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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS  

TEMA: COMPORTAMIENTO EMOCIONAL EN EL DESARROLLO 
SOCIAL DE NIÑOS DE 5-6 AÑOS ANTE LA AUSENCIA DE UN 

FAMILIAR. DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SEMINARIOS TALLER D E 
ORIENTACIÓN DIRIGIDA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Autora:  Peña Villegas Silvia Geovanna 

Consultor:  Dr. Roosevelt Barros M .MSc. 

RESUMEN 

La escuela Fiscal Mixta “Carlos Urgilés González” e s la institución donde 
se desarrolló la presente investigación, participar on las autoridades, 
docentes, representantes legales, que toman con gra n aceptación el 
trabajo investigativo ya que se busca aportar a la solución del problema de 
carácter educativo como es el comportamiento emocio nal en el desarrollo 
social en los niños de 5-6 años ante la ausencia de  un hogar. Una vez 
realizada la visita a la institución educativa se p udo observar con gran 
preocupación que es de suma urgencia enseñar a trav és de un Seminario 
Taller cómo influye en el desarrollo social el comp ortamiento del niño 
cuando hace falta un miembro en el hogar. Es import ante que los niños 
durante su infancia adquieran una serie de factores  afectivos como: 
diferenciación de los diversos estados de ánimo, ap atía, etc. Cabe recalcar 
que la escuela y la familia son los dos pilares fun damentales en la 
formación del área emocional en el niño. La investi gación cuenta con una 
fundamentación teórica, filosófica, psicológica, pe dagógica, legal, 
curricular, andragógica, sociológica que la sustent an científicamente. La 
metodología respondió el paradigma de investigación , con la modalidad de 
proyecto factible porque contó con la colaboración de la comunidad 
educativa. Se apoyó con el tipo de investigación de  campo, se buscó 
información a través de fuentes primarias con la ex plicación de técnicas 
como la entrevista y encuesta. La información que s e obtuvo fue 
representada en cuadros estadísticos, gráficos y fu e analizada globalmente 
a través de la discusión de los resultados que resa lta el grado de 
aceptación que tuvo la propuesta. Por último se ela boraron las 
conclusiones a las que se llegó con sus recomendaci ones, que son 
alternativas de solución del problema que se invest igó. Gracias a la 
investigación el proyecto se lo va a realizar con é xito, ya que fue hecho 
para que la comunidad educativa comprenda el compor tamiento emocional 
en el desarrollo social de un niño ante la ausencia  de un familiar. 

  
COMPORTAMIENTO   EMOCIONES   DESARROLLO   SEMINARIO  TALLER 
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INTRODUCCIÓN  

 

En los niños sus primeros años de vida son importantes para su  

desarrollo social y emocional  y depende de una variedad de factores, que 

incluyen los genes y la biología, como la salud física y mental así también 

factores ambientales y sociales que inciden en su accionar. 

 

Estos factores influyen  positiva o negativamente en la conducta y 

adaptación escolar. Es importante crear ambientes seguros, confiables y 

de desarrollo apropiados, para ayudar a los niños a ajustarse a los 

cambios de su vida, llevarse  bien  con otros y seguros de  sí mismos.  

 

Un niño social y emocionalmente saludable puede estar listo para 

empezar la escuela y así participar completamente en las experiencias del 

aprendizaje y formar buenas relaciones con los docentes, sus com-

pañeros y familiares, con un buen rendimiento  académico y socialización. 

 

Lo anterior sería lo ideal pero cuando existen problemas 

intrafamiliares, específicamente ausencia de un familiar, los niños 

presentan problemas de conducta social y escolar, como se evidencia en 

este trabajo de investigación que consta de seis capítulos: 

 

CAPÍTULO I  El problema Se observará que contiene todo lo 

relacionado con el planteamiento del problema, la ubicación del problema, 

situación conflicto, cuadro de causas y consecuencias, delimitación del 

proyecto, planteamiento del problema, evaluación , objetivos generales y 

específicos, interrogantes de la investigación,  justificación e importancia. 

 

          CAPÍTULO II  Marco Teórico  Se encontrarán los antecedentes de 

estudio, también las teorías que van a fundamentar este proyecto, 

contiene la fundamentación: teórica, pedagógica,  psicológica, filosófica, 
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sociológica, andragógica, curricular y legal, las cuales cada una tiene su 

concepto, cita y razonamiento de la misma, variables de la investigación, 

definiciones conceptuales, las mismas que son palabras que podrían ser 

desconocidas para la persona que observe el proyecto. 

            CAPÍTULO III Metodología  Se encontrará el diseño de la 

investigación, modalidad, tipos, población, muestra, cuadro de muestra 

seleccionada, variables de la investigación, instrumentos, procedimientos, 

recolección de la información, técnicas utilizadas en la investigación.  

CAPÍTULO IV Análisis e Interpretación de los result ados  La 

conforman las técnicas de investigación aplicadas, codificación y 

tabulación, resultados obtenidos en la investigación de campo para 

elaborar  los cuadros estadísticos, los  gráficos, análisis de los resultados 

de las encuestas realizadas a las autoridades, docentes  y  representantes 

legales, discusión de los resultados y las conclusiones y 

recomendaciones. 

 CAPÍTULO V La propuesta.   Es la solución de  la problemática 

planteada mediante el diseño de un seminario taller de orientación dirigida 

hacia la comunidad educativa. 

 La escuela debe, a lo largo del tiempo que el niño transite en ella, 

colmar las expectativas de los padres, porque la familia deposita en la 

escuela grandes expectativas; en función a ellas reaccionan y actúan. La 

tarea preventiva para estimular el desarrollo evolutivo del niño ante una 

dificultad ya detectada donde se planifica una tarea de recuperación, el 

trabajo con los padres es fundamental, y aún más en la primera etapa de 

la escolaridad, ya que es la primera vez que los padres comparten la 

instrucción de sus hijos, deseando lo mejor. 

 

Desde esta etapa escolar, empieza la preparación y estimulación de 

todas las áreas del desarrollo evolutivo y de sus funciones específicas, 

pilares fundamentales para la construcción del aprendizaje y del 

pensamiento. Con el seminario de orientación se ayudará al niño. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

El presente proyecto se efectuó en la Escuela Fiscal Mixta “Carlos 

Urgilés González”, ubicada  en el Guasmo Sur Cooperativa Unión de 

Bananeros Bloque 3 Mz. 32 Solar 1  de la parroquia Ximena  de la ciudad 

de Guayaquil del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, en la cual se 

observó que existen problemas de comportamiento emocional en el 

desarrollo social del niño de 5-6 años ante la ausencia de un familiar lo 

que perjudica el desenvolvimiento escolar, además que los docentes y 

representantes legales necesitan capacitación para saber con seguridad 

cómo tratar este problema y ayudar a los niños a mejorar su 

comportamiento emocional, y lograr llevar su vida con normalidad, para 

que pueda tener un adecuado desarrollo social, escolar y cognitivo. 

Tal como el desarrollo físico ocurre en “edades y etapas” así 

también sucede con el crecimiento social y emocional. Este desarrollo 

debe  considerar  las edades y etapas apropiadas del desarrollo social y 

comportamiento emocional que es importante para poder entender 

exactamente la conducta del niño que no actúa con normalidad en la 

escuela y en familia, ya que se refiere a acciones de un objeto u 

organismo, usualmente en relación con su entorno o mundo de estímulos. 

La conducta es la principal vía por la cual los niños le dan a conocer a los 

adultos cuáles son sus necesidades y hay muchos factores que inciden 

para que existan trastornos en su socialización en los contextos en los  
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que se desenvuelven, debido a que el ser humano nace con unos rasgos 

de personalidad específicos, pero esto no es lo que determina su modo 

de actuar. Muchos trabajos de investigación han estudiado el impacto que 

sufren los niños de familias  con problemas en términos de desarrollo 

emocional, conductas, probabilidad de enfermedades psiquiátricas, 

identidad sexual, actitudes futuras e intensidad de las transiciones 

psicosociales  que  aquejan  su  estado cognitivo, afectivo y social, y no 

permiten un correcto comportamiento. 

En resumen,  los niños de familias con ausencia de uno de sus 

miembros, tienen una mayor probabilidad de  manifestarse  en una amplia 

gama de facetas (conductas antisociales, dificultad en el lenguaje, bajo 

rendimiento escolar,  etc.); por lo tanto docentes como representantes 

legales tienen que trabajar conjuntamente para ayudar a estos niños. La 

ausencia de un familiar es uno de los factores que perjudica el 

desenvolvimiento escolar, además que los docentes y representantes 

legales necesitan capacitación para saber con seguridad cómo tratar este 

problema y ayudar a los niños a mejorar su conducta emocional y así 

puedan tener un adecuado desarrollo social y desenvolvimiento normal. 

Prácticamente todas las personas han sufrido algún tipo de 

ausencia de un ser querido. En los niños, la ausencia de un familiar le 

provoca problemas emocionales a tal punto que pueden perder el interés 

por estudiar, comer, salir o jugar y no llevar su vida cotidiana común. La 

disfunción familiar se entiende como el no cumplimiento de algunas 

funciones de la familia por alteraciones en algunos de los subsistemas 

familiares, sea por migración, fallecimiento, divorcio de los padres. Los 

niveles de adaptabilidad para un niño pueden ser: rígido, estructurado, 

flexible y caótico, ya que este deberá lograr su adaptación a la nueva 

estructura familiar, las relaciones de roles, las normas y reglas debidas en 

función de las demandas situacionales que encuentre en el nuevo hogar. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Es claro que el problema se da en gran parte por no tener el 

conocimiento adecuado, esto hace que no se apliquen las estrategias 

exactas para poder solucionar este tipo de problemas que perjudica al 

niño en su desenvolvimiento escolar y el buen vivir de toda la familia. 

 

La expresión de los posibles conflictos derivados de la situación    

asociada con la ausencia de un familiar ya sea sus padres o un familiar 

muy cercano, por fallecimiento, migración, separación o divorcio de los 

padres, inclusive cuando los padres trabajan todo el día y no los ven;  es 

variable según la edad o momento evolutivo del niño, que son variados.  

Los  padres juegan un papel fundamental en el crecimiento y 

desarrollo del niño, pero en una sociedad donde más familias son 

separadas por el divorcio, más y más niños crecen sin sus padres. Son 

muchos los efectos que la ausencia del padre o de la madre  causan 

sobre sus hijos. Los padres tienen un impacto directo en el bienestar de 

sus hijos, muchos niños se quedan con sentimientos de abandono. 

Cuando los padres viven separados de sus hijos, es posible que se 

pierdan muchos hitos diferentes. Los niños no son capaces de compartir 

con ellos lo que es importante. Además, no les pueden decir acerca de 

sus días en la escuela o conseguir ayuda para sus tareas, ya que laboran. 

No existe ningún trastorno o cuadro clínico específico de esta 

situación pero pueden presentarse reacciones o aparición de síntomas 

clínicos depende, en gran medida, de la personalidad subyacente del niño 

y del momento evolutivo de éste. Estos hogares carecen de un apoyo 

moral de ambos padres. Otros niños comienzan a culparse a sí mismos 

por el divorcio de sus padres, porque piensan que su nacimiento es la 

causa de su separación.



 
 

6 
 

 Ellos piensan que han hecho algo mal para causar que sus padres 

desaparezcan de sus vidas y esta situación puede llevar a los niños a la 

conducta antisocial y la rebelión, son más propensos a mentir y engañar 

acerca de sus motivos. Los niños que no tienen una fuerte relación con 

sus padres, pueden ser más propensos a exhibir el consumo de drogas, 

la  violencia y otros  hábitos de conducta delictiva a futuro.   

 

  Así los niños de 5 a 6 años  tienden a manifestar  conductas 

regresivas: insomnio, crisis de rabietas, angustia de separación, pérdida 

del control de esfínteres, regresión en los hábitos de limpieza, 

estancamiento en las adquisiciones cognitivas, temores fóbicos, 

sentimientos de culpabilidad, cuadros depresivos, disminución del 

rendimiento escolar y deterioro de las relaciones con sus compañeros. 

 

Muchos de los problemas que presentan los niños en la escuela, es 

debido a la ausencia de un familiar, por lo que es importante que la 

institución educativa preste mucha atención y brinde adecuada 

capacitación para docentes y representantes legales para que puedan 

superar este tipo de problema psicológico en los niños de 5-6 años.  

Cabe recalcar que la escuela y la familia son la base fundamental 

en la formación del área emocional del niño, es muy importante coordinar 

todos los servicios entre el hogar y la escuela; también el trabajo social 

psicológico  que haya en la institución educativa en que se encuentre el 

niño es de gran ayuda a fin de que se aplican estrategias metodológicas 

adecuadas para llegar al niño y solucionar problemas de comportamiento 

emocional en su desarrollo. 

 

Estos problemas de conducta en el aula,interfieren en el logro de las 

metas académicas, en el bajo rendimiento escolar y la escasa relación 

con compañeros, porque se aíslan de los demás, se distraen y no prestan 

atención a la maestra en el momento que están en el aula. 
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Causas y Consecuencias 
 
 

     Cuadro # 1 
 

Causas Consecuencias 

Representantes legales 

desconocen sobre  el 

comportamiento emocional del 

niño en las etapas de su 

desarrollo. 

Conflicto en la situación 

familiar por fallecimiento, 

separación, migración, etc. 

Falta de capacitación de los 

docentes sobre  trastornos 

conductuales de los niños. 

Falta de atención de los padres 

en los niños. 

Falta de personal profesional 

especializado para ayudar a 

niños con problemas 

(psicólogos). 

Carencia de comunicación 

padre- hijo. 

Falta de comunicación entre 

representantes legales y 

docentes para el proceso 

educativo. 

Niños con  dificultades en el  

desempeño social  y escolar. 

Niños con falta de atención y 

afecto familiar  

 

Niños quedan a cargo de 

familiares que no tienen el 

debido control de ellos. 

Aplicación de metodologías 

no acordes  para el desarrollo 

psicosocial del niño 

Niños con conducta 

antisocial, rebeldes. 

  Niños que no tienen  ayuda 

profesional para superar las 

dificultades. 

Retraso en el aprendizaje  

Niños son propensos a 

consumos de drogas. 

No hay colaboración ni 

seguimiento  de los 

representantes legales para 

el aprendizaje de los niños. 

        

       Fuente:  Escuela Fiscal Mixta “Carlos Urgilés González” 

       Elaborado por:  Geovanna Peña Villegas
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

� Campo :  Educativo 

� Área :   Educadores de Párvulos 

� Aspectos :  Psicopedagógico – Didáctico-Sociológico 

� Tema:    Comportamiento emocional en el desarrollo social en 

los niños de 5 a 6 años ante la ausencia de un familiar. Diseño y 

ejecución de seminario taller de orientación dirigida a la comunidad 

educativa.  

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye el comportamiento emocional en el desarrollo social en los 

niños de 5 a 6 años ante la ausencia de un familiar en la Escuela Fiscal 

Mixta “Carlos Urgilés González” durante el año lectivo 2013-2014?    

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo de investigación se evaluó bajo los siguientes 

aspectos: 

 

Delimitado:-  El proyecto se va a ejecutar en la Escuela Fiscal Mixta 

“Carlos Urgilés González” donde existe la problemática educativa en el 

comportamiento emocional de los niños de 5 a 6 años debido a la 

ausencia de un familiar y se realizarán los seminarios talleres para la 

comunidad educativa, a fin de orientar a los representantes legales  y  

docentes y ayudar a los niños que tienen problemas de comportamiento.  
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Claro:-  Porque se da por medio de una redacción comprensible y precisa, 

con ideas y conceptos  de fácil comprensión  para cualquier lector que  

muestre interés por este proyecto sobre el comportamiento emocional de 

los niños de 5 a 6 años ante la ausencia de un familiar y que pueda 

aplicarlo de darse la misma  problemática. 

 

Evidente:- Porque se observa  en la Escuela Carlos Urgilés González, la 

presencia de niños con problemas emocionales que afectan su conducta 

social  y que deben ser solucionados por los involucrados, es decir la 

comunidad educativa conformada por autoridades, docentes y 

representantes legales, en cualquier tipo de hogar que viva el niño. 

 

Concreto:-  Se trata del estudio del comportamiento emocional en el 

desarrollo social ante la ausencia de un familiar lo que provoca un bajo 

desenvolvimiento escolar, y cómo los docentes y padres de familia 

pueden ayudar a solucionar este problema, aplicable y ejecutable en el 

proceso de formación integral de los niños, ya que tanto el  docente como 

los representantes legales desarrollan la inteligencia emocional del niño.  

 

Factible:-  Este proyecto es factible porque  cuenta con los recursos 

humanos, materiales, tecnológicos y económicos para la ejecución del 

proyecto, esto se refiere a la  aceptación de autoridades, docentes, 

padres  y representantes legales de la institución para su aplicación, lo 

que permite en forma adecuada un buen desenvolvimiento escolar en los 

niños de 5-6 años, así como los gastos económicos para la realización. 

 

Relevante:-  Es un tema de actualidad ya que la mayor parte se debe a la 

situación económica del hogar, que obliga a muchos padres a trabajar 

temporal o de manera permanente, que al ausentarse no le da una 

estabilidad emocional que requiere el niño para su desempeño normal.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

GENERALES 

 

Determinar la incidencia del comportamiento emocional en el desarrollo 

social en los niños de 5-6 años ante la ausencia de un familiar  mediante 

seminarios talleres para orientar a la comunidad educativa. 

