

deben estar más tiempo con sus hijos para que crezca con un buen 

comportamiento emocional y el 25% está de acuerdo. 

 
El  75% de las encuestadas está muy de acuerdo que la ausencia de 

los padres, por largas horas de trabajo, trae como consecuencias 

problemas de comportamientos emocionales en los niños y el 25% 

está de acuerdo. 

 
El  75% de las encuestadas está muy de acuerdo, que los 

comportamientos y emociones de los niños es afectada cuando sus 

padres los dejan largas horas sin su presencia y el 25% está de 

acuerdo. 
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El 25% de las docentes está muy de acuerdo, cuando los 

representantes legales se encuentran ausentes por trabajo o viaje, 

sus hijos presentan baja autoestima y el 75% está de acuerdo. 

 
El  50% de las docentes está muy de acuerdo que en el CIBV Niña 

Kaety se deben diseñar y ejecutar seminario taller sobre los 

Comportamientos y Emociones de los niños de 2 a 3 años con 

Estado Laboral y el 50% está de acuerdo. 

 
El  75% está muy de acuerdo que a través de la presencia de los 

representantes legales los niños desarrollan sus emociones y el 25% 

está de acuerdo. 

 
El  75% está muy de acuerdo que los talleres le permitirán conocer 

la forma de tratar el comportamiento y emociones de los niños con 

ausencia de sus representantes legales, el 25% está de acuerdo. 

 
El  100% está muy de acuerdo, que por medio de los talleres se 

logrará que las Técnicas de Aprendizaje Infantil apliquen estrategias 

para estimular el comportamiento y emociones de los niños con 

estado laboral parental. 

 
El  100% está muy de acuerdo, que es necesario motivar a los 

representantes legales para que asistan al seminario taller y así 

poder dar solución a la problemática que existe en dicho centro. 

 
El 100% está muy de acuerdo, que la ejecución de talleres permitirá 

a los niños recibir una mejor atención de calidad y calidez. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

¿Considera usted que la familia cumple el rol fundamental en la 

formación del niño y sus relaciones interpersonales? 

 
Considero que si, la familia es el pilar fundamental del hogar ya que 

es ahí donde se aprende valores, donde se fomentan las buenas 

costumbres. 

 
¿Que influencia tiene la ausencia de los padres por cuestiones 

de trabajo en el desarrollo emocional del niño?  

 
Tiene mucha influencia ya que debido a su trabajo los padres se 

ausentan por varias horas de la casa en muchas ocasiones los niños 

se quedan solos sin ninguna protección al cuidado de otros niños o 

también al cuidado de otras personas ya sea familia, vecinos, 

amigos.  

 
¿Cómo podríamos determinar si los conceptos comportamiento 

o conducta, son iguales? 

 
Comportamiento: Es la manera de proceder que tiene las personas 

en relación con su entorno. 

 
Conducta: Es la modalidad que tiene una persona para comportarse 

en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el término 

conducta puede emplearse como sinónimo de comportamiento.  

 
Entonces podemos decir que comportamiento y conducta son 

iguales ya que se refiere a las acciones que desarrolla el niño o la 

niña frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que establece 

su entorno.  
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¿Tienen influencia la relación laboral parental  en el 

comportamiento emocional del niño o la niña? 

 
Si tiene influencia ya que debido a la falta de dinero y a la situación 

económica que esto amerita, papá y mamá tienen que salir a 

trabajar dejando a sus hijos solos en casa o en un CIBV y no 

cuentan con el tiempo suficiente para dárselo a sus hijos.   

 
¿Debería la pedagogía y la psicología lograr la unión de la 

motivación y desenvolvimiento en los niños? 

 
Si debería estar unida ya que por medio de estas dos ciencias se 

podrá desarrollar nuevas técnicas de aprendizaje a favor de los 

niños.  

 
¿Las Técnicas de Aprendizaje Infantil deberían realizar ajustes 

curriculares para un mejor proceso de enseñanza en el salón de 

clase? 

 
Claro que si se debería hacer ajustes en lo que es planificación 

proponiendo nuevos métodos de enseñanza aprendizaje por medio 

de juegos y actividades lúdicas.  

 
¿La carencia afectiva influye en el comportamiento y las 

emociones del niño o la niña? 

 
Si la carencia afectiva influye mucho en el comportamiento y 

emociones de los niños ya que los padres como trabajan no tienen el 

tiempo suficiente para compartir un momento agradable, de juegos 

con sus hijos, dándole un poco de interés en su desarrollo emocional 

brindándole amor  y ternura.   
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¿Se considera oportuno buscar hogares sustitutos para el 

desarrollo afectivo del niño?  

 
Creo que no sería necesario buscar hogares sustitutos, porque el 

niño está mejor en su casa con su familia, lo que si sería oportuno es 

que los padres se comprometieran y tomen conciencia para darse un 

tiempo en el trabajo y estar con sus hijos, cuidándolos 

protegiéndolos y sobre todo estar pendiente en su desarrollo físico y 

emocional ya que de ellos depende que el niño tenga una 

personalidad firme y pueda desenvolverse en la sociedad.  

 
¿Las Técnicas de Aprendizaje Infantil tienen una sana 

convivencia familiar? 

 
Las Técnicas de Aprendizaje Infantil tienen que tener una sana 

convivencia familiar o tratar de resolver sus problemas familiares y 

no llevarlos a su lugar de trabajo porque ellas son las personas que 

están a cargo de los niños y tienen que tener un buen estado de 

ánimo ya que ellos pueden percibir su tristeza y también se pondrían 

triste . 

 
¿Conoce usted el significado del estado laboral parental?  

 

Si es verdad el concepto de estado laboral parental no está en un 

libro o en el internet, pero podríamos decir que es cuando los padres 

se ausentan de sus casas para trabajar por varias horas ya sea 

dentro o fuera del país y dejan a sus hijos al cuidado de otras 

personas.    
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

Los niños en estado laboral parental presentan problemas de 

estimulación en sus habilidades y destrezas 

 

Las Técnicas de Aprendizaje Infantil no saben cómo detectar casos 

de problemas de estado laboral parental  

 

En el Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety no se capacita a los 

padres sobre temas de comunicación y problemas de estado 

parental laboral.   

 

El comportamiento hay que corregirlo desde muy temprana edad y 

no con sermones, ni castigos es hablar con tranquilidad y paciencia. 

