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RESUMEN 
La elaboración de este proyecto educativo tiene como finalidad 
establecer una guía con estrategias metodológicas para docentes y 
representantes legales, y así de esta manera insertarlos en el 
programa escolar de sus hijos; además de lograr una estabilidad 
emocional en los niños de Educación General Básica, haciendo que 
sean más interactivos dentro del salón de clases, generosos a la 
hora de compartir. La labor que deben desempeñar tanto docentes 
como representantes legales es la de cimentar como base el 
desarrollo emocional del educando, fortaleciendo vínculos afectivos, 
entre niños y padres de familia, sabiendo que la familia es el pilar, el                                                     
núcleo de la sociedad, el remedio a todos los problemas, dificultades 
que presenta el estudiante en sus primeros años de vida; con la 
colaboración de los docentes y demás miembros de la comunidad 
educativa, pueden lograr la realización holística del ser humano, 
preparando así un adulto integral, competente, reflejo de valores, 
ética y principios, necesarios dentro de este mundo globalizado. Con 
este proyecto es posible optimizar el futuro de niños que 
actualmente padecen de inestabilidad emocional, conflictos 
familiares, problemas de conducta, escasez de valores, bajo 
rendimiento académico y  desequilibrio emocional. 
Aquí se pudo encontrar las distintas causas que ocasionan la ruptura 
emocional en los niños de Educación General Básica; la 
problemática que maneja el maestro dentro de su aula de clases, al 
no saber cómo lograr que ciertos niños le presten atención, disminuir 
el índice de agresividad, incentivar la práctica de valores ejemplares 
en la vida escolar y familiar, etc. Se desarrolla una guía con 
estrategias metodológicas para los docentes y representantes 
legales y así mejorar la relación familiar en el hogar. 
 
Estabilidad emocional         Valores           Guía 
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INTRODUCCIÓN 

La inestabilidad emocional en los niños, puede desarrollar 

trastornos psicológicos, baja autoestima, ansiedad infantil, bajo 

rendimiento escolar, problemas de conducta, carencia de valores, 

conflictos sociales, inestabilidad social, indisciplina hogareña; como 

producto de una familia disfuncional, donde el pan de cada día es la 

violencia intrafamiliar, el irrespeto hacia cada miembro del hogar. 

 

Ciertamente son los niños pequeños quienes se ven más 

afectados en  su desarrollo integral, sobre todo en su estado 

emocional, puesto que es aquí donde el individuo se vincula con 

otros de su misma edad, y por ley natural debe desenvolverse con 

madurez en su evolución social; porque además de relacionarse con 

otros niños, tiene una estrecha correspondencia con la maestra y 

demás miembros de la comunidad educativa. Ésto se lo conoce 

como entorno familiar y ambiente escolar. 

 

Es tan importante descubrir a tiempo qué nivel de estabilidad 

emocional atraviesa el educando. Los niños que presentan un 

desfase en su desarrollo emocional, constantemente tienden a ser 

agresivos, cohibidos, desanimados, tristes, enojados, infelices; un 

comportamiento que afecta su ambiente escolar, porque los 

docentes buscan que todos los estudiantes alcancen no sólo 

conocimientos, sino además madurez, autonomía, y desarrollar una 

personalidad estable y coherente. 

Son espejos visibles las aulas de clase, pues allí habitan algunos 

niños con problemas emocionales que afectan su aprendizaje; por 
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no llamar crisis emocional; vale la pena fijarse en trabajar con los 

estudiantes, generar en ellos la confianza que esperan de sus 

padres, la armonía y la paz a la hora de corregir y educar pero  

sobre todo enseñar a los representantes legales a través de talleres, 

escuela para padres, y una serie de actividades la manera adecuada 

de cómo deben plasmar en sus hijos los valores, los buenos 

ejemplos, la sana convivencia familiar, aunque haya presencia de 

crisis económica, o cualquier otra clase de problemas de diferente 

índole que ponga en riesgo la estabilidad del hogar. 

 

La investigación sobre la inestabilidad emocional en el aprendizaje de 

los niños de 5 a 6 años se realizó en la Escuela Fiscal No 9 “Ciudad de 

Zamora” en la ciudad de Durán. Este proyecto  consta de cinco 

capítulos que son los siguientes: 

 

Capítulo I, El Problema: Se observa la ubicación del problema, 

situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación, 

planteamiento del problema, objetivos de la investigación: general y 

específicos, evaluación del problema, interrogantes de la 

investigación y la justificación e importancia. 

 

Capítulo II, Marco Teórico: Contiene las teorías que sustentan este 

tema de investigación. También se encuentra la fundamentación 

pedagógica, filosófica, psicológica, sociológica y legal y las variables 

de la investigación. 
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Capítulo III, Metodología: Comprende el diseño, modalidad, tipos 

de la investigación, población y muestra, instrumentos, 

procedimiento, recolección de la investigación y criterios para 

elaborar la propuesta. 

 

Capítulo IV, Análisis e interpretación de los resul tados: Se 

observa los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las 

interrogantes de la investigación, así como las recomendaciones 

para responder las necesidades de los niños de Educación General 

Básica para lograr una estabilidad emocional. 

 

Capítulo V, La Propuesta: Donde se le da solución al problema 

planteado en la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto. 

 

La Escuela Fiscal No 9 “Ciudad de Zamora”, está ubicada en la 

ciudadela Pedro Menéndez Gilbert, Parroquia Eloy Alfaro del Cantón 

Durán, Provincia del Guayas, al realizar la inspección en este plantel 

se observó que ciertos  niños de Educación General Básica, 

presentan problemas de inestabilidad emocional en el aprendizaje; 

para emprender esta problemática y dar soluciones se desarrolla el 

presente proyecto educativo. 

 

La preparación de este plan magistral tuvo como finalidad 

implantar una guía con estrategias metodológicas para Docentes y 

Representantes Legales, y lograr la estabilidad emocional, y la 

madurez de los niños, en su desarrollo integral. 

Situación Conflicto 

Los problemas de inestabilidad emocional se evidencian en los 

niños de Educación General Básica, en la Escuela Fiscal No 9 

“Ciudad de Zamora” cuyo objetivo de investigación es el de ayudar al 

niño a alcanzar la madurez en todas las áreas, donde el 

desequilibrio emocional ocasiona: agresividad, violencia, cohibición, 

desadaptación social en los niños. 
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Es necesario que los docentes y representantes legales dominen 

ciertas estrategias metodológicas para promover una actitud 

favorable ante la ejecución de las actividades curriculares y 

familiares que requieren los niños para lograr una buena estabilidad 

emocional al desarrollar sus capacidades intelectuales, motrices, de 

empatizar con los demás, y de tener sentimientos satisfactorios. 

 

Causas y Consecuencias 

Cuadro #1 

Causas Consecuencias  

� Hogares disfuncionales y 

bajo nivel socioeconómico y 

cultural. 

 

� Inestabilidad emocional 

con posibles problemas de 

conducta. 

� Escasez de diálogo en 

ambiente escolar y familiar. 
� Indisciplina y falta de 

respeto dentro del clima de 

hogar y escolar. 

� Padres sobreprotectores. � Niños incapaces de 

enfrentarse a las dificultades 

propias de su edad. 

 

 

 



 

 

6 

 

Delimitación del Problema 

Este problema de investigación se encuentra situado: 

 

Campo:  Educativo 

Área:  Educadores de Párvulos 

Aspecto:  Emocional  

Tema:  Inestabilidad emocional en el aprendizaje de los niños de 5 a 6 

años. Diseño y ejecución de guía con estrategias 

metodológicas para docentes y representantes legales. 