 

Fomentar en los padres de familia y representantes legales la importancia 

de la estabilidad emocional a través de recursos para su normal 

desempeño escolar y social, mediante el diseño y ejecución de 

seminarios talleres dirigidos a la comunidad educativa.   

 

ESPECÍFICOS 

 

Analizar los factores que inciden en el comportamiento emocional de los 

niños con sentimiento de abandono y carencia afectiva. 

 

Establecer  estrategias  pedagógicos-didácticas  para los niños con 

problemas emocionales y conductuales por la ausencia de un familiar. 

 
Planificar los seminarios talleres para la comunidad educativa con temas 

inherentes a la problemática y proponer  alternativas de solución.    

 

Concienciar en los docentes y representantes legales la relevancia de 

brindar atención y afecto al niño cuando presente problemas emocionales. 

 
Ejecutar los talleres en el aula para los estudiantes con  alteraciones  de 

comportamiento emocional. 

 

Lograr que los docentes realicen adaptaciones curriculares en el aula. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Por qué los docentes deben conocer de metodologías adaptativas para 

niños con dificultades de comportamiento emocional? 

 

¿Los hogares disfuncionales y la migración inciden en el comportamiento 

emocional de los niños?    

 

¿Puede ocasionar la ausencia de un familiar trastornos emocionales en 

los niños? 

 

¿Es importante que los representantes legales formen al niño en un 

ambiente agradable dentro del hogar?  

 

¿La realización de seminarios talleres para la comunidad educativa 

ayudará al niño que tiene problemas emocionales? 

 

¿Los docentes deben estimular al niño que ha sufrido la pérdida física de 

un familiar brindando confianza y seguridad? 

  

¿Quiénes se benefician con el diseño y ejecución de seminarios talleres 

de orientación? 

 

¿Las autoridades de la institución apoyarán la ejecución de seminarios 

talleres que orienten a docentes y representantes legales para fortalecer 

las relaciones familiares y escolares?  

 

¿Debe existir más  comunicación  de  representantes  legales  y docentes 

para evitar problemas de comportamiento emocional en el niño? 
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JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

 

Se puede asumir a manera muy general que el desarrollo del niño, está 

en estrecha ínter relación con la presencia, apoyo y colaboración de los 

otros, especialmente si le son significativos. A partir de esto, se entiende 

que la relación que el menor posea con su familia va a ser trascendental a 

la hora de analizar su desarrollo y desempeño socio- escolar ya que el 

niño va desenvolviéndose en un entorno sin problemas. 

 

La familia como primera institución protectora y educativa para el 

niño, cobra una posición primordial especialmente en los primeros años 

de vida del menor, pues la cercanía de sus progenitores (especialmente la 

figura materna), permiten que el menor comience a insertarse en un 

universo social y cultural con armonía y eficaz convivencia educativa. 

 

La modificación o control de comportamiento mediante refuerzos 

positivos es uno de los métodos más comunes para que el niño que 

presente problemas de comportamiento, obtenga una formación integral. 

Las familias de estos niños generalmente también necesitan apoyo, 

debido a que pueden necesitar ayuda para comprender la condición del 

niño, aprender a trabajar efectivamente y obtener resultados positivos. 

 

 Para que se realice la interacción que se produzca al interior de la 

dinámica familiar, debe existir el sustento para que el niño comience su 

proceso de desarrollo social, que además jamás termina pues implica una 

evolución y avance constante, tomando en cuenta que cada individuo es 

un agente de cambio y transformación por lo que jamás dejará de 

desarrollarse, pues siempre está adquiriendo nuevos elementos y 

herramientas provenientes del contexto escolar, social y cultural del 

entorno que lo rodea, ya que los seres humanos somos seres de 

experiencias y guardamos lo bueno que cada día aprendemos en la vida. 
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Este trabajo es de trascendencia ya que va ayudar a que la 

constitución familiar, desde cierto punto de vista, establezca  el modo de 

realizar interacciones efectivas  al interior de la misma, para evitar las 

dificultades emocionales en el niño que influyan en su socialización.   

 

Los niños deben recibir apoyo basado en sus necesidades 

individuales, y todas las personas que trabajan con ellos deben estar al 

tanto del cuidado que reciben. Se deben coordinar todos los servicios 

entre el hogar y la escuela, también el trabajo es importante porque se 

aplican estrategias adecuadas para tratar a niños con problemas de 

comportamiento. 

 

La constitución familiar, desde este punto de vista, establece el 

modo de realizar las interacciones al interior de la misma, ésta variará 

según la familia y los procesos internos que tengan plasmados para lograr 

un adecuado desarrollo. 

 

 De este modo es relevante este proyecto porque cuando hay la 

ausencia de un familiar que está estrechamente ligado al niño, éste  va a 

sufrir de manifestaciones en su comportamiento  por   inestabilidad 

emocional como: ansiedad, culpabilidad, inadaptación escolar, 

sentimientos depresivos, dificultades en sus relaciones sociales, etc.; lo 

que significa una alteración en el normal desarrollo de los elementos 

psíquicos, físicos y sociales del menor y el docente y familiares deben 

conocer  para aplicar todas las estrategias que permitan ayudarlo.  

 

  Por lo antes expuesto, es necesario que  tanto docentes como 

representantes legales logren satisfacer en  el niño  sus necesidades de 

seguridad, afecto, protección, alimentación e inserción en el marco socio- 

cultural para que el niño pueda desenvolverse con normalidad en su 

entorno y poder así tener estabilidad emocional.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL  ESTUDIO 

 

Una vez revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Carrera Educadores de Párvulos  se 

encontraron trabajos de investigación similares pero con enfoques 

diferentes al que se presenta en este proyecto con el tema: 

Comportamiento emocional en el desarrollo social en los niños de 5 a 6 

años ante la ausencia de un familiar. Diseño y ejecución de seminario 

taller de orientación dirigida a la comunidad educativa.  

 

La escuela “Carlos Urgilés González” fue creada el 7 de julio de 

1982, ubicada en el Guasmo Sur, Coop. Unión de Bananeros bloque 3 

mz. 32 sl. 1. El primer director fue el Sr. Fausto Raúl Jiménez Bastidas, en 

forma conjunta se creó con la escuela “Jorge Villacrés Colmont” que 

funcionaba como escuela nocturna y por falta de alumnos tuvo que ser 

cerrada. Dicha escuela era de estructura de caña. Los profesores que 

iniciaron con la escuela fueron: Lcdo. Washington Zambrano, Sra. María 

Acosta Pavón, Sr. Jaime Rivera, Sra. Nancy Gortaire, Abg. Ivo Paredes. 

 

Siempre ha habido problemas emocionales, pero ahora se  

considera con mucho más énfasis debido a que hoy existen muchos 

casos relacionados con el comportamiento emocional en el desarrollo 

social, por que los niños han sufrido la pérdida de algún familiar, más la 

influencia de los programas tecnológicos de la computadora y tv.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

DIFERENCIA ENTRE LA EMOCIÓN Y EXPRESIÓN 

 

Los seres humanos pueden expresar una variedad de emociones: 

ira, tristeza, alegría, miedo, incertidumbre, bienestar, ternura.  Todos 

tienen maneras diferentes de mostrar lo que sienten, algunas de ellas 

facilitan y promueven las relaciones armónicas con el medio que le rodea, 

otras en cambio actúan como una barrera que impide acercarse a los 

demás o manejar de manera acertada las dificultades y problemas que 

surgen a lo largo de la vida, por ejemplo; en el Guasmo donde es difícil el 

control de los estudiantes debido a que se desenvuelven según la cultura 

que tengan. 

 

Una cosa es experimentar una emoción o sentimiento y otra es 

darse cuenta de las verdaderas emociones que pueden estar mezcladas 

con aquella que exteriormente se logra percibir. 

 

González Medina M. (2008): 

 

Es muy importante reconocer y comprender las difere ntes 
formas de expresión de los sentimientos para luego 
identificarlas, facilitando de esta manera el proce so de control y 
modulación de las emociones, las emociones son asun to 
privado, nadie aunque comparta mucha intimidad con sí mismo, 
puede acceder de verdad a las experiencias subjetiv as, pero a 
pesar de esto son capaces de comunicar los sentimie ntos. (pág. 
49). 

 
Es decir que los estados emocionales son comunicados a los demás 

por medio de muchas señales no verbales o señales externas 

observables de los estados  emocionales  internos de  los demás,        

que incluyen expresiones faciales, contacto ocular, movimientos del 

cuerpo, postura y tacto con un sistema de claves que solo ellos entienden. 
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SACANDO PROVECHO DE LAS EMOCIONES NEGATIVAS DEL NIÑ O 

 

Las emociones constituyen un amplio universo que comprende tanto 

sentimientos positivos como negativos. Muchas veces se tiende a valorar 

los primeros y a desechar o negar los segundos, porque los padres 

pudieren haber migrado del sector a otra parte para conseguir trabajo. 

 

González Medina M. (2008): 

 

Reprimir permanentemente emociones como la ira o el  miedo, 
puede generar un estado de opresión interna que lle ve a su vez 
provocar reacciones más fuertes, como la agresión o  la 
violencia; es importante tener en cuenta que las em ociones y 
sentimientos negativos pierden su connotación negat iva si se 
procesan y para lograrlo es importante aceptarlos, validarlos y 
aprender a expresarlos; de esta manera se puede apr ender a 
conocer la diferencia entre quedar atrapado en un d olor o tomar 
conciencia de que se es arrastrado por él. (pág. 50 ). 
 
 

El autor indica que las reacciones en el niño por causa de 

emociones negativas pueden manifestarse  con conductas violentas y 

es necesario que las personas que lo rodean conozcan cuándo el niño 

se comporta por la  influencia de  esas emociones negativas. 

 

Por otro lado, al bloquear algunas de estas emociones también se 

le niega la posibilidad de sentir otras emociones   más amables  como 

la ternura, la piedad, el perdón, comprensión  o la compasión. Es 

importante permitir desde temprana edad que los niños expresen y   

manifiesten los sentimientos positivos tanto como los negativos. 

La tristeza, la rabia, el dolor son emociones humanas, todos 

necesariamente la experimentan.  Se debe mostrar al niño diversas 

maneras de expresar el miedo, la rabia o los celos que permitan expresar 

sus sentimientos sin agredir ni herir a los demás, propiciar el espacio y el 

momento  adecuado  para  hablar  con  libertad  de  estos  sentimientos. 
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LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LOS NIÑ OS 

 

Parece que históricamente se ha tendido a asociar más éxito a 

aquellos niños más inteligentes. En los últimos años la línea de 

pensamiento es otra, entendiéndose que un CI (coeficiente intelectual) 

elevado no tiene que ir asociado a un buen desarrollo emocional, dando 

lugar a un nuevo término llamado CE (cociente emocional) que engloba 

este último concepto, pero que en el sector del Guasmo no se aplica.  

 

Poco a poco va tomando más peso que los niños más inteligentes 

emocionalmente son más felices, tienen más confianza en sí mismos, y 

obtienen mejores resultados académicos, pero debido a la cultura de los 

padres no se aprovecha el coeficiente intelectual de los niños. 

 

Según cita Shapiro (2008): 

 

“La inteligencia emocional de los niños”, lo más interesante al educar 

emocionalmente a los niños es que cambiamos “la química de sus 

cerebros”. (pág. 45) 

 

Esto nos quiere manifestar que en función de la experiencia personal 

de los niños, se construye la estructura de su cerebro, “quedando sus 

experiencias emocionales tempranas literalmente embebidas en la 

arquitectura de sus cerebros” ya que en los primeros años de vida es 

donde se quedan todos los conocimientos que vamos adquiriendo en el 

día a día, porque el cerebro del niño es como una esponja que va 

absorbiendo todo lo que le van enseñando en la escuela y el entorno. En 

los años de la educación inicial, las crecientes interconexiones entre los 

circuitos cerebrales hacen que se desarrolle una conducta emocional 

cada vez más madura, puesto ya que el niño a esta edad  sabe cómo 

sobrellevar  su  comportamiento  en  el  entorno  escolar,  familiar y social. 
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INCIDENCIA PERSONAL DE LAS EMOCIONES 

 

Forman parte integral de la esencia humana la alegría, el miedo o la 

ira, éstas son solo algunas de las emociones que la acompañan para 

disfrutar o sufrir; aparecen en el origen de los actos en forma de deseos, 

ilusiones, esperanzas o temores; se manifiestan luego cuando se actúa al 

producir placer, dolor, disgusto, diversión o aburrimiento y surgen también 

cuando se concluyen cuando les invaden sentimientos de tristeza, 

satisfacción. La alegría, remordimiento o angustia de los padres de clase 

media que viven en sectores populares como el Guasmo donde está 

ubicada la institución, inciden en l desarrollo emocional de sus hijos. 

 

González Medina M. (2008): 

 

 “El universo de los sentimientos es el campo del cual se ocupa el área 

emocional con el fin de mostrar el papel esencial que estos juegan en los 

procesos de desarrollo personal del niño” (Pág.48) 

 

El autor nos manifiesta que las emociones no solo afectan a sí mismos 

sino también a los que están alrededor y a la vez éstas son afectadas por 

el entorno. Ya que con ellas podemos expresar sentimientos tales como: 

ira, tristeza, alegría, miedo, odio, rencor, incertidumbre, bienestar, ternura. 

De la misma manera, los sentimientos dan forma a lo que se piensa y 

cree, por ejemplo estar feliz muchas veces ocasiona tener pensamientos 

felices o sentirse triste trae a la mente pensamientos negativos. En este 

sentido se dice que las emociones son reacciones que involucran tres 

componentes: cambios fisiológicos internos como; cambios en la tasa 

cardíaca, la presión sanguínea, la respiración. Cambios en los estados 

cognoscitivos subjetivos, es decir, en las experiencias personales que se 

determinan como emociones y por último cambios en las conductas 

expresivas del niño, ya que se va quedando cada vez más callado. 
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DESARROLLO SOCIAL DEL NIÑO 
 

La socialización es el proceso por medio del cual los niños adquieren 

conductas, creencias, normas morales y motivos que son el objeto del 

aprecio de su familia y de los grupos culturales a los que pertenece. Los 

padres son los agentes principales y más influyentes, aun cuando no sean 

los únicos, de la socialización, sobre todo durante los primeros años de su 

vida, porque mantienen interacciones más frecuentes e intensas con el 

niño que cualquier otra persona. Tres procesos o mecanismos 

fundamentales contribuyen a la socialización. Desde un principio, los 

padres entrenan a los pequeños al recompensar (reforzar) las respuestas 

que quieren fortalecer y castigar, y otras respuestas que desean reducir o 

eliminar.  

Muchas de las repuestas de los niños las adquieren mediante la 

observación de otros y la emulación de su conducta. Un tercer proceso 

más útil, el  de la identificación, explica la   adquisición de   otras pautas 

de conducta, motivos, formas y actitudes complejas. 

 

 Henry Wallon, (2008): 

 

El niño es, cuando  nace, un niño autista, es decir  totalmente 
absorbido en sí mismo. El mundo exterior le es extr año. 
Todas sus necesidades tienen que ser interpretadas  y 
compensadas por las personas que lo rodean. Pronto,  sin 
embargo, se va estableciendo para él la presencia d el mundo 
externo en forma de relaciones útiles entre sus nec esidades y 
aquello o aquellos que las satisfacen. (pág. 26).  

 

 

En todas las culturas los niños tienen que ser socializados para 

ejercer algún control sobre sus motivos o respuestas agresivas. Las 

formas y las frecuencias de agresión que un niño exhibe dependen 

primordialmente  de  las experiencias  sociales  entre las que  figuran la 

cantidad de refuerzos recibidos por tal comportamiento en su entorno.  
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IMPORTANCIA DE LA SOCIALIZACIÓN EN LOS NIÑOS 

 

La socialización permite a los niños   elegir con criterio a sus amigos, 

crear amistades sanas, vencer la timidez, compartir con los demás, 

trabajar en equipo, establecer relaciones y otros beneficios.  

 

Se nace para ser sociables, desde que se está en el vientre de la 

madre, hasta el último día de la vida se ha de desarrollar experiencias 

socialmente relevantes, de aquí la importancia de enseñar a los 

pequeños, pautas de conductas para mantener buenas relaciones con los 

demás, que son la base de la inteligencia emocional. 

 

Vivian Fernández (2010): 

 

 

Los infantes que gozan de un alto grado de interacc ión con su 
madre muestran un mayor nivel de socialización, son  más 
comunicativos, sienten menos adversidad ante los ca mbios, 
mayor habilidad para comunicarse, más disposición d e prestar 
ayudar y apoyar a los demás, crea sentido de perten encia hacia 
los grupos con los que se relaciona y con los cuale s convive. 
(Pag 89). 
 
 

Lo que expresa la terapeuta familiar Vivian Fernández, es que la 

relación madre-hijo, es de suma importancia, pues es la primera relación 

social que tiene el ser humano y ésta marca las pautas de conducta 

sociables ya que es la madre quien se encarga de enseñar modales, 

costumbres, valores para que el niño pueda desenvolverse en la vida. 