 

Las Técnicas de Aprendizaje Infantil deben de tener en la 

planificación el desarrollo de nuevas estrategias en las diferentes 

áreas  de aprendizaje. 

 

Incluir a los representantes legales para que contribuyan y refuercen 

en casa el desarrollo de las actividades aprendidas en el CIBV Niña 

Kaety. 
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RECOMENDACIONES 

 

Estimular a los niños con problemas de estado parental laboral 

mediante técnicas motivacionales. 

 

Asistir a seminarios sobre casos de problemas de estado laboral 

parental y de comportamientos. 

 

Dar seminarios a Representantes Legales y a Técnicas de 

Aprendizaje infantil en como estar preparados cuando se presente 

casos de comportamientos y emociones y así poder detectar algún 

problema a tiempo. 

 

Fomentar ante la comunidad, la enseñanza de técnicas que sirvan 

para controlar el comportamiento a través de la comunicación 

dándole pautas para detectar en los niños que son víctimas de 

maltrato.  

 

En el CIBV Niña Kaety debe darse un marco de compañerismo a las 

expresiones de ideas que presenten las Técnicas de Aprendizaje 

Infantil cuando se reúnen a planificar para que así se pueda generar 

un buen desarrollo de técnicas y métodos que podrían ayudar al niño 

en su desarrollo psíquico ,pedagógico y social  

 

Ejecutar convivencias para representantes legales e hijos y así 

poder lograr un desarrollo en su vida personal y una integración 

familiar, para garantizar un buen desarrollo y desenvolvimiento en el 

aula
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA  

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIO TALLER PARA LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA DEL CIBV NIÑA KAETY 

  

Justificación 

 

La Coordinadora, las Técnicas de Aprendizaje Infantil  y 

Representantes Legales del Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety 

ubicada en el Cantón Colimes, Provincia del Guayas, Parroquia 

Colimes se vivían quejando del comportamiento poco tolerante y 

agresivo que los niños demostraban tanto en dicho Centro Infantil 

del Buen Vivir, como en sus hogares y justificaban  los castigos que 

les impartían aduciendo que eran correctivos que debían tomar para 

que mejoraran su accionar  tanto en casa como dentro de la 

institución.  
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Fue a partir de mi  investigación de campo que se evidenció el 

poco interés que prestaban Coordinadoras, Técnicas de Aprendizaje 

Infantil y Personal Docente a la forma agresiva y poco amigable con 

la que los educandos de la  institución se trataban ya sea dentro 

como fuera del salón de clases y del escaso conocimiento que 

tenían sobre los acontecimientos por los que estaban atravesando 

en sus hogares. Al aplicar las encuestas se evidenció que había un 

grave caso de problemas de estado laboral parental y se observó las 

falencias que tenían las técnicas de aprendizaje infantil al no 

haberse percatado de tal situación para tomar los correctivos que el 

caso ameritaba sino que más bien al ignorar el problema este fue 

creciendo y afectando en el comportamiento de los niños 

provocando esa agresividad y su baja autoestima. 

 

Fundamentación  

 

Luego de realizada la investigación  de las  causas de este 

problema que afecta la estabilidad emocional de niños de la 

institución decidí realizar la investigación en contra del problema de 

estado parental laboral enfocándola hacia la práctica del respeto 

hacia la integridad física y psicológica de estos niños. 

 

En del Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety ubicada en el 

Cantón Colimes, Provincia del Guayas, Parroquia Colimes se realizó 

un sondeo  para poder determinar el problema que aqueja a la 

institución, he podido detectar el problema del estado laboral 

parental que sufren los niños de esta institución.  Justificamos la   

aplicación de esta propuesta porque me parece la forma más activa 

de llegar a concienciar a las Técnicas de Aprendizaje Infantil y 

representantes legales sobre la importancia que tiene el incentivar el 
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respeto que como adultos responsables del cuidado y formación de 

niños de la comunidad tenemos hacia la integridad de los mismos. 

 

Muchos niños tenían conductas agresivas con sus demás 

compañeros de estudio afectando su comportamiento en el salón de 

clases y en las horas de recreo sufren de baja autoestima y no 

muestran respeto. Existe el poco interés de las Técnicas de 

Aprendizaje Infantil por mejorar el comportamiento de los niños en el 

Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety, pues consideran que los 

mayores responsables del mal comportamiento de niños son sus  

padres al no involucrarse más en las actividades académicas que 

desarrollan sus hijos e hijas en la institución, mientras que los padres 

responsabilizan más a los promotoras ya que son los que 

proporcionan  formación integral a los niños que están a su cargo. 

 

Según los resultados de las encuestas los involucrados en esta 

temática muestran maltrato tanto físico como psicológico el cual va a 

ir siendo erradicado a medida que sean tratados por profesionales y 

que se difunda a través de charlas la práctica del buen trato  familiar 

y escolar. Después de realizar la investigación seguiremos los 

siguientes pasos: 

 

        Entrevista con la Coordinadora, Técnicas de Aprendizaje Infantil 

y Representantes Legales del Centro Infantil del Buen Vivir Niña 

Kaety para tratar el problema de estado laboral parental. 
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OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 

Diseñar y ejecutar un seminario taller para la comunidad educativa 

del CIBV y dar solución a los problemas de comportamientos y 

emociones en los niños de 2 a 3 años con estado laboral parental 

mediante conferencias, dramatizaciones y talleres para tomar 

conciencia la práctica del respeto e integridad de los niños. 

 

Objetivos Específicos 

 

Capacitar mediante seminarios talleres para que sepan reconocer 

casos con problemas de comportamientos que se dan en el Centro 

Infantil del Buen Vivir Niña Kaety.  

 

Dictar talleres con la asesoría de expertos en el buen trato y la 

práctica de valores que debe haber dentro del núcleo familiar. 

 

Elaborar los recursos para los seminarios taller en contra de los 

problemas de estado parental laboral. 