Planteamiento del Problema 

¿Cómo incide la inestabilidad emocional  en el aprendizaje de los 

niños de 5 a 6 años, en la Escuela Fiscal No 9 “Ciudad de Zamora”, 

del cantón Durán, Provincia del Guayas, en el periodo lectivo 2013-

2014? 

Evaluación del problema 

El problema que se ha seleccionado para investigar tiene las 

siguientes particularidades: 

Delimitado.-  Porque se lo va a estudiar en  los niños de 5 a 6 años 

de la Escuela Fiscal No 9 “Ciudad de Zamora” 

 

Claro.-  Está planteado de forma precisa fácil de comprender. 

 

Concreto.- La búsqueda en la investigación está basada en una 

situación real que motiva la elaboración del presente proyecto 
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educativo. 

 

Original.-  Tiene un nuevo enfoque pedagógico por lo tanto es 

original. 

 

Relevante.- El proyecto sobre la inestabilidad emocional en el 

aprendizaje de los niños de 5 a 6 años, es un tema poco tratado por 

lo que despierta interés y posibles soluciones. 

 

Factible.-  Se aplicó en la Escuela Fiscal No 9 “Ciudad de Zamora”; 

donde se cuenta con el apoyo de la directora, docentes y 

representantes legales. 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

General: 

� Determinar la inestabilidad emocional en el aprendizaje de los 

niños de 5 a 6 años, diseño y ejecución de una guía con estrategias 

metodológicas para docentes y representantes legales. 

 

Específicos: 

� Descubrir la influencia que tienen los representantes legales 

en la inestabilidad emocional en el aprendizaje de los niños de 5 a 6 

años. 

� Examinar la situación familiar que experimentan los niños que 

no logran una estabilidad emocional. 



 

 

8 

 

� Diseñar y ejecutar una guía con estrategias metodológicas 

para docentes y representantes legales. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿La inestabilidad emocional perjudica el aprendizaje de los 

niños? 

 

¿La inestabilidad emocional en el aprendizaje se debe 

causas que lo originan? 

 

 

¿Existen riesgos en la estabilidad emocional? 

 

 

¿El ambiente familiar y escolar benefician los procesos de 

aprendizaje? 

 

 

¿Los problemas de aprendizaje impiden una estabilidad 

emocional? 

 

 

¿Realmente los niños aprenden bajo la educación de una 

familia? 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente proyecto educativo se argumenta porque emplea 

estrategias mediante los diferentes tipos de actividades para ayudar 

a los niños en relación al problema existente en la Escuela Fiscal No 

9 “Ciudad de Zamora” sobre la Inestabilidad en el aprendizaje de los 

niños de Educación General Básica para un buen desarrollo de la 

inteligencia emocional. 

La labor principal del docente y representantes legales del niño 

es, principalmente, la de instaurar una socialización y estabilidad 

emocional positiva en el ambiente escolar y familiar  y al mismo 

tiempo diseñar y planificar actividades que involucren a los padres 

de familia en el proceso escolar.  

Estas acciones deben estar reguladas en función de la plática que 

se requiera en el contexto comunicativo, para ello se tiene que 

manejar aspectos tales como: la comunicación, confianza, 

socialización, con el docente, compañeros de aula y representantes 

legales. Se supone entonces que el plan es importante y factible 

pues se cuenta con los medios económicos necesarios, y el apoyo 

de las autoridades de la Escuela Fiscal No 9 “Ciudad de Zamora”, 

docentes y representantes legales con el fin de perfeccionar la 

actividad escolar en los niños, y beneficiar la aplicación y realización 

del proyecto educativo. 

Al finalizar la aplicación de este proyecto viable se asiste a la 

comunidad educativa de la Escuela Fiscal No 9 “Ciudad de Zamora” 

y muy especialmente a los educandos, con la guía que contiene 

estrategias metodológicas para docentes y representantes legales. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos y fuente de información de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, se encontraron estudios relacionados con el tema: 

inestabilidad emocional en el aprendizaje de los niños de 5 a 6 años; 

pero este proyecto presenta un nuevo enfoque pedagógico. 

 

La razón que origina la ejecución de esta investigación es que se 

observó con gran inquietud cómo  muchos representantes legales no 

colaboran en la estabilidad emocional de los niños que necesitan 

una armonía familiar, donde reinen los valores y el diálogo. 

  

Mediante este proyecto se intenta ayudar a mejorar los entornos 

del establecimiento educativo, a responder a la necesidad que tienen 

los niños de 5 a 6 años de alcanzar una estabilidad emocional, a 

través de una guía con estrategias metodológicas. Este proyecto 

está basado en el idealismo filosófico y el pragmatismo. 
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Fundamentación Teórica 

El actual proyecto educativo procura afirmar antecedentes en el 

reto que suponen los nuevos argumentos tradicionales de formación 

y muestran los consecutivos aspectos: 

 

INESTABILIDAD EMOCIONAL O NEUROTICISMO 

El concepto de inestabilidad emocional, concierne a la gran 

variedad de estados emocionales o emotivos que las personas 

llegan a experimentar en sus vidas, debido a diferentes motivos, 

sentimientos contrarios al equilibrio emocional, que tambalean la 

personalidad del individuo, bombardeando el estado de ánimo con 

tristeza, miedos, angustia, depresión. 

 

Cuando se presenta el neuroticismo, viene a la mente los factores 

de la personalidad; pues precisamente uno de estos elementos es el 

que se ve afectado, por el exceso de preocupaciones exageradas 

que el individuo, por falta de madurez y voluntad no puede manejar 

en su interior. Más aún cuando el que presenta inestabilidad 

emocional es el niño, ya que ellos son pequeños y  tan diferentes en 

comparación con el adulto; pues el infante se siente empujado y 

derrotado por la gran cantidad de factores externos (padres 

violentos, familias disfuncionales, hijos muy mimados, etc.)  que 

dejan huellas muy amargas en su corta vida. Debido a ésto se 

confirma una vez más que uno de los principales, no digamos 

culpables pero sí involucrados en esta inestabilidad, son las 

personas que los forman durante los primeros 5 años de existencia. 
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FACTORES DE DESEQUILIBRIO EMOCIONAL 

� Una educación a medias: es decir que los padres actúan 

bajo la sobreprotección. Por lo general cuando son 

pequeños predomina mucho en ellos la soberbia, tanto así 

que siempre le consienten caprichos, el niño se sale con la 

suya, le dan cuanto quiere desencadenando actitudes 

negativas en un futuro, un individuo que se excederá en 

sus reacciones. 

� El tránsito traumático hacia la madurez personal: etapa por 

la cual muchos niños que pasan a la adolescencia se ven 

amenazados al experimentar los amargos sin sabores de la 

etapa, provocando en ellos la inmadurez para afrontar 

cualquier tipo de problema. 

� La búsqueda constante del ideal: nuevamente los padres 

aplican en esta problemática: hoy en día tantos 

representantes legales exigen a sus hijos un nivel 

académico exagerado, provocando en sus hijos mucha 

presión y a la vez humillación si no responden a lo que les 

piden. 

 

CAUSAS EN LA INESTABILIDAD EMOCIONAL 

A algunos autores coinciden en que el neuroticismo o también 

conocido como inestabilidad emocional se produce por algunos 

factores biológicos, sobre todo en el nivel educativo. 
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Por ende, las personas que padecen de un índice elevado de 

neuroticismo tienden a poseer más reactividad en su sistema 

nervioso, que provoca en ellos una sensibilidad total al margen de 

los acontecimientos existenciales. 

 

SUBDIMENSIONES DEL NEUROTICISMO 

� Ansiedad: instinto natural de las preocupaciones exageradas, 

rodeadas de miedo y nervios alterados. 