 

La socialización en el Guasmo se puede realizar a través de 

fundaciones tales como: Fundación Huancavilca, ya que la misma ayuda   

mediante talleres, seminarios de capacitación para que la persona pueda 

sobrellevar su vida, cursos dirigidos para todas las personas. 
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HABILIDADES SOCIALES DE LOS NIÑOS DE 5 -6 AÑOS 
 

Las habilidades sociales son un conjunto de capacidades que permiten 

el desarrollo de un  repertorio de acciones y conductas que hacen que las 

personas se desenvuelvan eficazmente en lo social.  Estas habilidades son 

algo complejo ya que están formadas por un amplio abanico de ideas, 

sentimientos, creencias y valores que son fruto del aprendizaje de la cultura  

y de  la experiencia.  Todo   esto  va  a  provocar una gran influencia en las 

conductas y actitudes que tenga la persona en sus relaciones e 

interacciones  con los demás. 

 

Es fundamental prestar especial atención al desarrollo de las 

habilidades sociales, ya que en primer lugar son imprescindibles para la 

adaptación de los niños  al entorno en el que se desarrollan sus vidas, y 

posteriormente estas habilidades les van a proporcionar las herramientas 

para desenvolverse como adultos en la esfera social, siendo la base clave 

para sobrevivir de manera sana tanto emocional como laboralmente. 

 
López de Bernal M. (2010): 
 
 En algunas oportunidades pueden concluir que exist en 
personas que nacen con ellas, pero lo importante es  tener en 
cuenta que estas pueden ser aprendidas y desarrolla das. Las 
habilidades sociales más importantes son la empatía , 
construcción, comunicación de relaciones interperso nales 
funcionales, convivencia y liderazgo. (Pag.26) 

 
Estas no son otra cosa más que aquellas capacidades que permiten 

manejar y vivir de manera más productiva las relaciones con las personas 

que conforman el entorno del niño, ya que mientras se avanza en el proceso 

de crecimiento, el niño de 5-6 años amplía progresivamente su ámbito 

relacional, sea en el entorno escolar, familiar, social, para que pueda 

defenderse él solo en la cotidianidad, ya que el ya va creciendo, tiene que ir 

conociendo lo bueno y lo malo de la vida, pero siempre y cuando el niño 

haya aprendido las habilidades sociales. 
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DESARROLLO MORAL DEL NIÑO 

La educación moral no es un proceso de enseñanza de reglas dadas 

por adultos y que el niño debe adquirir repitiendo esquemas; sino que el 

educador debe guiar al niño en un proceso de aprendizaje de reglas, 

normas y valores que le lleven a su autonomía moral. Es importante la 

actitud del profesor ante las experiencias que pueden afectar al niño 

desde el criterio de una moral vivenciada. 

  

          Por ello, el proceso de aprendizaje del niño debe apoyarse en 

experiencias morales, que sirvan de modelo y puedan elaborar aptitudes 

para ir creando y formando su autonomía moral. La autonomía moral 

significa la capacidad de gobernarse a sí mismo, y de ésta manera juzgar 

por su propio comportamiento y no estar sujeto a imposiciones ajenas.  

Cornelia Quarti (2008):  

Con el transcurso de los años, verán nacer en él al gunas 
preferencias, pero todavía no habrá descubierto los  
sentimientos, ni siquiera algunos gustos auténticos : es 
demasiado difícil elegir. Se puede imponer unos háb itos 
morales, pero ni en el sentido del bien y del mal, pero para 
ello es necesario recurrir. En algunas oportunidade s pueden 
concluir que existen personas que nacen con ellas, pero lo 
importante es tener en cuenta a la abstracción, de que el niño 
está todavía bastante alejado. (Pag.110) 

 

Por último, el niño corre alegremente hacia sus pequeños compañeros y 

ese principio de socialización es una de las adquisiciones fundamentales 

de ese período. Pero solo se trata de una comunicación rudimentaria, 

pues hasta cerca de los siete años, el niño permanece aislado en su 

mundo simbólico y egocéntrico. A pesar del extraordinario progreso 

aparente que se observa entre los dos y los siete años, el niño aún 

recorre la misma etapa: la del contacto inmediato con lo concreto, con el 

momento presente; aquella en que cada descubrimiento parte de un todo.   



 
 

23 
 

INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL DESARROLLO SOCIAL Y 

EMOCIONAL DEL NIÑO 

 

La calidad del ambiente familiar y las experiencias que viven los 

niños en él son fundamentales para su desarrollo social y 

emocional. Como en la infancia se aprende más que en cualquier otra 

etapa de la vida, los individuos son vulnerables a repetir las acciones que 

observan durante su niñez, al crecer los niños imitarán la acciones que 

observaron y experimentaron en su entorno familiar, especialmente de 

sus padres, representantes o personas que los cuidaron en su infancia. 

 
Los niños y las niñas aprenden por la observación e imitación de los 

modelos que poseen en su familia, siendo los padres los perfectos 

modelos a seguir, constituyen personas de gran importancia, lo que  hace 

necesario su  presencia constante en la vida del  infante, además 

constituyen  el  vínculo afectivo  más fuerte que tienen, son los lazos  

tanto materno como paterno inevitablemente  necesarios, de tal manera 

que pasan a ser las figuras con las que se identifican.  

 

Cornelia Quarti (2008):  
 
Las relaciones de los representantes legales entre ellos 
constituyen un modelo de las relaciones con cualqui er otro. 
El niño será amable o agresivo con sus compañeros s egún lo 
que vea en casa: el ejemplo de la cortesía y del ca riño o el 
ejemplo de la brusquedad y del desabrimiento. (Pag. 111) 
 

          Lo que nos trata de decir la autora, es que los padres son 

evidentemente, los seres más importantes para el niño y a los que 

querrá imitar en todo. Comienza a saber lo que es una niña y lo que es 

un niño, imitando con frecuencia al progenitor de su sexo y se 

comportará con el otro de acuerdo con lo que observe en el 

comportamiento recíproco, y ahí es cuando los padres deben inculcar y 

enseñar a los niños el rol de cada género para su vida cotidiana. 
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LAS VENTAJAS SOCIALES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 

Educar los sentimientos es una labor fundamental y necesaria en los 

tiempos de hoy en los que los niños se enfrentan a situaciones difíciles, la 

excesiva competencia o influencia indiscriminada de los medios de 

comunicación. 

 
Sin embargo, la educación de las emociones es un aspecto 

abandonado y al que no se le da suficiente importancia con la idea de que 

los sentimientos son una realidad innata, misteriosa y ajena al control; se 

dice que los niños son tímidos, generosos, agresivos, pesimistas o 

alegres como algo de su temperamento sobre lo que no es posible influir.  

González Medina M. (2008):  
 

“Pero es importante destacar que, aunque los sentimientos tienen 

parte innata, también son susceptibles al impacto del ambiente; 

en realidad las emociones son influenciables, controlables y 

moldeables; de hecho desde pequeños se debe controlar los 

sentimientos y emociones”. (Pág.50) 

 
En este proceso la familia y la escuela tienen una gran incidencia. 

Por esta razón, además de ayudar a los niños y jóvenes en el desarrollo 

del área emocional, también los representantes legales y docentes deben 

ayudar emocionalmente para que el futuro de los niños sea realmente 

prometedor, aunque en algunos casos su inteligencia lógica no sea 

demasiado brillante. Es un hecho que todas las habilidades del área 

emocional se pueden desarrollar y todos tienen el potencial de mejorar la 

vida emocional en cualquier momento. La escuela y la familia deben ir de 

la mano para poder estimular la inteligencia emocional de los niños que 

han perdido a un familiar muy cercano para él, ya que éste se desarrollará 

en hogares de familiares, que en sí no se preocuparon de él, en la misma 

medida que lo harían los padres y la escuela como es el segundo hogar, 

podrían detectar y ayudar al niño. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

 

La filosofía tiene la finalidad de formar las habilidades y hábitos 

imprescindibles para que el niño pueda enfrentar adecuadamente la 

solución a los problemas que la vida le plantea, siempre que se tomen los 

principios para solucionar todos los conflictos. La filosofía de las personas 

que viven en sectores populares, marginales tales como el Guasmo, es 

diferente porque cada uno tiene una cultura, maneras de pensar con lo 

que sus padres les han enseñado a vivir su vida. 

 

La enseñanza de la filosofía debe contribuir a la formación de 

alternativas de conducta según la naturaleza esencial de los objetos que 

le permitan al educando, ampliar constantemente los límites de su propia 

actividad, e ir colectivizando los conocimientos y las experiencias 

individuales que se adquieren. 

 

Have (2008):  

 
En la enseñanza de la Filosofía el vínculo teoría p ráctica tiene 
sus peculiaridades. No se trata de fórmulas a aplic ar a una 
situación concreta, para obtener un resultado posib le y 
probable. Se trata del ejercicio de una teoría rigu rosamente 
científica, que al asumirse se expresa en conviccio nes que 
pautan el comportamiento de los hombres en una real idad 
social concreta (pág.7). 
 

Una educación científica con los fundamentos filosóficos estudiados 

debe tender a la racionalización de los comportamientos del hombre, en la 

sociedad, contribuir a la socialización del individuo dándole un carácter  

consciente y adecuado al sentido de su vida. Puede ella satisfacer esta 

demanda; al moldear las capacidades y la conducta del niño para su 

inserción activa y eficaz en la sociedad. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Para comprender el comportamiento humano es fundamental 

conocer la motivación humana. El concepto de motivación se ha utilizado 

con diferentes sentidos. En general, motivo es el impulso que lleva a la 

persona a actuar de determinada manera, es decir que da origen a una 

conducta social específica de acuerdo al contexto en que se encuentra. 

 

Este impulso a la acción puede ser provocado por un estímulo 

externo, que proviene del ambiente, o generado internamente por 

procesos mentales del individuo. En este aspecto la motivación se 

relaciona con el sistema de cognición del individuo. Cognición o 

conocimiento representa lo que las personas saben respecto de sí 

mismos y del ambiente que las rodea. El sistema cognitivo de cada 

persona incluye sus valores personales y está profundamente influido por 

su ambiente físico y social, su estructura fisiológica, los procesos 

fisiológicos, y sus necesidades y experiencias anteriores 

 
Carl Rogers (2008):  
 
Una de las necesidades que como seres humanos se pu ede 
experimentar desde el momento en que se toma concie ncia del YO 
individual y de tal realidad que lo envuelve, es tr atar de comprender 
la naturaleza de las emociones, su relación con el pensamiento 
racional y el modo en que ambas dimensiones interac túan y 
condicionan los actos. (pág. 29).  

 

Una vez que se haya actuado y constatado las consecuencias del 

proceder, posiblemente surgen las preguntas sobre los motivos por los 

cuales se ha actuado de tal modo y si había otras alternativas posibles 

que hubieran arrojado otros resultados. 

 Se puede decir que la motivación es un impulso que permite 

mantener una cierta continuidad en la acción que acerca al individuo a la 

consecución de un objetivo y que una vez logrado, satisfará la necesidad. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 

La esencia fundamental reside en considerar lo externo como lo 

social: así, cualquier función psíquica superior es externa, porque es 

social antes de ser interna, antes de ser una función psíquica propiamente 

dicha, es una relación social entre dos personas. El medio de actuar 

sobre sí mismo, es al comienzo, un medio de actuar sobre los demás, o el 

medio de actuar sobre los demás, sobre la personalidad. 

 

El proceso de desarrollo de cada niño tampoco puede realizarse 

descontextualizadamente, desconociendo la historia individual de su 

desarrollo, en las condiciones concretas de su medio, de !a dinámica que 

en él se produce y de su tiempo. 

 

Henry Wallon (2008): 

Rompiendo con las concepciones del desarrollo infan til 
predominantes en la época, trata de enfatizar las p eculiaridades 
de las funciones psíquicas superiores y las vías pa ra lograr el 
estudio de su verdadera naturaleza. En este sentido  diferencia 
claramente el proceso de la evolución biológica. De  las 
especies animales que conducen al surgimiento del h omo 
sapiens y el proceso del desarrollo histórico con m edio del cual 
el hombre primitivo se convierte en un hombre culto . (pág.89) 

 

 

En el estudio de la conducta animal, su desarrollo psíquico se 

explica mediante la complejización de estructuras y funcionamiento de su 

sistema nervioso, es decir por la acción de las leves biológicas. 

 

Cuando se habla de la psiquis humana, enfatiza y destaca que no es 

posible seguir ese camino. Al pasar el hombre a la sociedad humana, las 

leyes de la evolución biológica ceden su lugar a la acción de otras leyes, 

las leyes del desarrollo histórico-social. Estas dos líneas de desarrollo: la 

evolución biológica y el desarrollo histórico se unen en la ontogénesis.     
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

  

 

La sociología de la educación pretende un estudio sistemático  de 

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

científico y experimental, y con técnicas sociológicas. 

 

Lo mismo que la Sociología de la Religión, por ejemplo, no se puede 

confundir con la Teología aunque la auxilie proporcionándole datos sobre 

la realidad social en el aspecto religioso, algo que interesa al teólogo para 

saber, entre otras cosas, la eficacia de la proclamación de su mensaje 

trascendente. Y es que toda ciencia tiene un objetivo material y un 

objetivo formal. El objeto material es lo que estudia pero lo que distingue a 

una ciencia de otra no es lo que estudia, en lo que puede coincidir y de 

hecho coincide con otras muchas es el aspecto, el punto de vista bajo el 

cual estudia ese objeto material; a ese criterio, a esa perspectiva es lo  

que llamamos objeto formal.  El objeto formal de la Sociología de la 

Educación es el fenómeno educativo que influye en el comportamiento 

general de la sociedad, el estudio del hecho educativo bajo un punto de 

vista nuevo. 

 

     Ottaway (2008) dice que: 

Sociología de la educación se puede definir breveme nte como 
el estudio de las relaciones entre la educación y l a sociedad. Es 
por ende, un estudio social y, en cuanto su método es 
científico, es  una rama  de  las  ciencias  social es  (pág. 32). 
 

 

Sociología de la Educación es una rama de la Sociología que tiene 

el propósito de estudiar la educación como un hecho social más, dentro 

del dinamismo general de la vida social. Se interesa por las repercusiones 

que el sistema educativo tiene dentro del funcionamiento social, ya que se 

refiere a que el niño tiene un adecuado desarrollo social según el entorno. 
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FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

La Androgogía es la ciencia que, siendo parte de la Antropología y 

estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a través de 

una praxis fundamentada en los principios de participación y 

horizontalidad. Su proceso, al estar orientado con características 

sinérgicas por el facilitador del aprendizaje, permite incrementar el 

pensamiento, la autogestión, la calidad de vida y la creatividad del 

participante adulto, con el propósito de proporcionarle una oportunidad 

para que logre su autorrelacion.  

www.es.wikipedia.org/wiki/ androgogía 

"El andragogo es un educador que, conociendo al adulto que 

aprende, es capaz de crear ambientes educativos propicios para el 

aprendizaje. En su acepción más amplia, el andragogo es el ser de la 

relación de ayuda educativa al adulto".  

        http:es.wikipedia.org/wiki/ androgogía  

 

Se considera Andragogía como ciencia que se ocupa de la 

educación y el aprendizaje del adulto. La andragogía por ser 

independiente del nivel de desarrollo psíquico y por partir del nivel de 

desarrollo cognitivo genera una nueva actitud en el hombre frente al reto 

educativo. Actualmente la educación no es solo cuestión de niños y 

adolescentes. El hecho educativo es un proceso que actúa sobre el 

hombre a lo largo de toda su vida, siendo la naturaleza de éste ser un 

aprendiente durante toda su vida sin importar su edad cronológica. Para 

que se dé la andragogía en la persona adulta hay que tomar en cuenta si 

es analfabeta o no, al hablar de un adulto se lo entiende como un 

universitario, profesional, o alguien con cierto grado de instrucción, pero 

en muchos casos no es así, hay personas que no han podido estudiar por 

motivo de escasos recursos,  por despreocupación de los padres o 

porque los niños quedan a cargo de familiares que no dan la debida 

atención o por la distancia de la escuela. 
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 

Los fundamentos curriculares representan el marco conceptual o el 

marco teórico del currículo. Gracias a estos, el currículo es capaz de 

integrar aspectos de diversa índole. Incluye las disciplinas, las políticas 

educativas y las orientaciones que presenta cada plan de estudios (bases 

filosóficas, estrategias metodológicas, competencias, ejes transversales, 

entre otros). 

 

           www.cambioeducativo.com.mx 

     Holliday, J. 

Aunque pudiera construirse un modelo multidimension al para 
representar las hebras de una red curricular, es fá cil que la 
complejidad y la cantidad de cambios que habría que  someter 
dicho modelo lo hicieran inútil para los administra dores 
responsables de colocar a las personas adecuadas en  las aulas 
precisas y en los momentos apropiados a los fines d e la 
educación. Esta falta de precisión no significa que  la política y 
la administración educativa sean imposibles ni que sean 
inútiles los limites curriculares más o menos desdi bujados, sino 
que es preciso que modifiquemos nuestra forma de ha cer las 
cosas y no invirtamos grandes esfuerzos en pos de l a meta 
imposible y, en ultimo termino, incoherente, a mi m odo de ver, 
de objetivar el currículo.  