 

Importancia 

 

La importancia de esta propuesta radica en la necesidad de 

mejorar el estado emocional de los niños del Centro Infantil del Buen 

Vivir Niña Kaety ubicada en el Cantón Colimes, Provincia del 

Guayas, Parroquia Colimes capacitando a las Técnicas de 
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 Aprendizaje Infantil y a los representantes legales para que se 

involucren más en  el desarrollo de los menores que presentan la 

problemática del problemas de estado parental laboral. Se puede 

darle solución a la problemática del problemas de estado parental 

laboral por medio de la práctica de valores que se manifiesten, luego 

de aplicados los talleres, conferencias y el tratamiento con expertos 

que nos colaborarán para capacitar a las promotoras y 

representantes legales que se darán durante la  campaña a favor de 

la no violencia y en contra del mal trato infantil. La propuesta es 

factible porque contamos con la colaboración de educadores y 

facilitadores profesionales; quienes están altamente  capacitados 

para realizar los talleres y conferencias que llevaremos a cabo en las 

dos semanas de campaña; así como también contamos con la 

predisposición de coordinadoras y promotoras, docentes, 

representantes legales y comunidad en general. 

Ubicación Sectorial y Física 

 

Este proyecto se llevara a cabo en el Centro Integral del 

Buen Vivir Niña Kaety. 

País: Ecuador  

Provincia: Guayas  

Cantón: Colimes 

Parroquia: Colimes  

Sector: Desmondalton 

Dirección: Balzar y Rocafuerte 
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CROQUIS 
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Factibilidad 

El presente proyecto es factible porque cuenta con todos los 

recursos necesarios para su ejecución, se obtuvo el permiso de los 

directivos del Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety. Los recursos 

financieros serán por autogestión de su autora. 

 

Descripción de la Propuesta 

Con la siguiente propuesta se va a diseñar y ejecutar 

seminarios talleres para la comunidad del cibv sobre 

comportamientos y emociones de los niños de 2 a 3 años en estado 

laboral, parental en la cual se explicara en qué consiste la propuesta 

que vamos a realizar, esto se lo dará a conocer de forma detallada, 

mostrando cuales serán los instrumentos que se realizaran en las 

siguientes actividades que se realizara, como el seminario, las 

dramatizaciones, los talleres y cómo podemos aplicarlos con todos, 

para dar la solución a la problemática que existe en dicho centro 

Infantil del Buen Vivir.  

 

SEMINARIO TALLER PARA REPRESENTANTES 

LEGALES Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE INFANTIL 

 En estos seminarios taller se presentan diapositiva, diseñada 

con el objetivo de dar un enfoque sobre los comportamientos y 

emociones en estado laboral parental en el CIBV en esta 

presentación se abordarán temas como  El comportamiento, Las 

emociones de los niños de 2 a 3 años, que es el estado laboral 

parental, La calidad de tiempo y amor como padres todos estos 

temas a tratar se darán con en un marco de interacción entre los 

representantes legales, las técnicas de aprendizaje infantil y la 

coordinadora. 



 

121 

 

 Se realizó en el Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety en el 

lapso de dos días, con el apoyo de la Coordinadora Pedagógica, las 

Técnicas de Aprendizaje Infantil y la Expositora. Al concluir cada 

explosión se realizó preguntas a los presentes para satisfacer y 

despejar dudas, a continuación se presentan las siguientes 

diapositivas   

 

DISEÑO DE SEMINARIO TALLER 

 

 

 

 

 
Hora 

 
Actividad 

 
Beneficiarios 

 
Responsable 

 
Recurso 

 
Evaluación 

 

16:00 

p.m. 

 

Presentación  

Dinámica  

Análisis de 

temática 

Conformación 

de grupos 

Exposición de 

grupos 

Acuerdos y 

conclusiones 

 

Coordinadora 

 Técnica de 

Aprendizaje 

Infantil 

Niños y Niñas 

Representantes 

Legales y la 

Comunidad 

 

Coordinadora 

Estudiante 

Aspirantes a la 

Licenciatura 

 

Salón del 

Centro Infantil 

del Buen Vivir  

Personal 

docente 

Representant

es legales 

Niños 

Diapositivas 

Carteles 

Marcadores 

tarjetas 

Infocus 

 
 

 
Informe 
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Presentación de Diapositiva 

 

Primer día 

15:00-16:00        Inscripción 

16:00-16:20        Bienvenida 

16:20-17:00        Taller Nº 1 

                            ¿Qué es el Comportamiento y Qué son las                  

                             Emociones? 

 

Inscripciones: Participan Representantes Legales, Técnicas de 

Aprendizaje Infantil y Coordinadora. 

Bienvenida  

Se les da la bienvenida a todos los integrantes que honran con su 

presencia y participación de este seminario taller. 

 

Dinámica: La pelota preguntona  

El animador invita a los presentes a sentarse en círculo y explica la 

forma de cómo se realizará la dinámica. Con una pelota la 

 

Tema: “Comportamientos y Emociones de los 

Niños de 2 a 3 años en Estado Laboral, Parental 

en el Centro Integral del Buen Vivir Niña Kaety”. 

Diseño y Ejecución de Seminario Taller para la 

Comunidad Educativa del CIBV Niña Kaety”. 
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expositora al rimo de una música de fondo, hará correr la pelota de 

mano en mano y a cuando pare la música se detiene la pelota, la 

persona que la tiene tendrá que decir su nombre y lo que le gusta 

hacer en sus ratos libres. La dinámica continúa hasta que todos los 

se hayan presentado; si en caso que una persona quede más de 

una vez con la pelota, el grupo tiene derecho a hacerle una 

pregunta. 

 

Inauguración: 

 

                         

Laboral - Parental

                                   

Organización de Grupos 

Para ejecutar los talleres se formarán grupos organizados entre: 

Coordinadoras del CIBV Niña Kaety. 

Técnicas de Aprendizaje Infantil 

Representantes Legales  
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Análisis de Temáticas 

 

 Los temas a tratar son los siguientes los mismos que van a 

permitir disminuir los problemas emocionales en los niños en estado 

laboral parental. 