� Hostilidad: son las inclinaciones hacia la furia y cólera, en 

conjunto con la tristeza y frustración. 

� Depresión: equivale a angustia, desesperación y 

sentimientos de culpabilidad. 

� Ansiedad social: manifestaciones de vergüenza social, 

cobardía en espectáculos y eventos sociales. 

� Impulsividad: reacciones bruscas, movidas por los instintos. 

� Vulnerabilidad: tendencia al prejuicio. 

Ante estas subdimensiones es  posible ver claramente que la 

influencia mayor se encuentra en la parte biológica, y está en los 

genes. 

 

CONSECUENCIAS DEL NEUROTICISMO 

Un gran número elevado de seres humanos cuando no tienen 

control propio para afrontar los sucesos cotidianos de cada día, 

equivocadamente intentan controlar los problemas por los que están 
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pasando, y así de este modo aparentemente no sienten dolor 

alguno. 

 

Singularmente al ocurrir ésto en los niños, genera un desequilibrio 

interior, que les quita la paz, pues todos los días muchos afrontan 

problemas fuertes en una edad tan corta, como por ejemplo: tener 

que convivir con mamá de lunes a viernes y luego los fines de 

semana tener otras experiencias con su papá; hogar disfuncional. 

Estos son sus problemas, además de poseer tan pocos amigos en la 

escuela, quizás su carácter se torna fuerte y hasta con agresividad; 

generando así uno de los tantos problemas emocionales que 

repercuten en el aprendizaje. 

 

Farid de Alba (2011) expresa: 

Si la persona no es feliz o estable, su comportamie nto lo 
reflejará, al igual que también se refleja la estab ilidad y 
felicidad de cualquier individuo. Aprender a ser fe lices y 
emocionalmente estables son cosas necesarias para 
llevar una vida de abundancia y de propósitos. (Pág . 158) 

 

Todo se visualiza de mejor forma, está comprobado que si el ser 

humano en este caso el niño de 5 años, no es feliz o estable, 

reacciona de manera brusca ante cualquier situación, y no sólo  su 

comportamiento se ve afectado, sino que con más razón su 

aprendizaje. 

 

La solución está en aprender a ser felices: ¿pero cómo se logra 

ésto? 
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Es aquí donde intervienen los representantes legales y docentes; 

el trato que debe recibir un niño debe ser el más adecuado, 

respetuoso, amable, cuyos gestos nazcan del corazón de todas las 

personas que a diario otorgan un poquito de felicidad a todos los 

educandos. 

 

TRASTORNOS EN LA INESTABILIDAD EMOCIONAL 

Se asocian mucho la alternancia de depresión con la bipolaridad, 

pues muchos expertos en la materia coinciden en que el trastorno 

bipolar se origina por la gran influencia de químicos en los 

neurotransmisores que se encuentran alojados en el cerebro. La 

mayoría de personas que padecen de este trastorno llegan inclusive 

hasta la toma de fármacos que ayuden a controlar dicho trastorno. 

 

También se habla de niveles en el estado anímico; esto varía 

según el trastorno. Por ejemplo una persona rápidamente puede 

pasar de una depresión a una alegría extrema e impulsiva.  

. 

LOS ADULTOS ENSEÑAN A LOS NIÑOS A SER FELICES 

Por naturaleza los niños tienden a ser felices, pero es obligación 

de los padres cultivar dicha felicidad para perfeccionar las bases de 

la estabilidad emocional y poder tener la fortaleza necesaria para 

afrontar pequeños problemas de aprendizaje y familiares. 
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Cuando los niños pequeños atraviesan problemas en su diario 

vivir expresan su malestar a través del llanto o los gritos, como por 

ejemplo: se enfada cuando no puede memorizar un tema sencillo de 

la clase, reacciona con ira ante la mezquindad de sus compañeritos 

ante los juguetes o porque sencillamente mamá no hizo la comida 

que le gusta; pero en el instante que el adulto le ayuda a resolver 

sus problemas, su rostro se transfigura y se pone contento y feliz 

porque se siente amado por el otro. 

Una de las funciones de los representantes legales es la de velar 

por las sonrisas de los niños: cuyo detalle de cada día debería ser la 

animarlos a ir a la escuela, estudiar con paz y no a gritos. 

Si se promueve el contexto de felicidad, el niño será capaz de 

enfrentar sus pequeños problemas y poder volver con facilidad al 

estado de ánimo que tenía antes. Y si ésto se volviera un hábito, 

llegará a ser un adulto maduro, capaz de resolver problemas de 

adulto, y con facilidad podrá volver a su estado de ánimo. 

 

Farid de Alba (2011) expresa: 

Cuando un niño pierde su habilidad para ser feliz a  corta 
edad, como adulto no sabrá serlo y batallará para 
aprender. Estos individuos tienen menos habilidad d e 
enfrentar problemas y seguir adelante. A los niños que 
crecen en ambientes exageradamente estrictos, rígid os, 
abusivos o emocionalmente dañinos, donde se les pri va 
de un desarrollo sano y normal, donde la disciplina  no va 
de acuerdo a su edad y madurez, se les forza a enco ntrar 
maneras improvisadas para sentir satisfacción, aleg ría y 
un sentido de importancia. (Pág. 165) 

 



 

 

17 

 

Realmente son graves las consecuencias que trae consigo la 

inestabilidad emocional o neuroticismo, es como decir que la 

destrucción de un adulto pudo haberse detenido desde pequeño, 

desde los primeros años de existencia. 

Además se puede constatar que depende mucho el estilo de 

disciplina con la que se educa a los niños, sobre todo el tipo de 

ambiente que se le ofrece en casa y en la escuela. 

Por último se pretende comprar la estabilidad del chico 

satisfaciendo luego caprichos innecesarios, regalando y ofreciendo 

toneladas de dinero mal empleado, y gran variedad de gastos a 

causa de una culpa infinita que se llama: tiempo”, ese tiempo que no 

se dedicó en el momento indicado”. 

 

ESTABILIDAD EMOCIONAL 

Al hablar de estabilidad emocional se hace referencia 

exactamente al tipo de personalidad que lidera en cada ser humano. 

Es decir la variedad de sentimientos y estados de ánimo que habitan 

y sobresalen en cada etapa de la vida. 

 

Además la estabilidad emocional forma parte de los factores de la 

personalidad individual. Esto expresa el por qué las reacciones de 

las personas son tan distintas dependiendo de la situación que esté 

viviendo. Pues algunos individuos tienen manifestaciones de tristeza, 

miedo, ansiedad, cuando en ellos se incrustan situaciones 

conflictivas, de decepción e inclusive familiares.  
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Muchos seres humanos no superan las variaciones que ocurren 

en sus vidas, por tanto se vuelven tan dependientes de otros; se 

creen incapaces de tomar una decisión a falta de un equilibrio en sus 

emociones. 

 

FACTORES DE LA PERSONALIDAD 

A continuación se detallan cinco factores de gran importancia que 

intervienen en la personalidad: 

� Extraversión: Son reacciones extrovertidas, caracteriza a 

individuos muy sociables, activos, asertivos y capaces de 

mantener largas conversaciones. 

� Neuroticismo:  En un  indicador conductual, como la 

resistencia a la ansiedad, la ausencia de depresiones, etc. 

� Carácter agradable:  Corresponde a una serie de 

cualidades de la mente y la afectividad que controlan la 

conducta de las personas. 

� Personalidad concienzuda:  Corresponde a las personas 

que tienden a ser sumamente formales, cuidadosas, 

ordenadas, pacientes y organizadas en todas sus tareas. 