  

           http.cambioeducativo.com.mx  
Aquí el autor nos indica que directivos de cada institución son 

responsables de colocar a las personas adecuadas en cada salón de 

clase ahí es donde los niños adquieren sus conocimientos los cuales ya 

quedarán impregnados para toda la vida, donde aprendemos valores, lo 

bueno y lo malo de la vida a través de experiencias que poco a poco van 

teniendo mutuamente alumno y maestro, esa acción va en pro a la 

educación de los niños, y que tienen que seguir el modelo del currículo 

que impone el gobierno paso a paso, porque está creado con fines de que 

se lo cumpla a cabalidad para que los niños logren sus objetivos.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente trabajo investigativo: El comportamiento emocional en el 

desarrollo social en los niños de 5-6 años ante la ausencia de un familiar. 

Propuesta: Seminario Taller de orientación dirigido a la Comunidad  

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

República del Ecuador de  2008. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008  

 

DERECHO DE LA EDUCACIÓN. 

 

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

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

de la incursión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del estado definir y efectuar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

 

Art. 28. La educación responderá a intereses públicos y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantiza el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACION E INTERCULTURAL 

CAPÍTULO VI.  DE LA EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

Art. 221: Ambiente adecuado para el aprendizaje. En la institución 

educativa se debe asegurar un ambiente adecuado para el aprendizaje de 

los estudiantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, el presente reglamento y su código de 

Convivencia. De esta manera, tanto los estudiantes como los demás 
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miembros de la comunidad educativa deben evitar cualquier 

comportamiento que dificulte el normal desarrollo del proceso educativo. 

 

Art. 222.- Evaluación del comportamiento. La evaluación del 

comportamiento de los estudiantes en las instituciones educativas cumple 

un objetivo formativo motivacional y está a cargo del docente de aula o 

del docente tutor. Se debe realizar en forma literal y descriptiva, a partir 

de indicadores referidos a valores éticos y de convivencia social, tales 

como los siguientes: respeto y consideración hacia todos los miembros de 

la comunidad educativa, valoración de la diversidad, cumplimiento con las 

normas de convivencia, cuidado del patrimonio institucional, respeto a la 

propiedad ajena, puntualidad y asistencia, limpieza, entre otros aspectos 

que deben constar en el Código de Convivencia del establecimiento 

educativo. 

 

Art. 207.- Reuniones con los representantes legales  de los 

estudiantes.  El docente debe convocar a los representantes legales de 

los estudiantes por lo menos a dos (2) reuniones al año para determinar 

estrategias conjuntas, a fin de promover el mejoramiento académico de 

sus representados. Se debe dejar constancia escrita de las 

recomendaciones y sugerencias que se formulen para el mejoramiento 

académico. 

 

Código de la niñez y la adolescencia 

 

Art. 40.- Medidas disciplinarias: La práctica docente y la disciplina en los 

planteles educativos respetarán los derechos y garantías de los niños, 

niñas y adolescentes; excluirá toda forma de abuso, maltrato y 

desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y 

degradante.
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Variable Independiente: 

 

El comportamiento emocional en el desarrollo social en los niños de 5-6 

años ante la ausencia de un familiar. 

 

Variable Dependiente: 

 

Seminario taller de orientación dirigido a la comunidad educativa. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

  

Afecto:  Sentimiento de simpatía o cariño hacia una persona o cosa. 

 

Aprendizaje: Acción de aprender arte u oficio 

 

Autoestima: Autovaloración generalizada, grado de aceptación o no 

aceptación de uno mismo como personalidad. 

 

Ausencia: Tiempo en que alguno está ausente. Falta o privación de 

alguna cosa. Condición legal de la persona cuyo paradero se ignora. 
 

Carácter: Combinación de propiedades individuales esenciales del sujeto, 

que caracterizan su actitud hacia el mundo circundante y que se expresa 

en sus actos y comportamientos. 

 

Conducta: Comportamiento que no está bajo el tipo de control de un 

estímulo o licitador antecedente, y cuya clase ha sido reforzada por sus 

consecuencias en ocurrencias anteriores. 
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Comportamiento: Manifestación conductual inadaptada y con frecuencia 

autodestructiva, que habitualmente es motivo de aflicción para el individuo 

o para los demás. 

 

Desarrollo: Hacer  que crezca un organismo. Dar incremento a una cosa, 

parte que sigue de la introducción. 

  

Educación: Es un amplio sentido social, influencia formativa de todo el 

sistema social y de las instituciones sobre el hombre, en un sentido 

pedagógico amplio, a la formación dirigida a un objetivo, realizada por una 

institución docente-educativa y que abarca todo el proceso educativo. 

 

Emociones: Son procesos neuroquímicos y cognitivos relacionados con 

la arquitectura de la mente, toma de decisiones, memoria, atención, 

percepción, imaginación- que han sido perfeccionadas por el proceso de 

selección natural como respuesta a las necesidades de supervivencia y 

reproducción. 

 

Experiencia: Enseñanza que se adquiere con el uso de la práctica.  

 

Familiar: Perteneciente a la familia. 

 

Inseguridad: Falta de seguridad. 

 

Social: Relativo a la sociedad o a las clases sociales. Relativo a una 

compañía o sociedad, o a los socios o compañeros. 

 

Sinergia: Interacción entre dos o más tipos de organismos, de modo que 

por lo menos uno de ellos se nutre o crece transformando productos del 

metabolismo de los demás, utilizando como vitamina alguna sustancia de 

desecho. 
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CAPÌTULO III 

 
METODOLOGÌA 

 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

       El diseño de investigación constituye el plan general del investigador 

para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de 

investigación. La metodología constituye la vía más rápida para entender, 

comprender un hecho o fenómeno y resolver un problema como es el 

comportamiento emocional en el desarrollo social de los niños ante la 

ausencia de un familiar, sobre todo permite conocer con claridad la 

realidad circundante de una investigación, sea para describirla, procesarla  

o transformarla. La metodología se ocupa de la parte operatoria del 

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

estrategias, actividades como herramientas que intervienen en una 

investigación, se conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y 

técnico, el conjunto de mecanismos y procedimientos que se seguirán 

para dar respuestas a estos problemas. 

     www.aniorte-nic.net/apunt_metod_investigacion 

“El diseño de la investigación desglosa las estrategias básicas que el 

investigador adopta para generar información exacta e interpretable, 

ya que estipula la estructura fundamental y especifica la naturaleza 

global de la intervención”. 

     http://www.aniorte-nic.net/apunt_metod_investi gacion 
        Aquí nos indica que generalmente el humano indaga, experimenta e 

investiga sobre el conocimiento, y aparecen nuevas teorías, leyes 

científicas. Nos dice que investigar significa hacer diligencias para 

descubrir un asunto, es decir encontrar respuesta o resultado de algo que 

nos parece de importancia y requiere claridad para lograr comprenderlo.
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Proyecto Factible 

 

       La modalidad de este proyecto es de tipo factible porque está basada 

en la investigación de campo, ya que se realizó en la institución educativa. 

Es factible por que consiste en dar solución a un problema palpable y 

práctico y satisfacer necesidades a representantes legales que tengan el 

problema en sus hogares como es el comportamiento emocional en el 

desarrollo social de los niños ante la ausencia de un familiar. 

 

Fernández C. y Baptista L.  (2008) 

 

Un proyecto factible  consiste en elaborar una propuesta viable que 

atiende a necesidades en una institución, organización o grupo 

social que se han evidenciado  a través de una investigación 

documental  y de campo (Pág. 31) 

 

     La  modalidad factible permite cumplir con todas las etapas del 

proyecto puesto que cuenta con todos los recursos para su elaboración y 

ejecución. La factibilidad se refiere a un plan o propuesta de acción para 

resolver las necesidades que se presentaren en la institución, y disminuir 

la existencia de los casos de comportamiento emocional en el desarrollo 

social en los niños de 5-6 años ante la ausencia de un familiar, ya que 

cuenta con el respaldo de la comunidad educativa y de los diferentes 

recursos tales como: humanos, técnicos, financieros tomando en cuenta 

la necesidad detectada. Es indispensable que la propuesta se acompañe 

de una investigación que demuestre ser práctica para solucionar las 

dificultades mediante los respectivos métodos, como es el diseño y 

ejecución de un seminario taller de orientación dirigido a los directivos,  

docentes,  representantes  legales, para ayudar  a  los   niños. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación será de campo y descriptiva. 

 

Investigación de Campo 

 

 Esta investigación es considerada de campo porque es realizada en el 

lugar de los hechos es decir en la institución educativa donde se suscita el 

problema. 

 

 

Pacheco O. (2008)  

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar  en 
que se producen los acontecimientos con el propósit o 
de descubrir, explicar sus causas y efectos, entend er 
su naturaleza e implicaciones, establecer los facto res 
que los motivan y permiten predecir su ocurrencia 
(pág. 146) 

 

La investigación de campo sugiere explorar de forma directa las     

variables, por lo que es necesario acudir al campo de acción y       

plantear las soluciones inmediatas al problema presentado. Este tipo de 

investigación permite al investigador cerciorarse de la realidad que se 

vive, ya que dicha investigación se efectúa en el lugar donde se desarrolla 

el proyecto con los niños que tienen problemas de comportamiento 

emocional en el desarrollo social, ante la pérdida de un familiar. 

  En esta investigación hay características como: datos claros para 

poder realizar la encuesta, también se realizan pruebas, se obtiene la 

información por medio de periódicos, libros, encuestas, internet para llevar 

a cabo la propuesta y satisfacer las necesidades de los niños con 

problemas  de  comportamiento  emocional  ante la  pérdida de un 

familiar. 
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INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 
 

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

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

resultados de este tipo de investigación se ubican con un nivel intermedio, 

en  cuanto a  la profundidad de los conocimientos se refiere.  

   En el estudio de variables independientes su misión es observar y 

cuantificar la modificación de una o más características de un grupo, sin 

establecer relaciones entre estas, en ella no se formulan hipótesis y las 

variables aparecen enunciadas en los objetos de investigación. 

       El proyecto se refiere al comportamiento emocional en el desarrollo 

social de los niños de 5-6 años ante la ausencia de un familiar. 

 

Abraham G. (2009) 

La descripción ayuda a aprehender las característic as 
externas del objeto de estudio.  Esta aprehensión 
sirve para profundizar el conocimiento objeto del 
problema para la elaboración de leyes generales.  L a 
descripción puede referirse a personas, hechos, 
procesos y relaciones naturales o sociales y debe 
realizarse en un tiempo y lugar determinado con el fin 
de reunir detalles suficientes para la identificaci ón del 
problema (pág. 33) 

 
 
       La investigación descriptiva es la que especifica las propiedades 

importantes del fenómeno sometido a análisis mediante la definición de 

variables que pueden ser susceptibles de medida (en este ámbito, 

describir es medir) para lograr una imagen fiel (una representación 

objetiva) del fenómeno estudiado. Esta investigación nos ayuda a 

describir, interpretar, registrar, analizar, diferentes elementos y situaciones 

del proyecto a ejecutarse, ya que se describen las características del niño 

que tiene problemas de comportamiento por la ausencia de un familiar. 
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POBLACIÓN 

Población 

 Es el conjunto de elementos que está determinado por espacio, 

tiempo sobre las bases que se va a realizar la observación y reúnen 

características o propiedades comunes a ser investigadas.  

Ponce V. (2009) manifiesta  

“Población es el conjunto de sujetos en los que se van a realizar 

las investigaciones” (p.123)  

Se refiere a la totalidad de los individuos involucrados en la 

investigación, personas con pocos ingresos, padre y madre, les toca 

dejar encargados a sus hijos con familiares que viven cerca o lejos de 

sus casa hasta que ellos lleguen de trabajar y eso es hasta altas horas 

de la noche, ya que no tienen trabajos fijos. 

Para realizar la investigación es necesario extraer una parte del 

entorno de la escuela donde se va a realizar la encuesta a la siguiente 

población: autoridades 2, docentes 7, estudiantes 300   y representantes 

legales 260  es el total de la escuela. 

CUADRO # 2  Población 

        Fuente: Escuela Fiscal Mixta Carlos Urgiles González 

        Elaborado por: Silvia Geovanna Peña Villegas 

 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 7 

3 Representantes legales 260 

 Total 269 
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MUESTRA 
 

        La muestra es una técnica de recolección de datos que nos permite 

investigar a través de una fracción de la población todo el conglomerado, 

teniendo en cuenta que las partes son iguales al todo. Es una especie de 

subgrupo de la población, sujeta a crítica y verificación, los rasgos y 

características de la parte deben ser igual al todo. La muestra se utiliza 

cuando el universo o población es muy grande. El tamaño de la muestra 

debe  considerarse  de acuerdo a razonamiento estadístico para lo cual 

fue necesario elegir alguna técnica o método. 

 

 

Andino P (2008):  

 

“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 efectuaran la medición y observación de las variables”(Pág. 86). 

 

       Una muestra representativa contiene las características relevantes de 

la población en las mismas proporciones que están incluidas, utilizan esta 

información para hacer referencias sobre la población que está 

representada por 2 autoridades, 7 docentes, 41 estudiantes, 22 padres de 

familia.  

       En consecuencia muestra y población son conceptos relativos; una 

población es un todo y una muestra es una fracción o segmento de ese 

todo, cuando un investigador realiza una encuesta trata de obtener 

conclusiones acerca de una población determinada, la validez depende 

del tamaño y la selección de la muestra porque juegan un papel 

importante dentro de la investigación. Ya esclarecido este concepto se 

procedió a extraer  la  muestra  de  la  población  para  la  realización  del  

estudio. 
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Cuadro#2 Muestra seleccionada 

   

Estrato Frecuencia 

Directivos 2 

Docentes 7 

Padres de familia 22 

Total 31 

        Fuente: Escuela Fiscal Mixta Carlos Urgilés González 

        Elaborado por: Silvia Geovanna Peña Villegas 

 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente:  El comportamiento emocional en el desarrollo 

social de niños de 5-6 años ante la ausencia de un familiar. 

Variable Dependiente: Seminario Taller de orientación dirigido a la 

comunidad educativa. 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

           Las fuentes son documentos de información para el problema que 

se está investigando. Se utiliza la encuesta, test, entrevista, cuestionarios, 

interrogantes de la investigación. Una fuente primaria es aquella que 

provee un testimonio o evidencia directa sobre el tema de investigación, 

son escritas durante el tiempo que se la estudia por la persona 

directamente envuelta en el evento.  

    

Encuesta:-  La encuesta es un cuestionario que permite la recopilación de 

datos concretos acerca de la opinión, el comportamiento, la actuación de 

uno o varios sujetos de la investigación, se suele hacer uso del método de 

la entrevista; y cuando la encuesta es escrita se suele hacer uso del 

instrumento del cuestionario, el cual consiste en un documento con un 

listado de preguntas, las cuales se las hacen a las personas a encuestar.  

 

Sandhusen, R. (2008) 

 

   La encuesta es uno de los métodos más utilizados  en la  
investigación de mercados porque permite obtener am plia 
información de fuentes primarias. Por ello, es impo rtante 
que mercadólogos e investigadores de mercados conoz can 
cuál es la definición de encuesta, pero desde disti ntas 
perspectivas para tener un panorama más completo de  la 
misma. (Pág. 34) 

 
 

          Consiste en llenar un cuestionario, previamente elaborado por el 

investigador sobre un tema o problema planteado. El encuestado contesta 

por escrito sin la intervención del investigador. La encuesta es una técnica 

utilizada para la recolección en este caso de la información de directivos, 

docentes y representantes legales cuyas opiniones son importantes para 

el respectivo procesamiento y análisis  de los datos obtenidos
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

           Para el proceso de la investigación se pueden utilizar varios 

esquemas que sirven para la recolección de datos. 

 

Los procedimientos de la investigación son: 

 

           Recolectar información de las autoridades, estudiantes y padres de 

familia por medio de una entrevista y encuestas. 

 

           Analizar el problema que se presenta no solamente en el plantel si 

no en otras instituciones educativas para sustentar el marco teórico con 

base sólida.  

 

         Presentar los datos de manera tabulada para realizarla la 

investigación del tema de estudios y dar paso a la solución de conflictos 

internos, externos que presente el comportamiento de la comunidad 

educativa. 

   

           Definir las causas y consecuencias que se presentan en el 

desconocimiento del tema de estudio que se está desarrollando en el 

proyecto educativo, comportamiento emocional en el desarrollo social en 

los niños de 5-6 años ante la ausencia de una familiar, ya que este 

problema se debe a la migración, fallecimiento, abandono de hogar, etc.  

 

           Relacionar con los objetivos la situación conflicto que se desarrolla 

en la institución donde se aplica el proyecto en forma teórica, científica y 

fundamentaciones, utilizando fuentes bibliografías y datos especiales de 

la metodología de estadísticas.    
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

           Son los procedimientos de datos, se debe cumplir con la 

clasificación, registros, tabulación de las encuestas. Se aplicaran técnicas 

lógicas de inducción, deducción, análisis y síntesis para establecer las 

respectivas estadísticas descriptivas de las encuestas realizadas. Para 

recolectar la información se siguieron los pasos: Búsqueda de la 

investigación bibliográfica, consulta en internet. Se utilizaron la entrevista 

para las autoridades a base de preguntas con respuestas abiertas y la 

encuesta elaborada con un cuestionario de preguntas para respuestas 

cerradas, con el formato de la escala de Likert, para docentes y 

representantes legales. Este proyecto utilizó el método científico de 

manera ordenada y se utilizó el instrumento de información para encontrar 

la interrogante de estudio en las personas que participaron en la 

investigación. La recolección de la investigación se la realizó de forma 

ordenada para adquirir resultados favorables en los objetivos planteados 

en el presente trabajo de investigación siendo un proceso continuo y que 

a su vez nos permitió evaluar el proceso de la investigación adquirida. 