 

Comportamientos  

 

 Los niños que se quedan largas horas con ausencia 

parentales sufren problemas emocionales que deben ser tratados de 

forma oportuna. 
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Emociones de los niños de 2 a 3 años 

 

 Dentro de los primeros años los niños expresan sus 

emociones y éstas deben ser reforzadas con la presentación de sus 

familiares: padre, madre, hermanos, tíos, abuelos, entre otro 

 

 

Estado Laboral, Parental 

 

 El estado laboral parental se produce por las largas horas de 

ausencia de los padres de los niños, quienes frente a esta ausencia 

denotan timidez, depresión, tristeza y baja autoestima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 127 

Que sucede con el niño 

 

 El niño va a requerir ayuda, que le proporcione seguridad, 

confianza y que sus familiares pasen más tiempo con ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como Apoyar al Pequeño  

 Al pequeño se lo apoya por medio de un trato afectivo que le 

permita disminuir sus problemas de relación emocional. 
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La Calidad de Tiempo y Amor como Padres 

  

Los padres deben proporcionar al niño el tiempo adecuado, brindar 

el amor y la confianza que ellos se merecen, lograr que este tiempo 

sea de calidad y de satisfacción emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acuerdos y Conclusiones 

 

Los acuerdos que se llegan a tener son los siguientes: 

Lograr que los representantes legales  y padres brinden la seguridad 

que los niños se merecen. 

Concienciar a los representantes legales en la importancia de tratar 

de forma afectiva a los niños y niñas. 

Los padres de familia deben darse un poco de su tiempo en su 

trabajo e interesarse en las necesidades de sus hijos conversar e 

involucrarse en su educación, en su desarrollo emocional dando 

buenos hábitos de comportamiento.   
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Dramatizaciones 

 

¿Qué es el cuidado personal de los hijos? 

Es lo que antes se conocía como “tuición”, y corresponde al cuidado 

personal de la crianza y educación de los hijos. 

 

¿Quién se hace cargo del cuidado personal de los hijos? 

 Si ambos padres están vivos, el cuidado personal de los hijos 

corresponde a los dos. Éste se basa en el principio de 

corresponsabilidad, según el cual, ambos padres, aunque vivan 

separados, participarán en forma activa, equitativa y permanente en 

la crianza y educación de sus hijos. 

 

¿Qué es el cuidado personal compartido? 

 El cuidado personal compartido es un régimen de vida que 

procura estimular la corresponsabilidad de ambos padres que viven 

separados, en la crianza y educación de los hijos comunes, 

mediante un sistema de residencia que asegure su adecuada 

estabilidad y continuidad. 

 

¿Puede el padre y la madre llegar a un acuerdo? 

 

 Si padre y madre viven separados podrán determinar de 

común acuerdo que el cuidado personal de los hijos corresponda al 

padre, a la madre o a ambos en forma compartida. Este acuerdo se 

debe establecer mediante una escritura pública o acta extendida 

ante cualquier Oficial del Registro Civil y ser su inscrita al margen de 

la inscripción de nacimiento dentro del plazo legal. El acuerdo, 
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establecerá la frecuencia y libertad con que el padre o madre que no 

tiene el cuidado personal mantendrá una relación directa y regular 

con los hijos y podrá revocarse o modificarse cumpliendo las mismas 

solemnidades. 

¿Qué pasa si no hay acuerdo? 

 Si no hay acuerdo, los hijos continuarán bajo el cuidado 

personal del padre o madre con quien estén conviviendo. 

 El juez de familia podrá atribuir el cuidado personal del hijo al 

otro de los padres, o radicarlo en uno solo de ellos si se ejerce de 

manera compartida, cuando las circunstancias lo requieran y el 

interés superior del niño lo haga conveniente. En ningún caso el juez 

podrá fundar exclusivamente su decisión en la capacidad económica 

de los padres. 

 

 Cuando el juez atribuya el cuidado personal del hijo a uno de 

los padres, deberá establecer, de oficio o a petición de parte, en la 

misma resolución, la frecuencia y libertad con que el otro padre o 

madre mantendrá una relación directa y regular con los hijos, 

considerando su interés superior. 

 

¿Cuáles son mis responsabilidades como padre o madre al 

obtener el cuidado personal de mis hijos? 

 

 Ocuparme de su crianza y educación. Sin embargo, en virtud 

del principio de corresponsabilidad, la ley dispone que, vivan juntos o 

separados padre y madre deben participar en forma activa, 

equitativa y permanente en la crianza y educación de los hijos. A 

falta de acuerdo de los padres, los hijos continuarán bajo el cuidado 

personal del padre o madre con quien estén conviviendo. 
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Adicionalmente, el padre o madre que tenga el cuidado personal 

también tiene la patria potestad, es decir, los derechos y los deberes 

sobre los bienes del hijo hasta que se emancipe, lo que ocurre por 

ejemplo cuando cumple la mayoría de edad o se casa. 

 

¿Qué criterios debe considerar el juez para conceder el cuidado 

personal? 

 

a) La vinculación afectiva entre el hijo y sus padres y demás 

personas de su entorno familiar. 

 

b) La aptitud de los padres para garantizar el bienestar del hijo y la 

posibilidad de procurarle un entorno adecuado, según su edad. 

 

c) La contribución a la mantención del hijo mientras estuvo bajo el 

cuidado personal  del otro padre, pudiendo hacerlo. 

 

d) La actitud de cada uno de los padres para cooperar con el otro, a 

fin de asegurar la máxima estabilidad al hijo y garantizar la relación 

directa y regular. 

 

e) La dedicación efectiva que cada uno de los padres procuraba al 

hijo antes de la separación y, especialmente, la que pueda seguir 

desarrollando de acuerdo con sus posibilidades. 

 

f) La opinión expresada por el hijo. 

 

g) El resultado de los informes periciales que se haya ordenado 

practicar. 

h) Los acuerdos de los padres antes y durante el respectivo juicio. 
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i) El domicilio de los padres. 

j) Cualquier otro antecedente que sea relevante atendido el interés 

superior del hijo. 

 

¿Puede el cuidado personal quedar a cargo de alguien que no 

sea el padre o la madre? 

 En caso de inhabilidad física o moral de ambos padres, el juez 

puede  confiar el cuidado personal de los hijos a otra persona o 

personas competentes, velando por el interés superior del niño. Se 

privilegiará a los consanguíneos más próximos, en especial a los 

abuelos. 

¿Qué derecho y qué deber tiene el padre o madre que no tenga 

el cuidado personal del hijo? 

 Tendrá  el derecho y el deber de mantener con él una relación 

directa y regular, la que se ejercerá con la frecuencia y libertad 

acordada directamente con quien lo tiene a su cuidado. Se entiende 

por relación directa y regular aquella que propende a mantener el 

vínculo, a través del contacto periódico y estable. 