� Apertura a la experiencia:  Donde destacan el 

pensamiento mágico y la creatividad, y la aceptación a lo 

moderno y nuevo. 
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NIVELES DE ESTABILIDAD EMOCIONAL 

Se puede apreciar dos niveles de estabilidad emocional: 

� Estabilidad emocional alta: Las personas con este nivel 

emocional son, capaces de tomar con mucha paciencia los 

vaivenes de la vida, como problemas, dificultades, estados 

de ánimo o variedad de circunstancias que en un momento 

determinado pueden afectar al individuo. 

� Estabilidad emocional baja( Neuroticismo): Las 

personas que experimentan este nivel emocional, tienden a 

actuar bajo los sentimientos de miedo, impaciencia, 

ansiedad, irritación, estrés, ante las frustraciones 

cotidianas, y ésto los vuelve vulnerables y susceptibles a 

toda clase de pruebas o dificultades. 

 

Por último habría que aclarar los términos: temperamento y 

personalidad que suelen confundirse al creer que son equivalentes 

cuando no lo son. 

Temperamento: Forma parte de la personalidad, porque es 

hereditario y está en los genes, es decir es innato. 

Personalidad: Es la consecuencia de este temperamento con el 

contexto de cada situación, es decir la unión de ambos factores dará 

como efecto la personalidad. 
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LA ESTABILIDAD EMOCIONAL EN EL APRENDIZAJE DE LOS 

NIÑOS 

Dentro del aprendizaje, intervienen todas las emociones, que 

ejecutan una gran función en el estudio  según sus etapas, en la 

infancia, niveles de escolaridad, secundaria y universitaria  y sobre 

todo en el diario vivir. 

 

Es lógico que ciertas emociones favorezcan el estado de la 

personalidad y obviamente el ritmo de aprendizaje; no obstante 

también hay otras emociones que impiden el buen desarrollo de 

dicho aprendizaje. 

 

En términos generales todos los seres humanos experimentan 

sentimientos de alegría o entusiasmo,  que facilitan los procesos de 

aprendizaje e  impulsan grandes niveles de enseñanza. Ahora bien 

todo ésto abarcado en los niños de 5 a 6 años de edad, repercute de 

manera favorable las instancias de adquirir nuevos conocimientos, 

debido a que su estabilidad emocional se encuentra equilibrada. 

 

 Este tipo de sentimientos anidan el corazón de los más pequeños 

cuando se sienten amados por sus seres queridos, cuando ven que 

todo su entorno expulsa manantiales de armonía, paz, tranquilidad, 

comprensión y amor. 

 

Pero lo que se cita es tan sólo las consecuencias de las 

emociones positivas que actúan con eficiencia en el proceso de 

aprendizaje de los niños. 
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Luego de reflexionar un poco acerca de las emociones positivas y 

sus consecuencias en el aprendizaje de los niños, valdría la pena 

citar las consecuencias que generan las emociones negativas que 

repercuten en el aprendizaje sobre todo en el de los educandos. 

 

Cuando predominan en el niño la tristeza, la cólera y el miedo 

pueden perturbar parcial o permanentemente el aprendizaje.   

 

Qué sucede cuando la misma emoción varía su consecuencia; por 

ejemplo un niño que practica algún deporte como el futbol, juega con 

un cierto nivel de ansiedad porque está en su natural que favorece 

su entrenamiento, pero cuando se deja llevar demasiado por la 

ansiedad, y crece en un nivel máximo, este podría impedir estudiar o 

concentrarse bien para un examen. 

 

NIVELES DE LOS ESTADOS EMOCIONALES EN EL 

APRENDIZAJE 

 

� Etapa inicial: son las motivaciones, intereses de por medio 

y el tipo de predisposiciones en cada circunstancia) 

� Etapa intermedia:  se refiere a la disciplina de estudio, 

constancia y la perseverancia. 

� Etapa de obstáculos:  se menciona el modo correcto de 

sacarle ventajas a las dificultades y problemas. 

� Etapa final:  el equilibrio emocional en la totalidad de 

saberes. 
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En síntesis, se adjunta que la estabilidad emocional ayuda 

definitivamente  con eficiencia y eficacia en el aprendizaje de los 

niños y de todo ser humano. Pero bien dice si es que hay estabilidad 

emocional, de lo contrario se afecta totalmente. 

 

EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

No obstante ante esta problemática algunos autores aseguran 

que el rendimiento escolar presenta un bajo nivel cuantitativo y 

cualitativo, debido a que no ha habido la verdadera ayuda por parte 

del docente y cada miembro de la comunidad educativa. 

 

VMO Pérez (2008) expresa:  

“El rendimiento académico en los distintos niveles de la 
enseñanza obedece a múltiples factores; no obstante , y 
pese a las diversas investigaciones sobre el tema, se 
mantienen las incógnitas y dificultades con que se 
encuentra el sistema educativo en general, y los 
educadores en particular, a la hora de erradicar el  alto 
índice de fracaso escolar que se da entre los alumn os de 
enseñanzas medias” (Pág. 17) 

 

Esto quiere decir que no sólo el estudiante es parte del bajo 

rendimiento académico, sino que además de involucrar al docente 

se genera conflicto con todo el sistema educativo, que durante años 

se ha permitido no buscar soluciones a la problemática del por qué 

tantos niños no avanzan en su aprendizaje. 

 

No se trata de repartir culpas, pero la realidad de muchos niños es 

tan penosa en su estado educativo. Niños que repiten año escolar, 
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por no haber cumplido los niveles académicos exigidos, o que por 

situaciones económicas, sociales, familiares se vean en la 

posibilidad de abandonar los estudios; y que a falta del apoyo de un 

adulto disminuya su interés de aprender. 

 

La mayor parte del tiempo lo pasan con los docentes, quienes 

poseen las llaves de la educación, sin embargo se escucha a 

muchos docentes decir: “ya no puedo con este niño”, “ya no tiene 

remedio, que repita año”. Qué tristeza más grande la de ver un 

docente poco creativo y sobre todo más entregado en su labor, esa 

labor de conquista, de magia y creatividad, ese hermoso campo de 

esfuerzo, perseverancia, talento y vocación. 

 

He aquí la solución del problema, aunque  el niño posea algo de 

inestabilidad en sus emociones, el docente haciendo su parte de 

educar de verdad, entregándose a si mismo sabrá contrarrestar todo 

tipo de anomalía que traiga el educando. 

 

RIESGOS EN LA ESTABILIDAD EMOCIONAL 

Actualmente la sociedad consumida por la globalización, 

sumergida por todos los avances tecnológicos, no ha dado la debida 

importancia al gran papel que juega el sistema emocional en la vida 

cada ser humano. 

Las personas se dedican a cultivar demasiado el intelecto 

humano, no es que esté mal, pero se deja a un lado el implemento y 

ejecución del sistema emocional. 
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Dentro de ese desarrollo intelectual el ser humano aprende a 

resolver dificultades profesionales y familiares, a construir nuevos 

inventos y tantas cosas novedosas que ciertamente estimulan el 

intelecto, pero no se aprende a ser más inteligente emocionalmente. 

 

Al detenerse a pensar en la variedad de conflictos, 

incomprensiones que padecen todas las personas, se llegaría a la 

conclusión de que no se ha estimulado debidamente el sistema 

emocional. Y qué difícil es solucionar los problemas emocionales 

que presentan los niños en plena etapa de aprendizaje; ni siquiera 

los padres saben qué hacer. 

 

Finalmente estos pequeños problemas se vuelven difíciles de 

solucionar, provocando tragedias en los pobres inocentes por falta 

de entrenamiento emocional. 

 

Exactamente el sistema intelectual a la par con el sistema 

emocional, no crecen ni se desarrollan si no se los entrena y 

estimulan. 