Para obtener todos los datos recolectados se utilizó la observación 

directa, después se realizó la encuesta a directivos, docentes, estudiantes 

y padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta Carlos Urgilés González.        

 

           Una vez recolectada la información se procedió a analizar los datos 

y a utilizar los programas de Microsoft Office donde se procesó todo lo 

recolectado, es importante la utilización de instrumentos confiables de 

mayor validez. En una investigación la confiabilidad de aplicar los 

instrumentos de investigación deben ser analizados por el investigador 

para que no se repitan los resultados que se logra obtener durante la 

encuesta y se debe medir lo que se dice y lo que se hace durante un 

tiempo determinado.  
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TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

 

           Una técnica es un conjunto de conocimiento reglamentado y 

pautas que se utiliza como medio para llegar a un fin, en situaciones 

similares, lleva a cabo un mismo procedimiento. Usualmente la técnica 

requiere del uso de herramientas y conocimientos.  

 

           La investigación es una actividad reflexiva porque se requiere el 

examen profundo, atento y minucioso de diferentes elementos: de las 

fuentes de conocimiento, es decir, los datos que se encuentran en la 

realidad; de los problemas asumidos; de los modelos de comprobación de 

las hipótesis; de los planes para desarrollar todas y cada una de las 

actividades.  

            

           La investigación es sistemática porque lo importante en ella no es 

tanto dar con datos aislados, sino por cuanto posibilita vincular o 

relacionar nuestros pensamientos con los datos derivados del análisis 

crítico de las fuentes de conocimiento; porque integra, mediante 

relaciones de coordinación y subordinación, los conocimientos adquiridos 

en el conjunto de los conocimientos organizados o de las teorías válidas 

existentes.  

 
           La investigación es metódica porque requiere procesos lógicos 

para adquirir, sistematizar y transmitir los conocimientos; porque son 

necesarias ciertas vías para el estudio de determinados objetos; es decir; 

de métodos que permitan realizar de la mejor manera la indagación de la 

realidad. La investigación científica se encuentra estrechamente vinculada 

con el método científico y con el uso de ciertas técnicas, pero sin 

confundirse con ellos. 
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CAPÍTULO  IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación de 

campo aplicada a la directora o director, docente y  representantes 

legales de la Escuela  Fiscal Mixta  “Carlos Urgilés González”, Provincia 

del Guayas, en el año lectivo 2013-2014 

 

En las hojas siguientes se observará, las preguntas, los cuadros y 

gráficos de cada una de ellas. 

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert, 

fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados sobre el 

comportamiento emocional en el desarrollo social de los niños de 5 a 6 

años ante la ausencia de un familiar. Del mismo modo delimitan los temas 

elaborados a profundidad con la interpretación analítica de la 

metodología, relacionados a la elaboración de un instructivo, que tuvo una 

acogida muy favorable. Las opciones se seleccionaron sobre las bases de 

las ideas y problemáticas que surgieron al contrastar la información. 

  

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

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

finalizar el capítulo se observará la discusión de los resultados, y las 

respuestas a las interrogantes de la  investigación. 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN APLICADAS 

 

Las técnicas que se utilizaron para la presente investigación son: la 

observación y la encuesta.  

Fue indispensable la aplicación de la observación ya que es una técnica 

para escoger datos, informaciones de un sujeto o de un proceso. Por lo 

tanto, ofrece información permanente al niño acerca de lo que ocurre en 

su entorno social; pero es necesaria la observación directa cuando el 

investigador participa en el hecho o fenómeno personalmente, como en 

este caso que es de mejorar el comportamiento emocional de los niños. 

Sin embargo la investigación indirecta es comúnmente una ayuda para la 

investigación del comportamiento emocional en el desarrollo social del 

educando. En este caso se utiliza la investigación directa e indirecta.  

 

Entrevista:-  Una entrevista es una técnica a través de la cual se 

formula una serie de preguntas a una persona con el fin de conocer mejor 

sus ideas, sus sentimientos, su forma de actuar. Las encuestas fueron 

elaboradas en base a la escala de Likert, fueron sencillas y de fácil 

comprensión para los encuestados sobre el comportamiento emocional en 

el desarrollo social de los niños de 5 a 6 años ante la ausencia de un 

familiar. Del mismo modo delimitan los temas elaborados a profundidad 

con la interpretación analítica de la metodología, relacionados a la 

elaboración de un instructivo, que tuvo una acogida muy favorable. Las 

opciones se seleccionaron sobre las bases de las ideas y problemáticas 

que surgieron al contrastar la información. 
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CODIFICACIÓN Y TABULACIÓN 

 

 

Codificación:  Se llama codificación a la transformación de la 

formulación de un mensaje a través de las reglas o normas de un código 

o lenguaje predeterminado. Conocemos a la codificación como cualquier 

operación que implique la aceptación de un valor de símbolos a 

caracteres a un determinado mensaje verbal o no verbal con el propósito 

de transmitirlo a otros individuos o entidades que compartan el código.  

 

La codificación es algo tan simple como lo que realizamos a diario 

cuando transformamos imágenes visuales o entidades conceptuales en 

palabras, oraciones, textos y las comunicamos a aquellos que nos 

rodean. También es codificación aquellas operaciones más complejas que 

implican códigos compartidos por menos interlocutores, como puede ser 

un mensaje cifrado o información emitida mediante el código Morse, 

Metafóricamente, además, se puede hablar de mensajes codificados 

cuando estos encierran un valor críptico o ininteligible para el público 

medio.  

 

Tabulación:  Acción de tabular. Cálculo de un conjunto de valores 

formado por una función cuando sus variables toman valores que dividen 

unos intervalos iguales. Posición predefinida en una línea donde puede 

situarse el cabezal de impresión de una impresora o un curso de una 

pantalla de visualización. Tabular significa poner algo en forma de tabla. 

Cuando un mecanógrafo quería escribir algo en forma de tabla, debía 

perder mucho tiempo con el uso repetitivo de la barra espaciadora y la 

tecla de borrado. Para simplificar esto, se colocó una barra en el 

mecanismo con una palanca que se podía desplazar a lo largo de la 

página. El mecanismo del tabulador surgió rápidamente.  Inicialmente, 

esto se hacía a mano, pero más tarde se añadieron dos nuevas formas
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ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES DEL PLANTEL 
 

1.- ¿Es necesario que en el plantel donde usted lab ora se aplique un 

manual lúdico para desarrollar el área cognitiva de  los niños con 

problemas de comportamiento emocional? 

 
Cuadro N° 3    Manual lúdico para desarrollar área cognitiva 

 
Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 2 100 
2 De acuerdo 0  
3 Indiferente 0  
4 En desacuerdo 0  
5 Muy en desacuerdo 0  
 Total 2 100 

  
 Fuente:  Directivos de la Institución 
  Elaborado por:  Silvia Peña Villegas  
 

Gráfico  N° 1 Manual lúdico para desarrollar área c ognitiva 
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 Fuente:  Directivos de la Institución 

 Elaborado por:  Silvia Peña Villegas  

 
 
Análisis: 

El resultado de la encuesta demuestra que el 100% de los directivos de la 

institución está muy de acuerdo en que se desarrollen habilidades 

emocionales en los niños. 
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2.- ¿Está de acuerdo que la comunidad educativa rec iba orientación 

mediante seminarios-talleres para ayudar a los niño s con problemas 

emocionales? 

Cuadro # 4     Seminarios taller para comunidad edu cativa  

 
Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 2 100 
2 De acuerdo 0  
3 Indiferente 0  
4 En desacuerdo 0  
5 Muy en desacuerdo 0  
 Total 2 100 

 Fuente:  Directivos de la Institución 
 Elaborado por:  Silvia Peña Villegas 
  
  Gráfico  #  2 Seminarios taller para comunidad ed ucativa 
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Fuente:  Directivos de la Institución 
 Elaborado por:  Silvia Peña Villegas 
 
 
 
Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100 % de los 

directivos de la institución está muy de acuerdo en que la comunidad 

educativa reciban orientación mediante seminarios talleres para ayudar a 

los niños con problemas emocionales. 
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3.- ¿Piensa que la conducta emocional negativa afec ta en el 

desarrollo social del niño? 

Cuadro # 5  Conducta emocional negativa afecta desa rrollo social 

 
Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 1 50 
2 De acuerdo 1 50 
3 Indiferente 0  
4 En desacuerdo 0  
5 Muy en desacuerdo 0  
 Total 2 100 

 Fuente:  Directivos de la Institución 
 Elaborado por:  Silvia Peña Villegas 
                         

 

Gráfico  #  3 Conducta emocional negativa afecta de sarrollo social 
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   Fuente:  Directivos de la Institución 
   Elaborado por:  Silvia Peña Villegas  
  
  
 
Análisis: 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50 % está muy de 

acuerdo que la conducta negativa afecta al desarrollo social del niño; 

mientras un 50 % está de acuerdo. 
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4.- ¿Es necesario que  los docentes identifiquen a los niños con 
problemas emocionales ocasionados por la ausencia d e un familiar? 

 

Cuadro # 6  Docentes identifiquen a niños con problemas emocion ales 

 
Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 1 50 
2 De acuerdo 1 50 
3 Indiferente 0  
4 En desacuerdo 0  
5 Muy en desacuerdo 0  
 Total 2 100 

 Fuente:  Directivos de la Institución 
 Elaborado por:  Silvia Peña Villegas 
  
 
 
Gráfico  # 4  Docentes identifiquen a niños con problemas emocion ales 
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  Fuente:  Directivos de la Institución 
  Elaborado por:  Silvia Peña Villegas 
 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 50 % está muy de 

acuerdo que  los docentes identifiquen a los niños con problemas 

emocionales ocasionados por  la ausencia de un familiar y el otro 50% 

está de acuerdo. 
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5.- ¿Es necesario que los docentes y representantes  legales estén en 

permanente comunicación para que el proceso educati vo sea eficaz 

y eficiente? 

Cuadro # 7   Comunicación docentes- representantes legales 

 
Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 2 100 
2 De acuerdo 0  
3 Indiferente 0  
4 En desacuerdo 0  
5 Muy en desacuerdo 0  
 Total 2 100 

 Fuente:  Directivos de la Institución 
 Elaborado por:  Silvia Peña Villegas 
  

 

 

     Gráfico  #  5 Comunicación docentes- represent antes legales 
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   Fuente:  Directivos de la Institución 
   Elaborado por:  Silvia Peña Villegas 
 
Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100 % está muy de 

acuerdo, es necesario que los docentes y representantes legales estén en 

permanente comunicación para que el proceso educativo sea eficaz y 

eficiente. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL PLANTEL 
 
6.- ¿Los problemas intrafamiliares influyen en el c omportamiento 
social y escolar de los niños? 
 

Cuadro # 8  Problemas intrafamiliares influyen en el comportami ento emocional 

 
Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 43 
2 De acuerdo 4 57 
3 Indiferente 0  
4 En desacuerdo 0  
5 Muy en desacuerdo 0  
 Total 7 100 

 Fuente:  Docentes de la Institución 
 Elaborado por:  Silvia Peña Villegas 
  

 

Gráfico  #  6   Problemas intrafamiliares influyen en el comportamiento emocional 
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  Fuente:  Docentes de la Institución 
  Elaborado por:  Silvia Peña Villegas 

 

 Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 43% está muy de 

acuerdo en que los problemas intrafamiliares influyen en el  

comportamiento social y escolar de los niños; mientras un 57 % está de 

acuerdo con los demás directivos. 
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7.- ¿Cree usted que es importante que exista un bue n desarrollo del 

comportamiento emocional en los niños de 5- 6años?  

Cuadro # 9     Importancia del comportamiento emoci onal  

 
Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 1 14 
2 De acuerdo 5 72 
3 Indiferente 1 14 
4 En desacuerdo 0  
5 Muy en desacuerdo 0  
 Total 7 100 

 Fuente:  Docentes de la Institución 
 Elaborado por:  Silvia Peña Villegas 
  
 
 
  
      Gráfico  #  7 Importancia del comportamiento emocional  
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Fuente:  Docentes de la Institución 
 Elaborado por:  Silvia Peña Villegas 
 
 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 14 % de los docentes 

está muy de acuerdo de que es importante el comportamiento emocional 

del niño; mientras un 72 % está de acuerdo y otros 14% es indiferente. 
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8.- ¿Los docentes deben identificar a los niños que  tienen problemas 

emocionales por falta de un familiar en el hogar?  

Cuadro # 10  Docentes identifican niños con problem as emocionales 

 
Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 1 14 
2 De acuerdo 6 86 
3 Indiferente 0  
4 En desacuerdo 0  
5 Muy en desacuerdo 0  
 Total 7 100 

 Fuente:  Docentes de la Institución 
 Elaborado por:  Silvia Peña Villegas 
  
  
 
Gráfico  #  8 Docentes identifican niños con proble mas emocionales 
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  Fuente:  Docentes de la Institución 
  Elaborado por:  Silvia Peña Villegas 
 

 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 14% está muy de 

acuerdo que los docentes identifiquen a los niños que tienen problemas 

emocionales; mientras un 86 % está de acuerdo. 
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9.- ¿Está de acuerdo que la institución realice sem inarios taller para 

orientar a la comunidad educativa sobre el comporta miento 

emocional?  

Cuadro # 11 Institución realiza seminarios taller p ara orientar. 

 
Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 43 
2 De acuerdo 3 43 
3 Indiferente 1 14 
4 En desacuerdo 0  
5 Muy en desacuerdo 0  
 Total 7 100 

 Fuente:  Docentes de la Institución 
 Elaborado por:  Silvia Peña Villegas 
  
  
   Gráfico  #  9 Institución realiza seminarios tal ler para orientar 
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    Fuente:  Docentes de la Institución 
    Elaborado por:  Silvia Peña Villegas 
 
 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 14 % está muy de 

acuerdo en que la institución realice seminarios talleres para orientar a los 

docentes; mientras un 72% está de acuerdo y un 14 % indiferente. 
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10.- ¿Está de acuerdo que el docente debe aplicar e strategias 

motivadoras y afectivas para el proceso enseñanza- aprendizaje de 

los niños con trastornos emocionales?  

Cuadro # 12    Docente debe aplicar estrategias motivadoras y afec tivas 

 
Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 1 14 
2 De acuerdo 5 72 
3 Indiferente 1 14 
4 En desacuerdo 0  
5 Muy en desacuerdo 0  
 Total 7 100 

 Fuente:  Docentes de la Institución 
 Elaborado por:  Silvia Peña Villegas 
  
 
  
 

Gráfico  #  10 Docente debe aplicar estrategias motivadoras y afec tivas 
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 Fuente:  Docentes de la Institución 
 Elaborado por:  Silvia Peña Villegas 
 
 

Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 14 % está muy de 

acuerdo que el docente debe aplicar estrategias motivadoras y afectivas; 

mientras un 72 % está de acuerdo y otros 14% esta indiferente. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES 

11.- ¿Considera usted que el apoyo, atención y afec to que le brinde a 

su representado influye en su comportamiento emocio nal? 

 
Cuadro #  13   Atención y afecto influye en el comportamiento emoc ional  

Ítem Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 11 50 
2 De acuerdo 9 41 
3 Indiferente 2 9 
4 En desacuerdo 0  
5 Muy en desacuerdo 0  
 Total 22 100 

     Fuente:  Representantes Legales 
      Elaborado por:  Silvia Peña Villegas 

 
 

Gráfico # 11 Atención y afecto influye en el comportamiento emoc ional  
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  Fuente:  Representantes Legales 
  Elaborado por: Silvia Peña Villegas 
 
  Análisis  
 
La encuesta refleja que el 50% de los representantes legales encuestados 

están muy de acuerdo que  el apoyo, atención y afecto que le brinde el 

docente a su representado influye en su comportamiento emocional y el 

41 % está de acuerdo, y otros 9% esta indiferente.  
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12.- Como representante, ¿está de acuerdo que debe mantener 
constante comunicación con el docente sobre su repr esentado para 
conocer su desempeño social y escolar? 
 
Cuadro #  14   Comunicación docente- representantes  

 
 

Ítem Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 10 45 
2 De acuerdo 12 55 
3 Indiferente 0  
4 En desacuerdo 0  
5 Muy en desacuerdo 0  
 Total 22 100 

Fuente:  Representantes Legales 
Elaborado por:  Silvia Peña Villegas 

 
 

Gráfico # 12  Comunicación docente- representante 
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Fuente:  Representantes Legales 
Elaborado por:  Silvia Peña Villegas 
 
 
 Análisis  

Los resultados de las encuestas reflejan que el 45% de los representantes 

encuestados están muy de acuerdo que debe mantener constante 

comunicación con el docente sobre su representado para conocer su 

desempeño social y escolar,  mientras el 55% está de acuerdo. 
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13.- ¿Considera usted que los docentes deben desarr ollar la 
inteligencia emocional de los niños con comportamie ntos 
emocionales inadecuados por falta de un familiar?   

 
Cuadro # 15   Docentes desarrollan inteligencia emocional en los niños. 