 

  El padre o madre que ejerza el cuidado personal del hijo no 

obstaculizará el régimen de relación directa y regular que se 

establezca a favor del otro padre. 

 

Cierre. 

Una vez culminado el seminario taller se procede a dar finalizado el 

mismo. Agradeciendo de la participación de todos ustedes en los 

mismos y esperando que lo dictado aquí tenga provecho y así poder 

ayudar a los niños y niñas que presenten esta temática. 
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Aspecto Legal. 

Constitución Política de la República del Ecuador 

 
Derechos del Buen Vivir 

Sección  Quinta 

Niñas, Niños y Adolescentes 

 
 Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de 

forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

  Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo Integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

 

  Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su 

edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado 

y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, 

nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 

cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 
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consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para 

su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

 Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes 

medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

1.- Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario en un marco de protección integral 

de sus derechos. 

2.- Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo 

infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será 

excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 

realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 

desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su 

trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral. 

3.- Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad. 
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4.- Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia 

que provoque tales situaciones. 

5.- Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo. 

6.- Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y 

todo tipo de emergencias. 

7.- Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, 

o la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos 

de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se 

establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos. 

8.- Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9.- Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas. 

TÍTULO VII 

    RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

       Capítulo Primero 

     Inclusión y Equidad 

 

Art. 340.-El sistema nacional de inclusión y equidad social es 

el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, 
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políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, 

garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al 

sistema nacional descentralizado de planificación participativa; se 

guiará por los principios de universalidad, igualdad, equidad, 

progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y 

funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 

seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat 

y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo 

libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y 

transporte. 

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. 

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. 
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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. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y 

equitativa, los recursos suficientes, oportunos y permanentes para el 

funcionamiento y gestión del sistema 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLECENCIA  

LIBRO PRIMERO  

 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES COMO SUJETO DE 

DERECHOS 

 

TÍTULO I 

DEFINICIONES 

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

integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a 

todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con 

el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus 

derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Para este 

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

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios 

para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al 

principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 

doctrina de protección integral.  

 
Art. 2.- Sujetos Protegidos.- Las normas del presente 

Código son aplicables todo ser humano, desde su concepción hasta 

que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, protege a 
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personas que han cumplido dicha edad, en los casos expresamente 

contemplados en este Código.  

 
Art. 3.- Supletoriedad.- En lo no previsto expresamente por 

este Código se aplicarán las demás normas del ordenamiento 

jurídico interno, que no contradigan los principios que se reconocen 

en este Código y sean más favorables para la vigencia de los 

derechos de la niñez y adolescencia. 

 

Art. 4.- Definición de Niño, Niña y Adolescente.- Niño o 

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

Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 

años de edad.  

 

Art. 5.- Presunción de Edad.- Cuando exista duda sobre la 

edad de una persona, se presumirá que es niño o niña antes que 

adolescente; y que es adolescente, antes que mayor de dieciocho 

años.   

TÍTULO II. 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

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

niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán 

discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, 

etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, 

situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o 

de sus progenitores, representantes o familiares. El estado adoptara 

las medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación. 
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Art. 7.- Niños, niñas y Adolescentes, Indígenas y 

Afroecuatorianos.- La ley reconoce y garantiza el derecho de los 

niños, niñas y adolescentes de nacionalidades indígenas y 

afroecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un 

marco de interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política de la República, siempre que las prácticas 

culturales no conculquen sus derechos. 

 

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la Sociedad y la 

Familia.- Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus 

respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias 

para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y 

exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños; niñas y 

adolescentes. El Estado y la sociedad formularán y aplicarán 

políticas públicas sociales y económicas; y destinarán recursos 

económicos suficientes, en forma estable, permanente y oportuna. 

 

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 adolescente. Corresponde 

prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida 

del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto 

y exigibilidad de sus derechos. 

 

Art. 10.- Deber del Estado Frente a la Familia.- El Estado 

tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y 

programas que apoyen a la familia para cumplir con las 

responsabilidades especificadas en el artículo anterior.       
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Art. 11.- El Interés Superior del Niño.- El interés superior del 

niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio 

efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y 

judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar 

sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Para apreciar el 

interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo 

equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de 

sus derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el principio 

de diversidad étnica y cultural. El interés superior del niño es un 

principio de interpretación de la presente Ley. Nadie podrá invocarlo 

contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del 

niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla.   

 

Art. 12.- Prioridad Absoluta.- En la formulación y ejecución 

de las políticas públicas y en la provisión de recursos, debe 

asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se 

asegurará, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a 

cualquier  clase de atención que requieran .Se dará prioridad 

especial a la atención de niños y niñas menores de seis años.  En 

caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

prevalecen sobre los derechos de los demás. 

 

Art. 13.- Ejercicio Progresivo.- El ejercicio de los derechos y 

garantías y el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de 

niños, niñas y adolescentes se harán de manera progresiva, de 

acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier 
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restricción al ejercicio de estos derechos y garantías que no esté 

expresamente contemplado en este Código. 

 

Art. 14.- Aplicación e Interpretación más Favorable al 

Niño, Niña y Adolescente.-Ninguna autoridad judicial o 

administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de norma o 

procedimiento expreso para justificar la violación o desconocimiento 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las normas del 

ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los actos y 

contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o que se 

refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del 

interés superior del niño. 

 

Aspecto Psicológico 

 

 Dentro del aspecto psicológico se debe mencionar que los 

niños requieren para lograr su desarrollo emocional de la presencia 

materna y paterna, cuando falta una de ellas suele presentar 

problemas de tipo emocional que afecta su desarrollo emocional.  

 

 Desde muy pequeños los niños son capaces de percibir las 

intenciones y los estados emocionales de otros, a lo que responden 

de una o de otra manera. Es dentro del hogar en donde se 

desarrollan las emociones básicas, así que cuando un pequeño 

asiste al Jardín de Niños es capaz de reconocer sus propias 

emociones, sin embargo no es capaz aún de regularlas.  