 

PROCESOS DE APRENDIZAJE 

LA PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

Ciertamente en todo tipo de aprendizaje, se involucran todos los 

procesos, especialmente los fisiológicos y sus representaciones 

intangibles, analizar cada uno de ellos, sería paradójico e increíble, 

pero lo que sí es permitido enfatizarles  la figura de algunos que 
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tengan calidad y que en un intento por hacer enseñanza y evidente 

la definición han sido descartados, y esta omisión ha influido 

negativamente en la razón del aprendizaje. 

 

El plan del presente texto es un ensayo por avisar la predisposición 

anterior, reconociendo que estas tendencias no aportan una 

información apta y, al mismo tiempo hacer algunas propuestas que 

pudieran acercar un poco más en la comprensión de la complicación 

de los procesos que participan e interactúan de un modo 

interdependiente en todo proceso de aprendizaje. 

 

 

Dr. Víctor Hugo Martel Vidal. (2012) expresa: 
 
Los conocimientos que actualmente disponemos al 
respecto nos permiten señalar que para que se produ zca 
cualquier tipo de aprendizaje, se requiere del conc urso de 
múltiples factores que en su conjunto, dan lugar a la 
adquisición de un aprendizaje, y la falta de alguno  de 
ellos dificulta. Desnaturaliza e incluso impide la 
adquisición de los aprendizajes. (Pág. 13) 

 
 

No es tan fácil ocasionar una enseñanza, se requiere la labor en 

equipo de un conjunto de factores necesarios que al establecer su 

función, facilita la ejecución de varios a la vez. Se podría decir que el 

factor emocional está bien implicado en el desarrollo del aprendizaje, 

y que si éste se viera amenazado, desmoronaría todo un proceso de 

aprendizaje. 

 

A continuación se cita algunos factores que intervienen en la 

adquisición del aprendizaje: 
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� LA NECESIDAD 

Este es, sin duda el factor más significativo en todo proceso del 

aprendizaje, se forma como un cambio de carestía que se reconoce 

fisiológicamente mucho antes que se distinga esta separación de 

algún mecanismo para el bienestar. Cuando esta falta ni puede ser 

atendida automáticamente por los órganos internos, se hace más 

aguda para crear un reservado (Anojin, 1987) a partir del cual se 

está más o menos consciente que se confronta la necesidad. 

 

Una abertura en condiciones internas, esta es una noción utilizada 

por Piaget cuando narra la disolución del equilibrio organismo-

medioambiente para explicar el impacto que generan las 

necesidades en un cuerpo. 

 

Lo mismo ocurre cuando se produce una abertura en condiciones 

frecuentes en el medio, por ejemplo el proceso del día y la noche, 

los cambios en la temperatura, u otro suceso exterior. 

 

� VALORACIÓN SUBJETIVA 

Toda necesidad genera en las condiciones que se han descrito, 

una representación y valoración relativas, sobre todo porque se 

almacena en nuestras representaciones diversas experiencias 

análogas anteriores. De este modo, resulta absurdo que ante una 

nueva comprobación de necesidad y tener que probar una respuesta 

que se elabora ante cualquier hecho, se pueda posponer de las 

prácticas anteriores, o más bien de las representaciones 

conservadas. 
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Debido a los signos anteriores que se conservan serán pues, 

necesariamente singulares las respuestas que se elaboran en el 

presente. Se tiene por ejemplo el actual texto, su necesidad radica 

en observar que los anteriores textos ofrecen una explicación 

bastante reducida del asunto, delimitándola a un estudio elemental. 

Exceptuando la colaboración de otros procesos que actúan, por eso 

la comprensión que se tiene del aprendizaje es escaso y no es 

ameno. En estas situaciones, urge confeccionar un contexto que 

permita un acercamiento mayor al conocimiento del aprendizaje. Tal 

vez no se consiga en este primer ensayo pero, por lo menos le 

durará al lector, un símbolo mejor conseguido sobre este proceso 

cuyos desacuerdos futuros serán probablemente más consoladores. 

 

 

� PROCESOS MOTIVACIONALES 

Estos procesos se inician justamente a partir de la evaluación 

subjetiva de la necesidad, cada uno le atribuirá una calidad y 

alcances singulares en cada caso, en cada ambiente que será 

necesariamente individualizado, con ésto se inician los procesos 

comprendidos en la motivación, y finiquitan en la posibilidad que 

corresponde a la valoración subjetiva del objeto con el que se puede 

atender la escasez con la cual se inició el aprendizaje. 

 

Estos dos contenidos y sobre todo  la disposición con la que se 

inicia la actividad y la disposición con la que se continua hasta 

concluir la tarea se designa como procesos motivacionales, de 

acuerdo a la diversidad y particularidad de los perfiles subjetivos se 

exponen potencialmente las diferencias individuales en la motivación 

con respecto a la motivación que acompañan las acciones. 
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� EL OBJETO 

Otro de los elementos que no puede faltar en cualquier tipo de 

aprendizaje, habitualmente este objeto reúne las formas o 

propiedades que atenderán una determinada necesidad, en este 

caso, se pretende alcanzarlo.  

 

Como es de sospechar posee procesos de discriminación muy 

bien obtenidos y otros que no lo sean, ésto es muy usual y explica la 

tendencia de cometer errores, cada vez que se segrega con muy 

escasa indagación, se está expuesto al error. En tanto que cada tino  

indica que se realiza una distinción merecida. 

 

En realidad, ésto resulta un asunto bastante impreciso: ¿Cuándo 

uno se da cuenta de este tipo de error? En muy escasos períodos, la 

mayor parte de estas experiencias pasan descuidadas, cuando se 

supone que hay una equivocación o cuando se atribuye a causas 

extrínsecas el haberse inducido al error, a esta disposición se la 

llama como la psicología del autoengaño. 

 

En otras ocasiones se tiene un poco más de conciencia de la 

dificultad que tolera este proceso de discriminación, cuando los 

ensayos que se presentan no son satisfactorios recién en este caso 

viene el enfrenamiento ante la posibilidad del error antes de tomar 

una disposición. 

 

Sólo en estos casos se puede apropiar enteramente la 

responsabilidad de los errores, no obstante la vía de la excusa 

nunca se atasca en definitivo. 
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� VALORACIÓN SUBJETIVA DEL OBJETO 

Sea cual fuere el proceso de la discriminación que se haya 

efectuado, simultáneamente, se va constituyendo una mejor 

representación subjetiva del objeto que encierra obligatoriamente 

una evaluación subjetiva del mismo. Esta valoración cambia con 

asiduidad atendiendo sobre todo a la intensidad de la necesidad 

donde se inició todo el proceso y también atendiendo a la 

disponibilidad del objeto. A ésto se aumenta las situaciones 

particulares en las que se origina la experiencia.  

 

 

Por lo tanto en esta valoración subjetiva intervienen complejas 

redes de sociedades que se instauran en cada caso, en cada 

experiencia. Si está es lo justamente compleja, se expondrá a varias 

tomas de decisión continuamente y la intensidad de cada una de 

ellas se hallará intervenida por las anteriores y también por la 

complicación o facilidad de las que le suceden, ésto se debe 

aumentar la experiencia del sujeto en este tipo de situaciones y, 

sobre todo qué tipo de experiencias ha almacenado, si éstas han 

sido exitosas, la valoración subjetiva será distinta si es que las 

experiencias fueron frustrantes. Entre ambos extremos cabe una 

variada cantidad y sobre todo calidad de intermedios. 