 
Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 11 50 
2 De acuerdo 7 32 
3 Indiferente 4 18 
4 En desacuerdo 0  
5 Muy en desacuerdo 0  
 Total 22 100 

Fuente:  Representantes Legales 
Elaborado por:  Silvia Peña Villegas 

 
 

Gráfico # 13 Docentes desarrollan inteligencia emocional en los niños  
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Fuente:  Representantes Legales  
Elaborado por:  Silvia Peña Villegas 
 
Análisis 
 
Los resultados de las encuestas reflejan que el 50% de los representantes 

legales encuestados están muy de acuerdo de que los docentes 

desarrollan la inteligencia emocional del niño; mientras el 32% está de 

acuerdo, mientras un 18% esta indiferente. 
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14.- ¿Cree usted que es necesario que la institució n cuente con 

profesionales especialistas para ayudar a los niños  con problemas 

emocionales? 

 
Cuadro # 16   Especialistas para niños con problemas de comportam iento  

Ítem Alternativas Frecuencia % 
1 Muy de acuerdo 14 64 
2 De acuerdo 8 36 
3 Indiferente 0  
4 En desacuerdo 0  
5 Muy en desacuerdo 0  
 Total 22 100 

Fuente:  Representantes Legales 
Elaborado por:  Silvia Peña Villegas  

 
Gráfico # 14 Especialistas para niños con problemas de comportam iento 
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   Fuente:  Representantes Legales 
   Elaborado por:  Silvia Peña Villegas 
 
Análisis 
 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 64% de los 

representantes legales encuestados están muy de acuerdo en que en la 

institución educativa hayan especialistas que ayuden a los niños con 

problemas de comportamiento emocional, mientras que un 36% esta de 

acuerdo. 
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15.- ¿Está de acuerdo en que se debe ayudar a tiemp o al niño que 

tiene problemas en el comportamiento emocional para  que tenga un 

adecuado desarrollo social? 

 
Cuadro # 17    Ayudar al niño a tiempo para un adecuado desarrollo  social 

 
Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 11 50 
2 De acuerdo 11 50 
3 Indiferente 0  
4 En desacuerdo 0  
5 Muy en desacuerdo 0  
 Total 22 100 

  Fuente:  Representantes Legales 
   Elaborado por:  Silvia Peña Villegas 

 
 Gráfico # 15 Ayudar al niño a tiempo para un adecuado desarrollo  social 
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  Fuente:  Representantes Legales 
  Elaborado por:  Silvia Peña Villegas 
 
 
Análisis 
Los resultados de las encuestan reflejan que el 50% de los 
representantes legales están muy de acuerdo, en que ayudar al niño a 
tiempo, va a lograr un adecuado desarrollo social; mientras un 50% está 
de acuerdo.  
 



 
 

64 
 

ENCUESTA REALIZADA  A LOS ALUMNOS DE PRIMER AÑO BÁS ICA 

 

16.- DIBUJA A TU FAMILIA 

 

 

 

 

 

17.- DIBUJA TU CASA 

 

 

 

 

 

18.- DIBUJA A TUS AMIGOS DE LA ESCUELA 

 

 

 

 

 

19.- DIBUJA CÓMO TE SIENTES HOY 

 

 

 

 

 

20.- ¿TE SIENTES? 

  
TRISTE                                          ALEGRE 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Con los cuadros y los gráficos se puede observar que es de vital 

importancia orientar a la comunidad educativa respecto a la conducta 

emocional, efectos negativos que causan en el desarrollo social del niño. 

 

Se pudo observar que los educadores deben prepararse respecto a 

este problema para ayudar de forma adecuada al niño que tiene 

problemas de comportamiento emocional. Los resultados que se dieron 

en este proyecto son producto de hechos reales desarrollados en la 

Escuela Fiscal Mixta Carlos Urgilés González, en donde directivos, 

docentes, y representantes legales, se mostraron interesados respecto al 

planteamiento de la posible solución al problema que aqueja a la 

institución educativa. A través de los resultados de las encuestas, se 

obtuvo que el 100% de los directivos está de acuerdo en que se aplique 

un manual lúdico para desarrollar el área cognitiva de los niños con 

problemas emocionales. El 100% de los directivos está muy de acuerdo 

que la comunidad educativa reciba orientación mediante seminarios 

talleres para ayudar a los  niños con problemas emocionales. El 50% de 

los directivos está muy de acuerdo en que la conducta negativa afecta el 

desarrollo social, mientras un 50% está de acuerdo. El 50% de los 

directivos está muy de acuerdo que los docentes identifiquen a los niños 

con problemas emocionales ocasionados por la ausencia de un familiar, 

mientras que otros 50% está de acuerdo. El 100% de los directivos está 

muy de acuerdo en que es necesario que los docentes y representantes 

legales estén en permanente comunicación. El 43% de los docentes está 

muy de acuerdo que los problemas intrafamiliares influyen en el 

comportamiento social, mientras un 57% está de acuerdo. El 14% de los 

docentes está muy de acuerdo en que es importante el comportamiento 

emocional, mientras un 72% de acuerdo, y un 14% esta indiferente. El 

14% está muy de acuerdo en que docentes identifiquen a los niños con 
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problemas emocionales, mientras un 86% está de acuerdo. El 43% está 

muy de acuerdo en que en la institución educativa se realicen seminarios 

taller para orientar a los docentes, mientras un 43% está de acuerdo y un 

14% se muestra indiferente. El 14% está muy de acuerdo que el docente 

debe aplicar estrategias motivadoras, mientras un 72% está de acuerdo y 

un 14% esta indiferente. El 50% está muy de acuerdo en el apoyo y 

atención de los niños, mientras el 41% está de acuerdo y un 9% esta 

indiferente. El 45 % de los representantes legales están muy de acuerdo 

con mantener una constante comunicación con el docente, mientras el 

55% está de acuerdo. El 50% de los representantes legales están muy de 

acuerdo de que los docentes desarrollen la inteligencia emocional, 

mientras el 32% está de acuerdo y un 18% se muestra indiferente. El 64% 

de los representantes legales están muy de acuerdo en que la institución 

educativa hayan especialistas que ayuden a los niños con problemas de 

comportamiento ocasionados por la ausencia de un familiar y un 36% esta 

de acuerdo El 50% de los representantes legales están muy de acuerdo 

en el ayudar al niño a tiempo, mientras un 50% está de acuerdo. Por otro 

lado, a los niños de 1er año básico se les realizó un test en cual se les 

pide que dibujen y expresen todos sus sentimientos, ya que ellos poseen 

problemas de comportamiento emocional, ocasionado por la ausencia de 

un familiar. Es imprescindible que los actores tengan un horizonte 

conceptual acerca de lo que significa las relaciones familiares entorno a la 

buena comunicación, en correspondencia con el contexto educativo en el 

proceso enseñanza- aprendizaje. Este descuido está afectando al niño o 

niña y a su proceso de aprendizaje; el diálogo entre padres e hijos casi no 

existe, ya que ellos no comparten actividades escolares, deportivas ni 

sociales con sus hijas e hijos. 

Es por eso que mediante la aplicación del presente proyecto se 

tratará de concienciar a los representantes legales para que organicen su 

tiempo, con el afán de que le den a sus hijos tiempo de calidad.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Poca orientación por parte de los representantes legales respecto al               

comportamiento emocional y las causas que puedan tener en el niño. 

 

Escasa información dirigida a establecer y fortalecer el comportamiento 

emocional para favorecer el desarrollo social de los niños ya que ellos 

tienen bajo rendimiento escolar en el aula. 

 
Desconocimiento y despreocupación en el comportamiento emocional que 

tienen sus hijos por parte de los representantes legales, ya sea por falta 

de tiempo, ya que ellos no pasan en casa. 

 
Poca participación de los representantes legales en el seminario taller que 

se realizó en la escuela Fiscal Mixta Carlos Urgilés González, porque la 

mayoría de ellos no asistieron al taller. 

 
Los problemas que se observaron se debieron a la falta de un seminario 

taller que orientara a la comunidad educativa respecto a la conducta 

emocional del niño. 

 
El comportamiento general en la actualidad cambió por la tecnología que 

los estudiantes utilizan desde que nacen por lo que los padres y madres 

están sobre las computadoras, entonces esos niños son tecnológicos por 

la estimulación.  
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Recomendaciones 

 

Es necesario orientar a los representantes legales respecto a cómo crear 

un apropiado comportamiento emocional.  

 

Se debe capacitar a los representantes legales y docentes respecto al 

comportamiento emocional dentro del hogar y la institución educativa, 

para el mejor desenvolvimiento escolar de los niños.  

 
Es necesario elaborar un seminario taller que oriente a los representantes 

legales y a la comunidad educativa respecto como mejorar el 

comportamiento emocional del niño. 

  

Los representantes legales deben participar en el seminario taller para 

comprender y regular las emociones propias y la de los demás, de este 

modo tendrá los recursos necesarios para manejar más adecuadamente 

las respuestas afectivas negativas que frecuentemente surgen en las 

interacciones que mantienen sus hijos 

 

Con la elaboración de un seminario taller será útil para orientar a la 

comunidad educativa de cómo puede desarrollar en el niño un apropiado 

comportamiento emocional como para los representantes legales.  

 
Controlar adecuadamente los recursos tecnológicos que los estudiantes 

utilizan para que no entren en programas que perjudican la inteligencia de 

las personas al utilizar páginas no permitidas para su edad.  
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CAPÍTULO  V  

 

LA PROPUESTA 

 

 

La propuesta se constituye en un modelo alternativo viable o una 

solución posible a un problema de uso práctico, para satisfacer 

necesidades de una institución o grupo social.  

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 
La propuesta se da porque en la institución se presentan casos de 

niños con problemas de comportamiento emocional en el desarrollo social 

de los niños debido a la ausencia de un familiar, y los niños con estos 

casos no reciben ayuda por falta de conocimiento de estrategias 

motivadoras de parte de los docentes de la institución donde asisten y 

carencia de ayuda de los representantes legales, ya que en este caso la 

propuesta de este proyecto es diseñar y ejecutar un seminario taller de 

orientación dirigida a la comunidad educativa, que servirá a las dos partes 

a conocer y aprender métodos y técnicas metodológicas y motivadoras 

que constan con materiales de reciclaje, pintura, canciones, actividades 

en grupo con los que los niños van a lograr una plena socialización, 

consta con charlas para representantes legales, docentes y directivos. 

Diseño y ejecución de seminarios taller de orientación 
dirigida a la comunidad educativa. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

Dentro del entorno familiar los representantes legales, ya sea por 

desconocimiento, ignorancia sobre el tema, o por la falta de información 

profesional, no están al tanto de la importancia que tiene el 

comportamiento emocional de sus hijos, además de desconocer cuáles 

son los afectos negativos si no se ayuda a tiempo al niño.  

 
 

La comunidad que se encuentra desorientada no puede ayudar y 

provoca inadecuadas actuaciones y conflictos en el niño, por eso la 

propuesta trascenderá en las familias, en la sociedad pero especialmente 

en la vida escolar, ya que los primeros años son la base fundamental de 

la educación.  

 

Los docentes necesitan capacitarse constantemente para ayudar a 

niños que atraviesen problemas de dependencias, además: ser 

motivadores, con paciencia, voluntad y sobre todo amor; a través de 

diferentes estrategias y destrezas, logrará un apropiado comportamiento 

en el niño.  

 
A través de este proyecto se propone elaborar un seminario taller 

de orientación para los niños de 5 a 6 años.  

 

Se justifica el seminario taller de orientación pues aporta con 

actividades dirigidas a docentes, representantes legales para ayudar al 

niño a tener un adecuado comportamiento emocional, en su vida escolar. 

Por medio de este proyecto se da a conocer la importancia que tiene la 

elaboración de un seminario taller de orientación dirigida a la comunidad 

educativa que será una herramienta útil llena de charlas y actividades a 

realizar para la comunidad educativa, en ayuda al problema planteado. 
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SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 
 
 

Esta propuesta trata de brindar capacitación a los directivos, 

docentes, representantes legales para capacitar a los niños con 

problemas de comportamiento emocional en el desarrollo social ante la 

ausencia de un familiar, para que los niños reciban la debida atención, 

para que tengan la ayuda especializada, para que los representantes o 

los que queden a cargo de los niños organicen su tiempo y conozcan 

estrategias metodológicas y puedan brindar a sus hijos un tiempo de 

calidad, con el fin de involucrarse en su proceso de desarrollo y 

orientarlos positivamente para que puedan llevar una vida normal. Por 

esta razón se ha propuesto seminarios talleres de orientación dirigida a la 

comunidad educativa, para que el niño tenga un adecuado 

desenvolvimiento escolar y social y pueda llevar su vida con normalidad. 

 
 
 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 
El presente proyecto educativo responde a la falta de un apropiado 

comportamiento emocional en el desarrollo social de los niños, percibida 

dentro de los procesos pedagógicos con la elaboración de un seminario 

taller de orientación dirigido a la comunidad educativa de la escuela. 

 

Se ha demostrado que el niño no está psicológicamente vacío sino 

que nace con sistemas de acción que funcionan como instrumento del 

conocimiento. Es decir que el entorno que rodea al niño es aquel que 

incide para su desarrollo socio-afectivo pues si el niño no es motivado 

tendrá problemas de comportamiento emocional, es por esto que se debe 

estimular al niño para evitar que tenga problemas a lo largo de su vida. 

Este proyecto se basa en el nivel inicial de la escolaridad del niño. 
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OBJETIVOS 
 
 
Objetivo general 
 
Elaboración de un seminario taller de orientación dirigido a la comunidad 

educativa, mediante trabajos interactivos para mejorar las relaciones 

intrafamiliares en los hogares de los representantes legales de la escuela. 

 

 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

Establecer diversas actividades que ayuden al niño a mejorar su 

comportamiento emocional y social dentro y fuera del hogar. 

 

Seleccionar elementos informativos dirigidos a la comunidad educativa 

para dar a conocer sobre la importancia del comportamiento emocional en 

los niños de 5 a 6 años y obtener un adecuado desarrollo social. 

 
Analizar las actividades planteadas en el seminario taller donde participen 

docentes y representantes legales para ayudar a los niños a obtener una 

adecuada forma de vida. 

 
Ejecutar actividades pedagógicas con las que directivos, representantes 

legales y docentes aprendan y conozcan métodos y técnicas que puedan 

ayudar a mejorar el comportamiento y/o conducta del niño en su entorno 

sea escolar, familiar, social, cultural. 
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IMPORTANCIA 
 

 
Los niños presentan problemas de comportamiento emocional 

debido a esto se considera necesario e importante la elaboración de un 

seminario taller de orientación dirigida a la comunidad educativa que 

contribuirá a mejorar el comportamiento emocional en el desarrollo social 

de los niños ante la ausencia de un familiar, con estrategias motivadoras. 

 
 
 
 
 

UBICACIÓN SECTORIAL  
 

La escuela Fiscal Mixta Carlos Urgilés González está ubicada en el 

sector Guasmo Sur, en la Coop. Unión de Bananeros, Bloque 3 Mz. 32 

Solar 1, esquina (ahora calle Monseñor Rogelio Beauger Belled), 

parroquia Ximena, de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, y su 

estructura es de hormigón armado. 
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FACTIBILIDAD  

 

 
El presente proyecto es factible pues cuenta con la aceptación del 

director, representantes legales, docentes y alumnos para poner en 

práctica todas las recomendaciones dadas por el bien de los alumnos, por 

cuanto se observó  la necesidad de realizar seminario taller para los 

docentes debido a la falta de información para lograr un buen desempeño 

en el niño, ya que tiene por objeto ayudar al estudiante a trabajar, 

investigar, descubrir y contribuir, porque permite a los padres de familia 

corregir errores, que van a mejorar el comportamiento emocional de sus 

hijos (as). Adquiere así, un aspecto funcional y dinámico, que propicia 

oportunidad de mejorar el comportamiento emocional del niño, el 

aproximarlo a la realidad y ofrecerle ocasión para actuar de una manera 

disciplinaria. 

Se afianzará la relación padres e hijos por medio del diálogo. Al ser 

el problema una realidad social factible, ya que creará un precedente para 

las generaciones futuras. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 

La presente propuesta consiste con la elaboración de un seminario 

taller de orientación que ayude a mejorar el comportamiento emocional 

del niño y a tener un adecuado desarrollo social, pues está dirigida a 

docentes, representantes legales y alumnos, para el beneficio de la 

comunidad educativa, ya que las dos partes son pilares fundamentales en 

el desarrollo social, cognitivo y escolar del niño que tiene problemas de 

comportamiento emocional, debido a la irregularidad del entorno familiar 

donde vive, ya que el niño carece de atención adecuada de parte de sus 

representantes legales o familiares que ayudan en su desarrollo social.         
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ASPECTO LEGAL 
 
Constitución de la República del Ecuador 2008 

Reglamento General de la ley de Educación 

Derecho de la Educación 

Art. 29:- el estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Los representantes legales tendrán su libertad de escoger para sus 

hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

Código de la niñez y de la adolescencia 

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

la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y 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. 