 

Guzmán, E. (2009), Dentro del proceso de 

autorregulación de emociones el niño 

aprende a interpretar, organizar, dar 

significado y a expresar sus emociones 



 

 142 

controlando sus impulsos en determinado 

ambiente social. En este proceso el lenguaje 

tiene un papel muy importante pues 

mediante su dominio el niño puede 

representar mentalmente, expresar y dar 

nombre a lo que percibe, siente y capta de 

los demás. (P. 43) 

 

 Si bien es cierto el niño es un individuo el cual desarrolla 

procesos únicos, sin embargo se ven influidos por el contexto 

familiar, escolar y social que le rodean. Socialmente los niños 

aprenden formas diferentes de relacionarse, adquieren nociones de 

lo que implica ser parte de un grupo y aprenden formas de 

participación y colaboración. 

 

 Durante la edad preescolar las relaciones interpersonales 

fomentan una actitud pro social en los niños, desarrollando 

capacidades de verbalización, control, interés, cooperación, empatía 

y participación en grupo. Es importante considerar que la 

construcción de la identidad es un proceso el cual implica que el niño 

debe de formarse un auto concepto y autoestima. Al entrar al Jardín, 

los niños tienen que iniciarse en la formación de dos rasgos que no 

estaban presentes en el hogar; su papel como alumnos y como 

miembros de un grupo de pares que son diferentes entre sí. El 

desarrollo de competencias sociales y afectivas dependen en gran 

medida de dos factores; el modelo que representa la educadora y el 

ambiente que se crea en el entorno niño. 
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Aspecto Filosófico 

 
 La filosofía permite reflexionar sobre la importancia y los 

beneficios del desarrollo emocional de los niños,  ante ello es 

importante destacar que los padres y madres de familia, para ello es 

necesario que se ejecuten seminarios talleres en la comunidad 

educativa. El estudio de las emociones de los niños es difícil, porque 

la obtención de información sobre los aspectos subjetivos de las 

emociones sólo puede proceder de la introspección, una técnica que 

los niños no pueden utilizar con éxito cuando todavía son 

demasiados pequeños. 

 

Pero, en vista del papel importante que desempeñan las 

emociones en la vida del niño no es sorprendente que algunas de 

las creencias tradicionales sobre las emociones, que han surgido 

durante el curso de los años para explicarlas, hayan persistido a falta 

de información precisa que las confirme o contradiga. Por ejemplo, 

hay una creencia muy aceptada de que algunas personas, al nacer, 

son más emotivas que otras. En consecuencia, ha sido un hecho 

aceptado el de que no hay nada que se pueda realizar para 

modificar esa característica.  

 

Dentro de esas creencias, también se vio que las diferencias 

de emotividad se enlazaron al color de cabello. Por ejemplo, se 

decía que los pelirrojos tienen por naturaleza un temperamento 

"fiero", mientras que los rubios son naturalmente cálidos y cariñosos. 

En la actualidad, aunque se acepta que puede haber diferencias 

genéticas de la emotividad, las evidencias señalan a las condiciones 

ambientales como las principales responsables de las diferencias de 

emotividad de los recién nacidos se han atribuido en parte, a las 

diferentes tensiones emocionales experimentadas por sus madres 
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durante el embarazo. Hay también pruebas de que los niños que se 

crían en un ambiente excitante o están sujetos a presiones 

constantes para responder a las expectativas excesivamente altas 

de los padres o maestros de escuela, pueden convertirse en 

personas tensas, nerviosas y muy emotivas. 

 

Mendoza, T. (2008) La capacidad para 

responder emotivamente se encuentra 

presente en los recién nacidos. La primera 

señal de conducta emotiva es la excitación 

general, debido a una fuerte estimulación. 

Esta excitación difundida se refleja en la 

actividad masiva del recién nacido. Sin 

embargo, al nacer, el pequeño no muestra 

respuestas bien definidas que se puedan 

identificar como estados emocionales 

específicos.  

 

El patrón general emocional no sólo sigue un curso 

predecible, sino que también pronosticable, de manera similar, el 

patrón que corresponde a cada emoción diferente. Por ejemplo, los 

"pataleos" o "berrinches" llegan a su punto culminante entre los 2 y 4 

años de edad y se ven reemplazados por otros patrones más 

maduros de expresiones de ira, tales como la terquedad y la 

indiferencia. Aún cuando el patrón de desarrollo emocional es 

predecible, hay variaciones de frecuencia, intensidad y duración de 

las distintas emociones y las edades a las que aparecen. Todas las 

emociones se expresan menos violentamente cuando la edad de los 

niños aumenta, debido al hecho de que aprenden cuáles son los 

sentimientos de las personas hacia las expresiones emocionales 

violentas, incluso la de alegría y otras de placer. 
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Aspecto Andragógico 

 
 Dentro de los aspectos andragógicos se debe destacar que es 

necesario que se logre promover el desarrollo emocional de los 

niños, aplicando estrategias de la andrología en la capacitación de 

los adultos. La habilidad de los niños para manejar o moldear sus 

sentimientos es parte crítica de su desarrollo y, frecuentemente, la 

fuente de muchas preocupaciones por parte de los padres. 

 

Jara. G. (2009) Los niños no empiezan la 

vida teniendo la habilidad de controlar sus 

sentimientos. Fácilmente se agobian por 

causa de los sentimientos fuertes y no 

saben calmarse. Los bebés y los niños 

pequeños necesitan que los padres les 

ayuden a sobrellevar estos sentimientos. 

(Pg. 89). 

 

 De forma frecuente, los niños pequeños se sienten frustrados 

porque existe un gran vacío entre las cosas que ellos quieren hacer 

y lo que en realidad tiene la habilidad de hacer. Muchas veces, esto 

les causa un berrinche. Los sentimientos y el comportamiento están 

íntimamente enlazados, cuando no se manejan bien los 

sentimientos, la habilidad de los niños para pensar se ofusca. Como 

resultado, frecuentemente los niños actúan según sus sentimientos y 

sin pensar, cuando empiezan a ir a la escuela, los niños ya están 

más conscientes de sus sentimientos y de los sentimientos de los 

demás. Tienen mayor capacidad para enlazar sus pensamientos y 

sentimientos y describirlos con palabras, entonces empiezan a saber 

cambiar y moldear mejor sus sentimientos.  
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 La habilidad de los niños para cambiar y adaptar sus 

sentimientos significa que es más probable que toleren sus propias 

frustraciones, dejen de pedir las cosas que quieren y se calmen. 