Alicia Escribano (2008) expresa: 

“Podemos empezar caracterizando el aprendizaje basa do 
en problemas como un sistema didáctico que requiere  
que los estudiantes se involucren de forma activa e n su 
propio aprendizaje hasta el punto de definir un esc enario 
de formación auto dirigida. Puesto que son los 
estudiantes quienes toman la iniciativa para resolv er los 
problemas, podemos afirmar que estamos ante una 
técnica en donde ni el contenido ni el profesor son  
elementos centrales” (Pág. 19) 
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Los tiempos han cambiado tanto, ahora rigen mucho en 

educación el modelo pedagógico constructivista y la escuela activa, 

donde la finalidad de los modelos es que los mismos estudiantes 

construyan su propio aprendizaje; a través de guías que brinda el 

conductor, es decir el profesor, tan sólo indicando, supervisando y 

ellos hacen el resto con la ayuda del entorno en el que se 

encuentran y experimentan día a día. 

 

 

LOS AMBIENTES BENEFICIAN LOS PROCESOS DE 

APRENDIZAJE 

 

Se puede decir que los seres humanos son una obra perfecta del 

Creador, pues es increíble cómo la inteligencia ejerce su función a 

cada instante; realmente es impresionante comprobar la evolución 

de los aprendizajes tan inmediatos con tan solo vivir la experiencia 

de cada momento.  Ahora bien, al referirse a los procesos de 

aprendizaje, cabría recalcar que éstos se ejecutan porque lo rodean 

muchos factores, tales como: el ambiente, la nutrición, la herencia, la 

salud y sobre todo el ambiente familiar, los vínculos de amistad, las 

entidades donde comparte mayor parte del tiempo, en general en 

todo el entorno. Gracias a esta información se puede asegurar que 

los distintos tipos de ambientes, estimulan la estabilidad emocional 

de los niños, y a su vez se ven beneficiados los procesos de 

aprendizaje. 
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María Elena López Jordán (2008) expresa: 
La práctica demuestra que los niños que tienen un m ejor 
conocimiento y control de sus emociones se desempeñ an 
de manera más efectiva en situaciones sociales y 
grupales; tienen una mejor aceptación del grupo y, por lo 
tanto, se pueden enriquecer del aporte de los demás . Los 
chicos que se sienten aceptados e integrados a su 
entorno tienen una mejor autoestima, mantienen 
relaciones más funcionales y demuestran mejores 
habilidades sociales, como la empatía y la comunica ción. 
Todas estas ganancias emocionales facilitan el 
aprendizaje de cada experiencia. (Pág. 17) 

 
 

Favorecen tanto los ambientes en el que los niños se 

desenvuelven, constatando que es en casa la primera escuela, el 

primer lugar donde la educación saca sus raíces, que al 

complementarse con el entorno escolar, florecen maravillas en el 

aprendizaje de los niños, ya sea por medio de trabajos en equipo 

donde saldrán a flote el dominio de sus potencialidades y 

capacidades para resolver incógnitas del aprendizaje, además de 

favorecer el vínculo de amistad. Se fomenta muchísimo la 

estabilidad emocional, la estabilidad de un futuro hombre de una 

futura mujer que con tan buenas bases llegarán a responder a todas 

las necesidades que clama la sociedad actual. 

 

Actualmente, en pleno siglo XXI, nuestra sociedad se maneja bajo 

las competencias en todo ámbito profesional y académico, es decir 

que entre las instituciones educativas se da mucho las competencias 

en desarrollar unas más que otras sólo destrezas cognitivas y 

despertar y estimular los conocimientos y distintas capacidades en 

los educandos; mas olvidan una parte muy importante en la vida del 

individuo: desarrollar destrezas que colaboren en el control 
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adecuado de las emociones ayudando así a la persona en su 

desempeño personal. 

 

María Elena López Jordán (2008) expresa: 
 
Las habilidades intelectuales son necesarias para 

realizar la mayoría de las labores, pero también es  
esencial desarrollar las emocionales para poder sac ar 
mejor provecho de las primeras y vivir plenamente l os 
retos del diario vivir. (Pág. 18) 

 

Si tan sólo se tomara en serio esta opinión a nivel general, qué 

distintos serían tantos niños y niñas; más alegres, llenos de 

seguridad y sobre todo  bien estimulado su aprendizaje. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La filosofía representa, entre otras cosas, el pensamiento en la 

medida en que este no acepta que otros saberes prescriban sus 

tareas. La importancia de la filosofía, entonces y de sus aportes, por 

encontrarse relacionada con otros campos del saber, radica en que 

permite arribar a un nuevo “puerto seguro”; por tal motivo resulta 

necesario que la misma se incluya en la formación desde la edad 

más temprana. 

 

La filosofía para niños es una idea filosófica y, por ello, una 

apuesta a ser lo mismo que han hecho y hacen  todos los filósofos: 

pensar de determinada manera los problemas contemporáneos. 
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La Enciclopedia Escuela para Educadoras, (2008) 
expresa: 

 
“La filosofía para niños es deudora de la tradición  
filosófica; por eso mismo, repele la transmisión de  los 
grandes nombres y las grandes doctrinas y favorece,  en 
cambio, la recreación de la actitud más propiamente  
filosófica: el análisis y la puesta en cuestión de los 
supuestos y la fundamentación de la realidad habita da”. 
(Pág. 569) 
 
 

En el aprendizaje situado es decir, el aprendizaje en grupos 

históricamente dado con características propias de heterogeneidad, 

la construcción del conocimiento tiene una alta dependencia de la 

interacción cognitiva individual y social. La transferencia del mismo 

se produce a expensas de acercar la situación de aprendizaje a un 

contexto real de aplicación. 

 
Enciclopedia Escuela para Educadoras, (2008) expres a: 

“La filosofía está, justamente, en la discusión fil osófica. 
No tendría ningún sentido que tanto la maestra jard inera 
como los pequeños estén sentados formando un círcul o 
perfecto si luego los niños y las niñas no son capa ces 
de debatir, intercambiar opiniones o valorar al otr o”. 
(Pág.571) 

 

Respecto del primer punto, bien conocido por los docentes de 

nivel inicial, es más importante de lo que parece, sobre todo porque 

este tipo de disposición inhibe la aparición de sectores privilegiados, 

es decir, de aquellos que intenten acaparar la atención. En lo que se 

refiere al segundo, el objetivo es colaborar con el debate filosófico. 

Para ello, es necesario generar un clima apropiado que facilite la 

reflexión y el diálogo. 
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En el caso del análisis de un cuento, se deben considerar 

diferentes elementos, a saber: el texto o el cuento que se vaya a 

leer, por un lado, y, por otro, el grado de familiaridad con que los 

niños utilicen las herramientas de reflexión, pues las mismas son 

fundamentales en el ejercicio del diálogo filosófico.  

 

Por ejemplo, si les cuesta dar razones, formular hipótesis o 

establecer secuencias, se debería proponer una actividad breve en 

la que se trabaje sobre ello. Además, es importante el grado de 

compromiso, la tolerancia, los silencios y la solidaridad que pueda 

manifestar el grupo. 

 

 

Pragmatismo 

Surge a finales del siglo XIX en Estados Unidos. Su iniciador es el 

filósofo Charles Peirce (1839-1914), el cual estuvo grandemente 

influenciado por las ciencias exactas. Para este pensador, el objetivo 

de la Filosofía era mostrar la unidad entre las ciencias de la 

naturaleza y las ciencias sociales. Para ello postuló un método, del 

cual, surgió propiamente el pragmatismo; este método trata de 

averiguar la significación de los conceptos intelectuales, es decir, de 

aclarar los términos e ideas metafísicos que en realidad carezcan de 

valor. Se considera que el pragmatismo de Peirce es lógico,  es 

decir, que sólo se limita a un ámbito lingüístico y teórico. Peirce 

posteriormente acuñó el término pragmaticismo para su teoría, lo 

cual hizo que el término pragmatismo  agrandara su significado. 
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Mediante este método, el pragmatismo deja de enfocarse en los 

orígenes y las causas primeras, para verterse en las consecuencias 

y los hechos. 