 

ASPECTO FILOSÓFICO  

Mejorar la condición emocional y psicosocial de los niños para 

conseguir ideales de valores como: el respeto así mismo y a todas las 

personas que se relacionan unos con otros, y que si se toma como base 

para enseñar dichos contenidos, es necesario conocer los valores que 

vamos a transmitir y ubicarlos en el contexto social de nuestra comunidad 

educativa. Requiere además, de un trabajo interdisciplinario que involucre 

a todos los integrantes el equipo escolar, docentes, directivos, alumnos y 

representantes legales. De hecho, es necesario que la escuela cuente 

con una didáctica centrada en dichos contenidos, que los docentes tomen 

un tiempo de reflexión y en grupo para abordar cuáles son los conceptos 

referidos a valores humanos y cómo aplicarlos en la vida cotidiana. 
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
  

Para el niño que recién ingresa, la escuela es un mundo nuevo 

más o menos inquietante. Si bien en la cultura está inmerso desde que 

nació, en adelante las adquisiciones serán mucho más aceleradas y las 

irá realizando en forma más sistemática. La escuela no es el hogar ni 

debe pretender sustituirlo. En ella, el niño debe comenzar a evolucionar 

de los lazos emocionales primarios que lo unen a la familia hacia su 

integración en grupos secundarios en donde es diferente su papel. Debe 

progresar desde un estado de dependencia hacia uno de autonomía cada 

vez mayor.  

 
ASPECTOS ANDRAGÓGICOS 

 
Los procesos de aprendizaje varían de acuerdo a las edades. En 

edades tempranas los niños se someten al sistema educativo, mientras 

que los adultos, con mayor o menor intensidad, buscan el conocimiento 

para su inmediata aplicación práctica  que les permite generar cambios o 

mejoras entre otras cosas en sus actividades, tareas, oficios o 

profesionales. Los procesos andragógicos estimulan el razonamiento, 

promueven la discusión constructiva de las ideas, favoreciendo el diálogo, 

origina puntos de vistas, ideas e innovaciones y al mismo tiempo 

conducen a replantear propuestas como resultado, de la confrontación de 

saberes individuales hacia conclusiones grupales. El adulto en la 

actualidad tiene mucho interés de estudiar, quizá existan muchos que se 

han conformado con vivir una condición de dependencia en la sociedad, 

pero existen otros que buscan dirigir sus vidas en forma independiente y 

que están dispuestos a realizar grandes esfuerzos para lograr cambios 

significativos en su vida. Algunas personas no pudieron terminar sus 

estudios ya que tenía que trabajar para ganarse la vida y mantener a su 

familia, el sistema educativo del pasado, no le ofrecía las oportunidades 

necesarias para seguir con los estudios y poder graduarse. 
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS 
  

Al hacer referencia a los factores psicológicos, se hace alusión a 

aquellas dificultades emocionales que se desprenden a partir de la vida 

de relación con los demás. Todo esto ocurre en el caso de un niño sano 

desde el punto de vista emocional. Esta modalidad de abordaje al niño 

con trastornos escolares está a cargo del docente del grado dentro del 

aula. Sin embargo, un niño con dificultades emocionales no logrará 

superar ese momento inicial o directamente no manifestará 

reconocimiento alguno de la situación nueva, por lo que tampoco 

expresará angustia o temor, ya que estos niños presentan inhabilidad 

para aprender, con un rendimiento poco satisfactorio y hasta 

insatisfactorio, ya que ellos comienzan a alborotar a los demás alumnos. 

 
Las dificultades emocionales y de la conducta en los escolares 

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

mental de los estudiantes como para los padres cuyos hijos no logran en 

la escuela un rendimiento acorde con sus esfuerzos y expectativas.  

 
 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 
  
 

La escuela tiene una función que cumplir con una finalidad que es 

a la vez individual y social. Incluir en los programas el comportamiento a 

lograr en forma de objetivos tiene el propósito de destacar que es hacia 

ellos, hacia su logro, que debe tender la acción educativa. Los contenidos 

son un “medio” (importante y eficaz), pero sólo un medio para tales fines.  

 
 La vida diaria de la escuela ofrece una variada gama de 

oportunidades para realizar aprendizajes sociales: la práctica de algunas 

convenciones sociales tales como saludar, pedir permiso, agradecer, 

felicitar, agradecer, aprender a ganar y a perder en su grupo.  
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ASPECTO CURRICULAR 
 

El hombre se desarrolla no solo como individuo sino como miembro 

de una sociedad en la cual diseña proyectos, tiene esperanzas y concreta 

respuestas. Hablamos de un hombre singular y a la vez comunitario, es 

autor de su propia historia, vive inmerso en ella y en la historia de los 

demás desarrollando sus opciones. La sociedad de hoy muestra una 

conflictiva relación entre hombre- realidad con características de creciente 

deshumanización. La concepción que sustenta el diseño curricular toma al 

hombre realidad como la matriz filosófica que le da sentido al trabajo del 

hombre y es a través de este trabajo que éste conforma la cultura, 

manifestándolo en su modo de vida. 
 

Además el diseño curricular pone énfasis en los valores morales 

“vida, libertad, verdad, paz, solidaridad, tolerancia, igualdad, justicia, 

trabajo, creación y producción”, como fundamentos últimos en la 

realización de la persona. Ante la crisis de los valores que afecta a toda la 

sociedad, el sistema educativo no puede quedar ajeno a esto, debe 

orientar a los alumnos a construir actitudes coherentes con valores 

mencionados. La internalización y la apropiación de valores conllevan a 

determinada actitud frente a las personas, sus circunstancias y los objetos 

involucrados, conformando un compromiso moral frente a la vida. Los 

propósitos de incluir en cada área un eje de la formación ética y 

ciudadana seria para favorecer la construcción de la propia identidad por 

parte de los alumnos, afirmarse como personas dignas mediante el 

autoconocimiento, valorar sus capacidades, construir el sentido de 

pertenencia en los diferentes contextos sociales y culturales, apreciar su 

salud como estado de equilibrio, desarrollar un pensamiento lógico y 

reflexivo, promover la imaginación creativa, tomar decisiones con el 

conocimiento necesario, discernir éticamente en cuestiones de índole 

moral, promover la solidaridad, la cooperación, la amistad, la tolerancia, la 

sinceridad, la paz y la justicia. 
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MISIÓN 
 

La misión de la propuesta es la integración social de la familia. Por 

lo que la misión de la familia se extiende a todos los campos de nuestro 

vivir diario y tiene serias influencias en el comportamiento de los 

integrantes de la sociedad ya sean para bien o para mal, todo ello se 

debe a que la familia es una es una institución que influye con valores y 

pautas de conducta que son presentados especialmente por los padres, 

los cuales van conformando un modelo de vida para sus hijos enseñando 

normas costumbres, valores que contribuyan en la madurez y autonomía 

de sus hijos. Influyen en gran manera la religión, las buenas costumbres y 

la moral de cada uno de los integrantes. Por ello, los adultos, los padres 

son modelos a seguir en lo que dicen y en lo que hacen. Fomentar el 

comportamiento emocional mediante un seminario taller de orientación 

para colaborar con el docente y representantes legales en el esudio del 

proceso pedagógico para encontrar soluciones dentro del entorno 

educativo y el hogar. 

 
 

VISIÓN 
 

Lograr que el niño obtenga un adecuado desarrollo social que le 

permite tener un adecuado comportamiento emocional con un enfoque 

teórico- práctico que contribuya en su rendimiento escolar y efectivice su 

aprendizaje. La visión es transmitir valores a los hijos y que esperan que 

ellos  puedan utilizar a lo largo de su vida, es decir son las herramientas 

que los padres otorgan a los hijos para que estos puedan desempeñarse 

en un futuro cercano. La visión es lo que se espera y desea lograr con la 

familia y está enmarcado, principalmente, en los valores y puedan 

desenvolverse con normalidad en su vida cotidiana. Gracias a la visión se 

logrará que los miembros del grupo familiar tengan una vida en familia 

menos estresante y mucho más placentera. 
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BENEFICIARIOS 
 

Los beneficiarios de la propuesta será toda la comunidad educativa 

porque se capacitará a los directivos, docentes y representantes legales 

con seminarios talleres de orientación para ayudar al niño con problemas 

de comportamiento emocional y lograr que el niño sea autónomo, 

independiente y por ende se desarrollará integralmente. 

Con la propuesta se beneficiarán: 

Los educandos, principalmente se los va a ayudar con la intervención de 

profesionales que atiendan sus necesidades de conductas emocionales 

para lograr que el niño tenga un adecuado desarrollo social en la escuela.  

Los docentes saldrán beneficiados porque se los capacitará por medio de  

seminarios talleres para que puedan ayudar al niño con la conducta. 

A los representantes legales se los beneficiará por medio de los talleres 

ya que por medio de ellos, los padres tendrán una guía para que la 

socialización primaria sea eficaz y perdure en el tiempo como base para 

futuros conocimientos y experiencias, que debe ir acompañada de 

valores. 

En general saldrá beneficiada toda la comunidad educativa, porque todos 

van a tener conocimientos y experiencias para ayudar al niño. 

 
IMPACTO SOCIAL 

 

El impacto social que tendrá el seminario taller de orientación es de 

gran importancia para obtener un buen comportamiento emocional en el 

desarrollo social y mejorar el nivel de aprendizaje de los niños de la 

Escuela Fiscal Mixta Carlos Urgilés González, concienciar en los entes 

educativos con el seminario taller con una buena orientación para el 

desarrollo social, ya que las actitudes de los alumnos dependen de los 

valores morales en que se han formado, si la base es la familia, la tarea 

de la escuela será continuar con esa formación, ya que las dos partes van 

ligadas y son fundamentales para el desarrollo evolutivo, emocional y 

social del niño porque éste va adquiriendo sus normas. 
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UN DÍA DE PASEO 
 

 

Objetivo:- Los niños con problemas de conducta o comportamiento a 

menudo tienen problemas para ver la belleza del mundo exterior. La 

excursión ayudará al niño a gastar su energía negativa o de enojo 

mientras hace algo bueno físicamente. Mientras los niños estén en el 

paseo, tómense el tiempo para ver la naturaleza. Una excursión al aire 

libre también es una excelente oportunidad para unir a padre e hijo. 

Actividad:-  DE PASEO CON MIS COMPAÑEROS 

Desarrollo:- Se los llevó a los niños a pasear a un parque cercano de la 

institución educativa, en el camino se les fue diciendo las reglas del 

paseo, se les indica los peligros que pueden correr, de igual manera se 

llevó un botiquín para alguna emergencia que ocurriere si ese fuera el 

caso. En el parque hay canchas de distintos tipos: arcilla, césped 

sintético, ahí los niños se expresan a su manera, se desestresaron mucho 

con sus actividades individuales y grupales, unos se sacaron los zapatos, 

otros comenzaron a correr de lado a lado de las canchas, otros 

comenzaron a jugar en grupos, y algunos jugaron a las rondas en las 

cuales se veía la socialización entre ellos. Cuando se decide realizar un 

paseo con los niños, donde quiera que se elija el enfoque siempre se 

centra en la actividad, no se debe frustrar a los niños si se emocionan 

más viendo insectos o volteando piedras, ese es el objetivo del paseo. 
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CON ARENA ENTRE MIS DEDOS 
 

 

 

Objetivo:- Esta actividad ayuda que los niños puedan desahogarse 

expresando las actitudes negativas que tiene acumuladas dentro de él, 

porque al sentir la arena en sus pies, entre sus dedos los hace relajar, 

sienten la textura de la arena, si está fresca o caliente, si está seca o 

mojada, ya que los hace pensar en otras cosas y ya no tiene la misma 

actitud que antes, aunque sea por unos momentos. 

  

Actividad:- JUEGO EN EL RINCÓN DE ARENA 

 

Desarrollo:- En la clase puse un cajón de arena, porque la manipulación 

de este material siempre es muy atractiva para los niños. Su manipulación 

les permite relajarse, entretenerse y a demás nos viene bien para trabajar 

el trazo de forma más lúdica, en este caso los niños se pararon descalzos 

en la arena y esto les hace que se desestresen, y saquen todas las 

energías negativas que tiene dentro de ellos.   
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LA PINTURA COMO MEDIO DE DESAHOGO 
 

 

Objetivo:-  Apreciarse como una persona íntegra, integral e integrada, con 

sus propias características, afectos, fortalezas e intereses. 

Establecer vínculos afectivos y formas de relaciones con diferentes 

personas y grupos. 

Los niños con problemas de comportamiento emocional a menudo tienen 

dificultades para expresar sus sentimientos de manera saludable. Ellos 

pueden tener emociones ocultas que los están saboteando desde 

adentro. Los niños pueden usar el arte para sacar estas emociones a la 

superficie. A través de la pintura, pueden compartir los sentimientos que 

están dentro de los niños y esperar que canalicen la fuente de su 

agresión. Cuando los niños estén molestos, hay que animarlos a dibujar o 

pintar lo que sienten en lugar de actuar físicamente. 

Actividad:- 

Realizando actividades artísticas, hacer un dibujo imaginario y pintar con 

temperas de colores vivos ayuda al niño a explorar la creatividad, 

aprendiendo autodisciplina y ganando mayor confianza en sí. El niño en el 

dibujo transmite sus sentimientos y pensamientos, esta actividad le 

favorece al niño en su autoestima. 

 

Materiales:- Témperas, lápiz, hojas bond, pincel. 
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MIS AMIGOS LOS TÍTERES 
 

 
 

 
Objetivos:-  Las expectativas en los niños al jugar a la función de los 

títeres es que se inicien en el conocimiento y uso en forma creativa y 

personal de elementos del lenguaje plástico para enriquecer su capacidad 

de representación, expresión y comunicación. 

El uso de títeres es muy popular y atrayente para la mayoría de niños, 

para ellos el títere es un personaje mágico que los conduce a la 

imaginación y la creatividad. 

En niños con problemas emocionales, el personaje elegido, la forma en 

que lo trata o trata con él a otros títeres, o por lo que dice al encontrarse 

detrás del teatrillo, ponen al descubierto las causas de sus problemas y le 

permite adquirir las habilidades y recursos que necesita para superarlos. 

 

Desarrollo:- Las actividades a realizarse en este taller es fabricar a los 

títeres. Participar en la elaboración de los guiones para el teatro de 

títeres. Representar con títeres a los personajes favoritos. 

 

Materiales:-  

Cortinas viejas, telas, cintas, botones, cartones, tubos de cartón, 

marcadores, pinturas, música, grabadora, luces, espejo, marionetas, 

títeres grandes, sonidos de la naturaleza. 
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QUÉ LINDO ES JUGAR SIN PELEAR 

  
 

Actividad:- CANCIÓN 

Yo así no juego más 

Si el juego es una carrera 

y solo gana el que llega, 

yo así no juego más. 

 
Si por ganar no me importa 

Si tú te quedas sin torta 

Yo así no juego más 

 
Si el juego es una pelea 

Y solo gana el que pega, 

Yo así no juego más 

 
Yo solo quiero jugar 

Porque me gusta encontrar 

La risa que se perdió. 

 
Yo solo quiero jugar 

Porque es la forma mejor 

De dejar pasar el sol. 

 
¡No me quieran enseñar 

Cómo se debe jugar! 
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ARMO ROMPECABEZAS DE MI FAMILIA 
 

 

 
 
 OBJETIVOS 

Promueve  el juego cooperativo, cuando los niños trabajan juntos 

para completar un rompecabezas, se va a discutir donde debe ir 

una pieza y por qué, tomar turnos y compartir y apoyarse unos a 

otros, el manejo de la frustración, a continuación, compartir la 

alegría de terminar el rompecabezas. 

 Brinda un sentido de logro y orgullo en sí mismos. se proporciona 

un impulso a su confianza en sí mismos y la autoestima, ya que los 

prepara para otros retos de la vida. 

   ACTIVIDAD:- Juego en el rincón de construcción 

• DESARROLLO:- Completar un rompecabezas, implica resolver                      

problemas y habilidades de razonamiento. Los rompecabezas son 

una forma divertida dirigida a los niños para desarrollar y refinar 

sus habilidades de motricidad fina. Jugar con rompecabezas 

requiere un proceso de ensayo y error que implica una gran 

cantidad de uso de las manos y la manipulación de los ojos. 
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MODELO CON MASA 
 
 

 
 
 

 

IMPORTANCIA: 

La motricidad fina y la destreza digital y manual están aquí en su mejor 

apogeo, combinándose con ejercicios de prensión controlados.  

Luego del ejercicio de amasar, contar, unir, etc, el niño puede crear 

figuras y objetos que, como toda producción personal de esta etapa, 

merece tener un día de exposición para que todas las familias alaben a 

los artistas plásticos. 

 

ACTIVIDAD:-  MODELO A MI FAMILIA 

 

DESARROLLO:- 

 

Se le da a los niños masa para que ellos le añadan sus colores preferidos, 

luego se les pide que vayan formando a cada integrante de su familia, ahí 

se ve como ellos lo hacen con todos sus detalles, mediante esta actividad 

se divisa cual de los integrantes de la familia del niño es que es el mas 

allegado a el ya que los hace con todos los detalles, hasta incluso muy 

parecido, y ahí también si no conocemos a su familia ahí los va detallando 

a cada uno de ellos. 
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EXPRESIÓN GRÁFICA Y PLÁSTICA 
 

 
 
 

IMPORTANCIA: 

 

A través de la expresión grafo-plástica, se revelan también los estados de 

ánimos que a veces empañan la producción y otras veces complican la 

actitud hacia la puesta en marcha de la actividad, y desde luego, en lo 

social, permite vislumbrar cómo respeta la actividad del otro, se compara, 

colabora, trabaja en equipo y comparte. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

El trabajo gráfico grupal requiere indefectiblemente de un espacio bien 

grande para que cada niño pueda delimitar su propio espacio y plasmar 

los materiales. Será la primera vez que verán su producción como parte 

de un todo; los más pequeños no podrán trabajar acoplándose a cada 

idea; sino que cada uno hará lo suyo. Desde los 5 a 7 años son capaces 

de compartir una idea y repartir una parte del trabajo de cada uno.  
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EL JUEGO DE LAS PREGUNTAS 
 

 
 
 

ACTIVIDAD: 

La maestra prepara una serie de preguntas que cada niño, por turno, irá 

sacando de una bolsa o caja, tipo sorteo. 