  

Aspecto Pedagógico 

 

 Los aspectos pedagógicos determinan la importancia de la 

capacitación de coordinadas, Técnicas de Aprendizaje Infantil y de 

los miembros de la comunidad en la formación integral del niño a 

través de su desarrollo emocional. Uno de nuestros principios 

pedagógicos es ver al niño como individuo que se mueve en 

diferentes contextos sociales, en su casa, en la guardaría o con sus 

amigos. En este sentido, el niño existe y actúa en un contexto donde 

influyen un conjunto de factores.  

  

Rivas, O. (2009) Se debe mirar al niño como 

único, especial y con necesidades 

individuales que sabemos apreciar. Por lo 

tanto, los niños son el centro de todas 

nuestras actuaciones educativas, ya que 

necesitan de nuestra máxima atención y 

ayuda. Los puntos esenciales de nuestro 

trabajo pedagógico son el juego, la 

creatividad y expresión artística y las 

salidas regulares al parque, al bosque, a la 

playa y a otros lugares de interés cercanos 

a la comunidad. (P.69) 

 

Los objetivos educativos básicos son el fomento el desarrollo 

del lenguaje, la inteligencia emocional, la expresión artística y el 

desarrollo cognitivo. 
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En los dos grupos con niños de entre un año y medio y tres 

años de edad, el objetivo principal es el desarrollo del lenguaje. Los 

niños aprenden a expresarse y comunicar sus miedos, preferencias 

y necesidades individuales, y de esta forma entran en contacto 

social consciente con los educadores y con los otros niños. 

Aprenden las normas básicas de la convivencia social, sus límites 

propios límites y los de los otros, a la vez que se fomenta la 

motricidad gruesa y, sobre todo, la motricidad fina, aprendiendo a 

utilizar los cubiertos, el lápiz, el pincel, etc. Todo esto fomenta el 

desarrollo de su autonomía. 

 

El grupo con niños entre los tres y seis años de edad tiene 

como principal objetivo el desarrollo social-emocional y cognitivo. 

Los niños aprenden las normas en el contacto social con los otros, 

niños y adultos, y aprenden a escucharse entre ellos. Fomentando 

sus habilidades individuales, los niños aprenden a equilibrar sus 

puntos fuertes y débiles, y se fortalecen emocionalmente. Se 

promueven sus habilidades de motricidad fina y toman el primer 

contacto con las letras y los números, y se los prepara para la 

entrada en la escuela. La autonomía también es muy importante y 

dejamos que los niños asuman diferentes tareas de su día a día. 

 

Aspecto Sociológico 

 

 La sociología  permite reconocer los beneficios del desarrollo 

integral de los niños, de la forma adecuada de tratar para que 

aprenda a vivir en sociedad y de lograr una buena integración y 

adaptación en el CIBV Niña Kaety. Una de las prioridades de los 

procesos de estimulación y educación son el desarrollo emocional 

del niño.  
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Fajardo, I. (2008) El niño aprende a conocer 

su propio cuerpo y sus miedos, 

necesidades y preferencias. Solamente de 

esta forma puede adquirir la confianza en sí 

mismo para poder abrirse a las relaciones 

sociales con los otros niños y los adultos. 

(Pg.  21) 

 

Se da soporte en este proceso con la ayuda de diferentes 

ejercicios motores, en las que los niños se enfrentan a altura, 

equilibrio y otros obstáculos diferentes con la ayuda y la seguridad 

emocional que les prestamos.  También se fomenta las relaciones 

sociales de los niños mayores con los más pequeños. De esta forma 

se crea un espacio en el que los niños pueden explorar el juego y a 

la vez aprender a respetar, ayudarse y hacer amigos. Para nosotros 

es muy importante estar siempre al lado de los niños cuando entran 

en conflicto, experimentan miedo o se sienten inseguros. Queremos 

darles seguridad con nuestra presencia y verbalizando la situación 

en la que se encuentra, mostrándole así las diferentes posibilidades 

de resolución del conflicto. 

 

Misión 

 

 La propuesta tiene como misión capacitar a los 

representantes legales en la forma de brindar estímulos afectivos a 

sus hijos, para disminuir el impacto de su ausencia mientras ellos 

trabajan.   
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Visión  

 

La presente propuesta tiene como visión lograr que los niños 

en estado parental laboral tengan un buen desarrollo emocional, 

favoreciendo todo su desarrollo integral. 

 

Beneficiarios 

 

 Este seminario taller está dirigidos a Técnicas de Aprendizaje 

Infantil, como también a representantes legales, a los niños y padres 

de familias para poder ayudar en los comportamientos y emociones 

de los niños de 2 a 3 años y que los padres den a sus hijos un poco 

de su tiempo e  interesarse por su bienestar dando amor y seguridad 

a sus hijos. 

 

 También las Técnicas de Aprendizaje Infantil se beneficiarán 

de estos seminarios talleres ya que ellas pasan mucho tiempo con 

los niños y así podrán detectar cuando un niño tenga problemas y 

poder solucionarlo a tiempo. 
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Guayaquil, 10 de Julio del 2013 

 

 

Srta. 

Monshe Muñoz Mendoza  

Coordinadora del Cibv Niña Kaety 

Ciudad.- Colimes  

 

De nuestras consideraciones: 

 

Yo  María Verónica Pachacama Andrade con cédula de identidad  

# 0915990527, solicito se me autorice la aplicación del Proyecto 

Educativo Comportamientos y Emociones de los Niños de 2 a 3 

Años en Estado Laboral, Parental. Diseño y Ejecución de 

Seminario Taller para Comunidad Educativa del CIBV Niña 

Kaety, previo a la obtención del Título de Licenciada en Ciencias de 

la Educación Carrera Educadores de Párvulos 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

MENCION: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENTREVISTA A COORDINADORA 

 

1.- ¿Considera usted que la ausencia paterna o materna causa 

problemas emocionales en los niños del CIBV Niña Kaety? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

 

2.- ¿Usted recomienda que las Técnicas de Aprendizaje Infantil 

deben solicitar datos de las personas que cuidan al niño en el 

hogar? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

 

3.- ¿Considera usted que se debe planificar y ejecutar  un 

seminario taller sobre Comportamientos y Emociones de los 

niños de 2 a 3 años con Estado Laboral Parental? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

 

4.- ¿Cree usted que las largas horas que pasan los niños sin 

sus padres les ocasiona problemas de comportamiento en el 

CIBV Niña Kaety? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

  

5.- ¿Apoyaría la planificación y ejecución de seminario taller 

sobre los Comportamientos y Emociones de los niños de 2 a 3 

años con Estado Laboral Parental?    