 

La escuela pragmatista siguió estos preceptos y los desarrolló 

extensamente; sus exponentes más importantes son George Stout 

(1860-1944), F. C. Scott Schiller (1864-1937), John  Dewey (1859-

1952), y como exponente más actual está Richard Rorty (1904). 

 

El pragmatismo radical afirma que toda proposición que conduzca 

a un éxito individual es verdadera; el ala moderada sostiene que lo 

verdadero se halla verificado por los hechos objetivos. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Ausubel propone una explicación teórica del proceso de 

aprendizaje según el punto de vista cognoscitivo, pero teniendo en 

cuenta además factores afectivos tales como la motivación. Para él, 

el aprendizaje significa la organización e integración de información 

en la estructura cognoscitiva del individuo. 

 

Este gran pedagogo centra toda su atención en el aprendizaje tal 

como ocurre en el aula. Para él, la variable más importante que 

influye en el aprendizaje es aquella que el estudiante conoce.  

 

Se distinguen tres tipos de aprendizaje significativos: 

representacional, de conceptos y proposicional. 
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En resumen, Ausubel mantiene que las nuevas ideas pueden ser 

aprendidas sólo en la medida en que puedan relacionarse a 

conceptos existentes en la estructura cognoscitiva. Si el nuevo 

material no puede ser relacionado con dicha estructura no puede ser 

retenido ni aprendido. 

 

 

La Guía de Acción Docente (2008) expresa: 
 
Ausubel define el aprendizaje mecánico como la 
incorporación de nueva información en la estructura  
cognoscitiva del que aprende sin que establezca nin guna 
relación con los conceptos o proposiciones ya exist entes 
en ella. La información es almacenada de manera 
arbitraria sin que haya interacción con aquella. (P ág. 94) 
 

 
Tratar que el educando obtenga un pleno de conocimientos 

claros, estables y constituidos compone el mayor objetivo a largo 

plazo de la actividad de aprendizaje en el aula, y son ellos la 

principal variable dependiente o  (criterio) a ser usada al evaluar el 

impacto de los demás factores que influyen en el aprendizaje y la 

retención. Una vez establecida la estructura cognoscitiva, es la 

variable independiente más influyente en la capacidad que tiene el 

educando para adquirir nueva información en el mismo campo de 

conocimiento. Ahora bien, ¿cómo se puede influir en el 

establecimiento de la estructura cognoscitiva pertinente para una 

determinada área del saber? 

 

La teoría tiene singular importancia dentro de las concepciones 

constructivistas debido a que está centrada en el aprendizaje que se 

realiza dentro del contexto escolar. 
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La Guía de Acción Docente (2008) expresa:  

Según Ausubel en la escuela la información debe 
presentarse de un modo organizado y explícito con e l 
fin de desequilibrar las estructuras existentes en el 
niño para que luego reestructure sus conocimientos.  
Pero antes de profundizar en esta temática, es 
necesario tener en cuenta el significado de la pala bra 
"concepto". (Pág. 248) 

 

Por medio de los conceptos los niños logran comprender, 

generalizar y abstraer aspectos de las muchas experiencias de las 

que son protagonistas. De este modo, adquieren ideas que pueden 

ser controladas de manera independiente a dicho contexto, es decir 

que, gracias a los conocimientos, los niños realizan lo que se conoce 

como "abstracciones". 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La teoría de Piaget es una de las más publicadas en el ámbito 

educativo. A pesar de las críticas que ha recibido, la teoría de Piaget 

sigue ofreciendo la visión completa del desarrollo cognitivo, tanto por 

la cantidad de aspectos que aborda como por su coherencia interna 

y la utilización de una metodología eficaz. 

 

Según Piaget, la inteligencia consiste en la capacidad de 

mantener una constante adaptación de los esquemas del sujeto al 

mundo en que vive. Él entiende los esquemas como aquellas 

unidades fundamentales de la cognición humana, los cuales 

consisten en representaciones del mundo que rodea al sujeto, 
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construidos por éste. Aunque este concepto de la inteligencia que se 

menciona se trata más bien de una capacidad que poseen los seres 

humanos para mantener una relación entre su entorno y los 

esquemas cognitivos. 

 

Pero existen dos procesos que intervienen en el aprendizaje y 

obviamente en su desarrollo: 

 

� Asimilación: Es el ingreso de una nueva información 

desde un esquema para luego asumir o más bien dicho, 

comprenderla. Provocando así un cambio esencial en 

aquella información ante las situaciones que se presenten. 

� Acomodación: Aquí sucede todo lo contrario, pues en la 

acomodación el esquema se modifica para poder procesar 

información nueva. 

 

Otro punto interesante de los planteamientos de Piaget con 

respecto al desarrollo y al aprendizaje concierne al mecanismo que 

los impulsa. Este impulso está dado por la equilibración, una 

tendencia innata de los individuos al modificar sus esquemas, de 

forma que les permitan dar coherencia a su mundo percibido. Por 

ello, este autor plantea que el aprendizaje, en tanto permite lograr 

esta coherencia, es su propia recompensa. 

 

La psicología de Piaget sugiere dos principios muy generales 

implicados en el proceso educacional. En primer lugar, el desarrollo 

de la inteligencia es un proceso dirigido, un proceso de estabilidad 

emocional y de expansión sucesivas. La escuela es el lugar donde 

las situaciones de desarrollo son ideadas y donde el niño puede 

organizar inconscientemente su propia adaptación. 
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La Guía de Acción Docente (2008) expresa: 
 

“Una consecuencia de las teorías de Jean Piaget es el 
cambio en el rol tradicional del profesor. En los m odelos 
de raíz psicogenética el docente deja de ser un age nte 
meramente transmisor para pasar a ser un agente 
orientador, que facilita la exploración y la invest igación 
de conocimientos nuevos, así como la búsqueda 
autónoma de soluciones ante los problemas”. (Pág. 8 1) 

 
 

En otras palabras el Psicólogo Jean Piaget refuerza una vez más 

el modelo constructivista, donde los docentes se constituyen en el 

aporte del aprendizaje de los educandos ejerciendo la función de 

orientadores, o también conocidos como guías en la educación. La 

mayor parte la ejercen ellos a través de su creatividad y esquemas 

innatos para poner en pie el aprendizaje, no olvidando el gran papel 

que juegan las emociones en la vida de todo ser humano. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Algunos sociólogos concuerdan en que las emociones en el 

aprendizaje abarcan desde la alegría hasta la frustración y 

sentimientos de ira. Algunas son agradables y otras no lo son, pero 

de modo general todas aparecen en la vida del niño. 

Las emociones intervienen muchísimo en el funcionam iento 

cognoscitivo del niño . Según la evidencia científica más reciente, 

los circuitos nerviosos del cerebro que las regulan interactúan 

decisivamente con los de las actividades intelectuales: fijarse en los 

pormenores, constituir metas, inventar, solventar inconvenientes y 
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sobre todo tomar medidas. Por esta gran razón de peso, es que las 

emociones pueden afirmar  u obstaculizar dichas acciones. 