También se pueden usar como disparadores caramelos o chupetines, con 

la pregunta pegada en el palito o papel. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Las preguntas deben ser sencillas para que el niño las comprenda 

rápidamente y abiertas para que pueda expresar su respuesta, evitando 

como respuesta el sí o el no. 

 

MODELOS DE PREGUNTAS: 

¿Qué hay en una plaza? 

¿Qué te gustaría que te regalen en tu cumpleaños? 

¿Qué comidas y postres son los que más te gustan? 

¿Qué colores tiene el semáforo? 

¿Cómo son los pajaritos? 

¿Cómo se juega a las escondidas? 

¿Por qué hay que comer la comida? 
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EXPRESIÓN CORPORAL 
 

 
 

 

ACTIVIDAD: 

 

Obviamente, se trata de expresar con el cuerpo, en lo posible sin usar el 

lenguaje oral, diferentes situaciones u objetos.  

El trabajo de expresión corporal es muy rico en cuanto a creatividad. Se 

puede trabajar en grupo o que cada niño haga su propia expresión. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Se pueden poner accesorios en una caja que el niño utilice para 

representar esos roles, como por ejemplo: chupetes, babero, mamadera, 

pelota, muñeca, delantal, celular, bolso de las compras, herramientas, 

carteras, corbata, lentes de sol. 

Cualquier artículo que sirva de disfraz y permita completar el personaje: 

gorros, carpeta, valija, short de fútbol, billetes, canasto, frutas de 

plásticos.  
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CANTAR Y BAILAR 
 

 
 
 
Todas las actividades que tengan que ver con: 

 

• Escuchar música 

• Cantar 

• Inventar canciones 

• Hacer música con instrumentos 

• Bailar 

• Armar pequeñas coreografías 

 

Son actividades muy pegadizas, donde el niño canaliza gran parte de su 

energía y lo hace con alegría. 

 

Los instrumentos musicales convencionales son de gran diversión. A 

veces les resulta mágico, como sale un sonido de una cajita, qué difícil es 

soplar la flauta, qué potentes son los sonidos del piano y del órgano y qué 

agudo es el sonido del triángulo. 

 

Construir instrumentos musicales propicia la creatividad y aumenta el 

entusiasmo por probarlos. 
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CONSTRUIR INSTRUMENTOS MUSICALES 
 

EL TAMBOR 
 

 

 
 
 
 
 

Con cualquier recipiente plástico, lata o cartón con tapa. Sirve para hacer 

sonidos de percusión. 

 

Cuando tengan los instrumentos listos, más los que hay en el jardín 

inviten a los padres y den un buen concierto libre. 

Trabajar con canciones es muy productivo porque el niño está atento a la 

secuencia de palabras que aparecen junto a la melodía; más adelante, es 

capaz de extraer el significado de una canción o participar activamente 

contestando a cada copla. 

 

Los docentes, y especialmente los profesores de música, tienen un vasto 

cancionero, canciones sencillas, con ruidos o voces llamativas, canciones 

que requieren que el niño dé una respuesta, canciones sentimentales y 

tiernas, son todas preferidas por los niños.  
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MASCOTAS DE LA SALITA 
 

 
 

Siempre es bueno cuidar a alguien y sobre todo desear hacerlo, esperar 

el día que me toque llevarlo a casa para cuidarlo, limpiarlo, alimentarlo 

para jugar; ese dia el niño es su amo, en cambio en la salita es de todos. 

 

En casa, todos estarán maravillados por la mascota del jardín, y de paso, 

también tengo la obligación de ir mañana y devolverlo para que otro niño 

se lo lleve. 

Una mascota en el aula implica: 

• Compartir 

• Noción del concepto prestar, llevar y traer. 

• Cuidarla y ocuparse. 

• Disfrutar el tiempo que lo tengo para mí solo. 

• Responsabilidad 

 

Puede ser un animalito de verdad: un pajarito, una cotorra, una tortuga o 

una cubeta de acrílico transparente con insectos que se pueden ir 

renovando. 

Con otros animales como perro, gato y peces se implica tanto el traslado 

como la aceptación en cada hogar. 

Cuando se trata de animales de verdad se debe hacer un trabajo previo 

para averiguar su hábitat, costumbres y alimentos. 



 
 

 
 

96

LA MINI BIBLIOTECA 
 

 

 
 

 

Una mini- biblioteca en el aula nunca puede faltar. 

Debe estar en un lugar accesible a los niños, para que cada uno tome su 

tiempo necesario en elegir un libro cuando el maestro se lo solicita. 

Con unos estantes, a la altura del niño, bastará como arquitectura de 

biblioteca. 

Cada niño traerá un libro que quedará en el plantel, así año tras año 

habrá una biblioteca bien completa. 

 Si el colegio desea hacer un proyecto más grande se puede armar una 

biblioteca escolar, donde todos puedan consultar, pero deberá tener un 

aula especialmente designada como biblioteca.  
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ESTO ME RECUERDA A….. 
 

 
 

           

      
 
      

Esta actividad se refiere a que los niños expresen sus recuerdos que han 

pasado con sus familiares o seres queridos ya que esos momentos son 

los que quedan marcados en la vida del niño, porque ellos pasan muy 

bien en unión de la familia detallando lo que pasó en sus momentos de 

paseo y con qué familiar fué. Que recuerden en sus momentos de 

paseos, a los lugares que los llevaban ya sea a jugar o a comer. 

 

Los materiales a utilizarse son carteles con marcas o lugares conocidos 

para el niño o quizá recuerden haber visitado ese lugar. Todos los niños 

participan y deben comenzar esta actividad con la frase: “Esto me 

recuerda a…..” y ahí los niños expresan todos los sentimientos y 

comienzan a contar sus anécdotas que ellos han vivido en familia, en 

cada lugar que han visitado con las personas que vivan con ellos. 
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JUEGO PARA LA MEMORIA  

 

 
 
Objetivo:-  Favorecen las relaciones espaciales que el niño tiene con el 

espacio en el que se desenvuelve, favorece también el razonamiento 

lógico, la imitación, la memoria, la actividad motriz, las actividades 

verbales. 

Favorecen la convivencia y la integración social. 

 
MEMORIA DE COLORES 

 
Desarrollo: Los niños se sientan frente a quien conduce el juego. 

En el centro, se colocan diez tarjetas (una de cada color) a la vista de los 

niños. Quien conduce el juego tendrá en sus manos las otras diez tarjetas 

del mismo color de las que se encuentran en el suelo. 

¡ y se juega así! 

Los niños observan las tarjetas de colores que se encuentran frente a 

ellos, tratando de recordar la ubicación del color. Luego, quien conduce el 

juego voltea las tarjetas, sin cambiarlas del sitio en que se encuentran, de 

modo que el color quede hacia abajo y sin que los niños puedan verlo. 

Materiales 

Confeccionar unas veinte tarjetas de cartón o cartulina, todas del mismo 

tamaño. Pintar una de las caras de las tarjetas con diferentes colores. 
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¿COMO NOS SENTIMOS?….. 
 

 
 
Objetivo:- Trabajar vocabulario emocional como la alegría, tristeza, 

miedo, preocupación, ira o sorpresa y potenciar que los alumnos 

comprendan las emociones de los demás, para favorecer las relaciones 

socio afectivas. 

Nombrar y reconocer algunas emociones en diferentes dibujos o 

fotografías. 

Imitar y reproducir emociones a través de la expresión corporal y facial. 

Desarrollo:-  Los niños se sientan formando un semicírculo o bien 

pueden poner las sillas en fila como si fuera un teatro. El maestro se sitúa 

delante de ellos y les muestra un sobre de colores llamativos. Este sobre 

contiene dibujos o fotografías de caras que reflejen diferentes estados de 

ánimos, el maestro deja que los niños den la respuesta: posteriormente, 

reproduce esta expresión  a través de la expresión facial y corporal y los 

niños deben imitarla. “Yo me siento” 

La finalidad de la actividad es que el educador describa la expresión facial 

del dibujo o fotografía que extraiga del sobre, reproduzca esta expresión 

para los demás y ponga nombre a la emoción que experimenta. Entonces 

será cuando los niños imiten este estado de ánimo y le pongan un nombre 

“ Me siento triste, enfadado, preocupado, feliz”. 

 

Materiales:- dibujos o fotografías de personas, sobre sorpresa. 
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ASÍ ME SIENTO CUANDO….. 
 

 
 
Animar a las niñas y niños a predecir los sentimientos y reconocer que las 

personas sienten cosas diferentes sobre la misma cosa. 

Todos queremos controlar o eliminar las emociones negativas producidas 

por la ausencia de un familiar.  

 

Objetivo:- Con esta actividad el niño va a lograr identificar los diversos 

estados de ánimo. 

 

Actividad:- EL GLOBO Y SU ESTADO DE ÁNIMO  

Desarrollo:- Se coloca a los niños en círculos, se les pone en una mesa 

gran variedad de globos  y  stickers de caras, o recortamos cartulina en 

cuadros en los cuales hay dibujados partes de la cara como cejas, cejas 

fruncidas que denotan enojo, boca alegre, o expresando enojo o tristeza, 

ojos tristes, o saltones. 

Luego el maestro le pide que decore el  globo a la manera que más le 

guste a cada niño, y luego el niño va pegando cada una de las partes 

hasta ir formando la cara en el globo la emoción que al niño le guste o 

quiera expresar mediante esta actividad, sean las emociones que le guste 

o las que conoce, o con la que se sienta identificado en ese momento. 

 

Materiales:- globos, cinta adhesiva, marcadores, stickers, cartulina. 
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EXPRESO EMOCIONES CON LA CARA Y EL CUERPO 

 
 

 

 

 

Objetivo:- Desarrollo de la expresión espontánea de la personalidad, 

placer, atención a los movimientos del otro, sentimiento de aceptación.  

 

 

Actividad a desarrollarse:  Los niños se ponen en parejas uno en frente 

del otro y uno de ello deberá realizar movimientos que el otro deberá 

imitar.  

La expresión corporal está al servicio de la creatividad y la expresión de 

los estados emocionales  individuales. Es un medio de expresión de gran 

fuerza y poder comunicativo y también de conocimiento y relación.  
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EXPRESAR SENTIMIENTOS 
 

 

 
 
Objetivo:- Ayuda a reconocer sentimientos 
 
 

Actividad:- ESPEJITO, ESPEJITO 

Desarrollo:- Consiste en poner en práctica un juego sobre los 

sentimientos.  

Primero el maestro hace un gesto que exprese un sentimiento y luego el 

niño pone la cara en el espejo expresando o imitando el mismo 

sentimiento.  

Frente al espejo, hago gestos faciales que expresen diversas emociones: 

alegría, miedo, tristeza, excitado, asustado, preocupado, desanimado, etc. 

Haré un gesto que exprese un sentimiento de enfado y ellos lo imitan. 

Es muy importante usar tanto emociones “positivas” como “negativas”. 

Esta actividad también se la realizó en círculos. Un niño representó una 

determinada expresión y su compañero debió reflejarla. Luego el segundo 

niño, representó una expresión y el niño de al lado lo imitó y así hicieron 

esta actividad hasta que todos participaron.  

 
Materiales:-   Espejo. 
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JUEGOS TRADICIONALES PARA EVITAR LA VIOLENCIA 
 

 
 

Al hablar de juegos tradicionales nos referimos a aquellos juegos que, 

desde muchísimo tiempo atrás siguen perdurando, pasando de 

generación en generación, siendo transmitidos de abuelos a padres y de 

padres a hijos y así sucesivamente, sufriendo quizá algunos cambios pero 

manteniendo se esencia. Son juegos que no están escritos en ningún libro 

ni se pueden comprar en alguna juguetería. 

Objetivos:- Determinar los factores socio-ambientales significativos de 

las conductas violentas que expresan los jóvenes escolares y a la vez 

diseñar un programa de rescate y uso de los juegos tradicionales y 

recreativos. Desarrollar juegos tradicionales y recreativos para evitar la 

violencia escolar. Aplicar dinámicas recreativas en horas de recreo 

estudiantil. Determinar si el ambiente familiar disfuncional es un factor que 

influye en la manifestación de conductas violentas de los jóvenes de la 

escuela. Identificar  la influencia del factor ambiente escolar en la 

manifestación de conductas violentas. 

Actividad:-  EL BAILE DE LA ESCOBA. 
 

Desarrollo:-  La pareja en cuyo poder se encuentra la escoba, quedará 

eliminada. El juego consiste en cambiar música rápida y lenta para que 

las parejas no puedan saber cuánto va a durar la canción. 
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Se muestra la fachada de la escuela 

 

 

Fachada de la escuela 

 



 

Realizando la entrevista al director 

 

 

 

 

Realizando las encuestas a las Docentes. 



 

 

Representantes legales de los niños de 1er año bási co 

 

 

 

Realizando las encuestas a los Representantes Legal es 



 

Realizando el test a los niños de 1er año básico. 

 

 

Explicando a los niños para que realicen el test. 

 

 



 

Niños de 1er año básico 

 

 

Niños después de realizar el test. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTAS 



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACION 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea 
conveniente. 
 
Nº ALTERNATIVAS 
5 MUY DE ACUERDO (M.A) 

4 DE ACUERDO ( D.A) 

3 INDIFERENTE (I) 

2 EN DESACUERDO (E.D) 

1 MUY EN DESACUERDO (M.D) 

 

 

 

          OPCIONES   

Nº 
ENCUESTA SOBRE LA IMPORTANCIA 

TEMA Y PROPUESTA M.A D.A I E.D MD 

1 

¿Es necesario que en el plantel donde usted 

labora se aplique un manual lúdico para 

desarrollar el área cognitiva de los niños con 

problemas de comportamiento emocional?           

2 

¿Está de acuerdo que la comunidad educativa 

reciba orientación mediante seminarios 

talleres?           

3 
¿Piensa que el comportamiento negativo 

afecta en el desarrollo social del niño? 
          

4 

¿Es necesario que los docentes identifiquen a 

los niños con problemas emocionales 

ocasionados por la ausencia de un familiar?           

5 

¿Es necesario  que los docentes y 

representantes legales estén en permanente 

comunicación para que el  proceso educativo 

sea eficaz y eficiente?           

 
 
 
 



 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACION 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea 
conveniente. 
 
Nº ALTERNATIVAS 
5 MUY DE ACUERDO (M.A) 

4 DE ACUERDO ( D.A) 

3 INDIFERENTE (I) 

2 EN DESACUERDO (E.D) 

1 MUY EN DESACUERDO (M.D) 

 

          OPCIONES   

Nº 
ENCUESTA SOBRE LA IMPORTANCIA 

TEMA Y PROPUESTA M.A D.A I E.D MD 

1 
¿Los problemas intrafamiliares influyen en el 

comportamiento social y escolar de los niños? 
          

2 

¿Cree usted que es importante que exista un 

buen desarrollo del comportamiento 

emocional?           

3 

¿Los docentes deben identificar a los niños 

que tienen problemas emocionales por falta 

de un familiar?           

4 

¿Está de acuerdo que la institución realice 

seminarios talleres para orientar a la 

comunidad educativa sobre el 

comportamiento emocional?           

5 

¿Está de acuerdo que el docente debe aplicar 

estrategias motivadoras y afectivas para el 

proceso enseñanza aprendizaje de los niños 

con trastornos emocionales?           

 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACION 

 
 
 
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 
Por favor lea detenidamente cada pregunta y coloque una (x) donde crea 
conveniente. 
 
Nº ALTERNATIVAS 
5 MUY DE ACUERDO (M.A) 

4 DE ACUERDO ( D.A) 

3 INDIFERENTE (I) 

2 EN DESACUERDO (E.D) 

1 MUY EN DESACUERDO (M.D) 

 

 

 

          OPCIONES   

Nº 
ENCUESTA SOBRE LA IMPORTANCIA 

TEMA Y PROPUESTA M.A D.A I E.D MD 

1 

¿Considera usted que el apoyo, atención y 

afecto que le brinde a su representado influye 

en su comportamiento emocional?           

2 

¿Cómo representante está de acuerdo que 

debe mantener constante comunicación con 

el docente de su representado para conocer 

su desempeño social y escolar?           

3 

¿Considera usted que los docentes deben 

desarrollar la inteligencia emocional de los 

niños con comportamientos emocionales 

inadecuados por falta de un familiar?           

4 

¿Cree usted que es necesario que la 

institución cuente con profesionales 

especialistas para ayudar a los niños con 

problemas emocionales?           

5 

¿Está de acuerdo en que se debe de ayudar a 

tiempo al niño que tiene problemas de 

comportamiento emocional para que tenga  

un adecuado desarrollo  social?           

 



 