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

MENCION: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
ENCUESTA No 1 

 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A LAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE 

INFANTIL DEL CENTRO INTEGRAL DEL BUEN VIVIR NIÑA 
KAETY  

 

Tiene el propósito de: 

 
Comportamientos y Emociones de los niños de 2 a 3 años con 

Estado Laboral, Parental. Diseño y Ejecución de Seminario Taller 

para la Comunidad del Centro Integral del Buen Vivir. 

 

INSTRUCTIVO: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase escribir el 

número de la alternativa que usted considere correcta en el cuadro 

de la derecha. No olvide que de la veracidad de sus respuestas 

depende el éxito de este estudio. 

 

5     Muy De Acuerdo  
4     De Acuerdo  
3     Indiferente  
2     En Desacuerdo  
1     Muy Desacuerdo  
 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

 

1.- Años de experiencia como docente 

1. De 0  a 2 años 
2. De 3  a 5 años 
3. De 5  a 7 años 
4. De 7  a 12 años 
 

2.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
 
  

1. Tercer Nivel  
2. Cuarto Nivel 
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Nº PREGUNTAS 5 
MD 

4 
ED 

3 
I 

2 
DA 

1 
MA 

1 ¿Considera que los padres deben estar más tiempo 
con sus hijos para que crezca con un buen 
comportamiento emocional? 

     

2 ¿Considera que la ausencia de los padres por largas 
horas de trabajo trae como consecuencias 
problemas de comportamientos emocionales en los 
niños? 

     

3 ¿Cree usted que los comportamientos y emociones 
de los niños es afectada cuando sus padres lo dejan 
largas horas sin su presencia? 

     

4 ¿Cuándo los representantes legales se encuentran 
ausentes por trabajo o viaje, sus hijos presentan 
baja autoestima? 

     

5 ¿Considera que en el CIBV Niña Kaety se deben 
diseñar y ejecutar seminario taller sobre los 
Comportamientos y Emociones de los niños de 2 a 3 
años con Estado Laboral Parental? 

     

6 ¿Considera que a través de la presencia de los 
representantes legales los niños desarrollan sus 
emociones?   

     

7 ¿Considera que los talleres le permitirán conocer la 
forma de tratar el comportamiento y emociones de 
los niños con ausencia de sus representantes 
legales? 

     

8 ¿Por medio de los talleres se logrará que las 
Técnicas de Aprendizaje Infantil apliquen estrategias 
para estimular el comportamiento y emociones de 
los niños con estado laboral parental? 

     

9 ¿Considera necesario motivar a los representantes 
legales para que asistan a los seminarios talleres? 

     

10 ¿La ejecución de talleres permitirá a los niños recibir 
una mejor atención de calidad y calidez? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

MENCION: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

ENCUESTA No 1 
 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR NIÑA KAETY  

 

Tiene el propósito de: 

 
Comportamientos y Emociones de los niños de 2 a 3 años con 

Estado Laboral, Parental. Diseño y Ejecución de Seminario Taller 

para la Comunidad del Centro Infantil del Buen Vivir Niña Kaety. 

 

. 

INSTRUCTIVO: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase escribir el 

número de la alternativa que usted considere correcta en el cuadro 

de la derecha. No olvide que de la veracidad de sus respuestas 

depende el éxito de este estudio. 

 

5     Muy De Acuerdo  

4     De Acuerdo  

3     Indiferente  

2     En Desacuerdo  

1     Muy Desacuerdo  

 

I. INFORMACIÓN GENERAL  

 

 
2.- NIVEL DE INSTRUCCIÓN 
  

1. Primaria  
2. Bachillerato 
3. Tercer Nivel 
4.- Cuarto Nivel 
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Nº   PREGUNTAS 5 
MD 

4 
ED 

3 
I 

2 
DA 

1 
MA 

1 ¿Considera usted que es importante conversar de 
manera permanente con su hijo? 

     

2 ¿Cree usted que al dialogar de forma permanente con 
su hijo logra desarrollar su parte afectiva? 

     

3 ¿Cuándo denota tristeza o decaimiento en su hijo 
conversa con él para conocer lo que le sucede? 

     

4 ¿Cree usted que la forma de comunicarse con su hijo 
es fundamental para su desarrollo integral? 

     

5 ¿Considera que al comunicarse de forma adecuada con 
su hijo le facilitará una adecuada adaptación al CIBV 
Niña Kaety? 

     

6 ¿Cree usted que en el CIBV Niña Kaety se deben 
ejecutar talleres sobre la forma de comunicarse con los 
niños? 

     

7 ¿En caso de planificarse los talleres usted asistirían 
para conocer la forma de comunicarse de forma 
afectiva con su hijo? 

     

8 ¿Usted considera que los niños que tienen problemas 
de adaptación es porque en el hogar sus 
representantes legales no les han proporcionado el 
afecto que ellos necesitan de acuerdo a su edad? 

     

9 ¿Considera necesario que las Técnicas de Aprendizaje 
Infantil, los motiven para que asistan a los seminarios 
de capacitación? 

     

10 ¿Por medio de los seminarios se logrará que los 
representantes mejoren la comunicación y el trato 
afectivo hacia sus hijos? 
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ENTREVISTA A COORDINADORA 

 

1.- ¿Considera usted que la ausencia paterna o materna causa 

problemas emocionales en los niños del CIBV Niña Kaety? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

 

2.- ¿Usted recomienda a las Técnicas de Aprendizaje Infantil, 

solicitan datos, de las personas que cuidan al niño, en el hogar?     

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

 

3.- ¿Considera usted que se debe planificar y ejecutar  un 

seminario taller sobre Comportamientos y Emociones de los 

niños de 2 a 3 años con Estado Laboral Parental? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

 

4.- ¿Cree usted que las largas horas que pasan los niños sin 

sus padres les ocasiona problemas de comportamiento CIBV 

Niña Kaety? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

  

5.- ¿Apoyaría la planificación y ejecución de seminario taller 

sobre los Comportamientos y Emociones de los niños de 2 a 3 

años con Estado Laboral Parental?    

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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FOTOS 

 