 

 

Según Kostelnik & Phipps (2009): 
 
“Las emociones mal controladas y los sentimientos 
negativos tienden a deteriorar el funcionamiento 
intelectual, en cambio las emociones positivas fuer tes y 
las debidamente controladas favorecen una actividad  
cognoscitiva superior. Dada la enorme importancia d e las 
emociones en la vida del niño, los adultos tienen u na gran 
responsabilidad de ayudarlo”. (Pág. 132) 
 

 

Entonces es labor de todos ayudar a favorecer el aprendizaje de 

los niños, no dejar a un lado sus problemas ni mucho menos ignorar 

que ellos a tan corta edad ya tienen que afrontar problemas de la 

vida. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El vigente proyecto educativo se fundamenta en los artículos de la 

nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural de la República del 

Ecuador. 

 

LOEI: Del Derecho a la Educación 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.-  La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República 

y condición necesaria para la realización de los otros derechos 

humanos. 

 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y 

gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una 

educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos 

los y las habitantes del Ecuador. 

 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el 

pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

Actualmente el Ecuador está de estreno con nuevas leyes, entre 

una de ellas es la LOEI, cuya aparición trata de establecer como una 

ley la educación para todos sin incluir a nadie. El Estado se 

compromete a garantizar la educación desde los más pequeños, 

debido a que nunca ha habido educación inicial en las entidades 

públicas; siendo éste, el año del inicial. Sabiendo que de fondo se 

encuentra la gran propuesta de ayudar al ser humano, cimentando 



 

 

42 

 

las bases desde la tridimensionalidad humana (física-motriz, 

intelectual y emocional). 

 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado 

tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho 

a la educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso 

universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones 

que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, 

permanecer, movilizarse y egresar de los servicios educativos. El 

Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la 

Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la Constitución 

de la República y la Ley. 

 

El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y 

laica. 

 

Tenemos ojos y vemos; nuestro querido Ecuador realmente está 

trabajando por la educación de los niños. Ya son muy pocos los que 

no tienen el acceso a la gratuidad, pero en su gran mayoría, ha 

abarcado por completo el proyecto educativo. Esto hace pensar que 

las autoridades competentes están realizando lo que les 

corresponde hacer en el cumplimiento para el pueblo ecuatoriano; 

claro está que siempre se debe revisar y perfeccionar los criterios, 

las propuestas, no todo es perfecto; es misión del Estado trabajar en 

todos los aspectos que necesita el ser humano: no sólo 

conocimientos, necesita sobre todo valores éticos y morales. 
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Código de la Niñez y 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. 

 

Una vez asentada la obligación del Estado, no se puede olvidar la 

gran responsabilidad que tienen los padres de familia ante la 

educación y protección de sus hijos. Este factor por regla general, 

falla mucho: pues de casa llegan los niños tan inestables 

emocionalmente, debido a la violencia intrafamiliar o los hogares 

disfuncionales; es lamentable que se suscite este inconveniente, 

porque son precisamente ellos los que colaboran de manera más 

prioritaria en el equilibrio emocional de los educandos. 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Independiente: 

Inestabilidad emocional. 

 

Dependiente: 

En el aprendizaje de los niños de 5 años. 

Diseño y ejecución de una guía con estrategias metodológicas para 

docentes y representantes legales. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 

Acomodación. En la teoría del Desarrollo Intelectual de Piaget, 

acomodación significa la adaptación del esquema cognoscitivo 

congénito a las variaciones del ambiente. Junto con la asimilación, 

constituye el fundamento de toda relación activa con el medio 

ambiente. 

Alegría.  La alegría es un estado de ánimo que sentimos cuando 

nos encontramos cómodos en una situación. 

Ansiedad.  Estado emocional al que también se ha denominado 

síndrome de la concha, fatiga de combate, neurosis por accidente. 

Ocurre tras la exposición continuada o puntual a un suceso 

traumático que ocasiona sentimientos de inmenso terror, miedo y 

angustia. 

Aprendizaje. Es el proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a 

partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes 

teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, 

por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que 

pueden observarse en la conducta de un sujeto. 

Asimilación.  Comprender lo que se aprende, incorporando a los 

conocimientos previos. 

Bloqueo Emocional.  Alteración en el funcionamiento normal de 

la afectividad en la persona que puede repercutir sobre las pautas de 

comportamiento externas, inhibiendo la capacidad de expresar 

sentimientos y deseos; o trascender a la configuración interna de los 



 

 

45 

 

afectos del sujeto, impidiéndole tener conciencia de esos deseos y 

sentimientos. La función del bloqueo emocional es defensiva y su 

origen se halla en la necesidad del sujeto de no sufrir ninguna 

sensación angustiosa. 

Conocimientos.  Cada una de las facultades sensoriales del ser 

humano en la medida en que están activas. 

Educación. La educación puede definirse como el proceso de 

socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y 

aprende conocimientos. La educación también implica 

una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas 

generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores. 

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. 

Extraversión. La extroversión o ser extrovertido es demostrar que 

una persona tiene habilidades sociales para comunicarse con otras 

personas. 

 

Inestabilidad. Incapacidad de un cuerpo para mantenerse en 

equilibrio: la inestabilidad de la escalera provocó la caída. Por 

extensión figurativa: Incapacidad de una persona o cosa para 

mantener su estado: su inestabilidad emocional le causa graves 

problemas sociales. 

 

Llanto.  El término "llanto" en general describe cuando alguien 

derrama lágrimas en reacción a un estado emocional. La acción de 

llorar se ha definido como "un fenómeno secreto motor complejo que 
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es caracterizado por derramar lágrimas del aparato lagrimal, sin 

ninguna irritación de las estructuras oculares. 

 

Neuroticismo. Dimensión de la personalidad, conjeturada por 

Hans Eysenck, que se sitúa en el continuo "estabilidad emocional — 

labilidad". Puntuaciones altas en neuroticismo se relacionan con la 

ansiedad, la inestabilidad e inseguridad emocional, los estados de 

tensión constante, los sentimientos de culpa, la falta de persistencia 

y la sintomatología psicosomática. 

 

Personalidad.  Es el conjunto de características físicas, genéticas 

y sociales que reúne un individuo, y que lo hacen diferente y único 

respecto del resto de los individuos. En tanto, la interrelación y la 

comunión de todas estas características, generalmente estables, 

serán las que determinarán la conducta y el comportamiento de una 

persona y porque no también, de acuerdo a la estabilidad de las 

mismas, predecir la respuesta que puede dar un individuo al cual 

conocemos ante determinada circunstancia o estímulo. 

 

    Depresión.  La depresión es un trastorno mental frecuente, que se 

caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, 

sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o 

del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. 

 

Psicología.  es la ciencia que estudia la conducta y los procesos 

mentales. Trata de describir y explicar todos los aspectos del 

pensamiento, de los sentimientos, de las percepciones y de las 

acciones humanas. 
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Rendimiento escolar.  Nivel de conocimiento de un estudiante 

medido en una prueba de evaluación. En el rendimiento académico 

intervienen además del nivel intelectual, variables de personalidad 

(extroversión, introversión, ansiedad...) y motivacionales, cuya 

relación con el rendimiento académico no siempre es lineal, sino que 

esta modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud. 

 

Riesgos.  Estar expuesto a perderse o a no verificarse. 

 

Temperamento.  Es la peculiaridad e intensidad individual de los 

afectos psíquicos y de la estructura dominante de humor y 

motivación. El término proviene del latín temperamentum: ‘medida’. 

 

Trastorno Psicológico . Los trastornos psicológicos son las 

alteraciones leves del estado mental, que afectan el 

desenvolvimiento normal del individuo en la sociedad. Se 

manifiestan como anomalías en el razonamiento o en el 

comportamiento, se dificulta el reconocimiento de la realidad y la 

adaptación a las condiciones de vida. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

LA METODOLOGÍA  

 

Compone el acceso más eficiente para constatar un fenómeno o 

situación y solucionar una contrariedad de estudio, y de igual 

manera permite conocer a fondo la verdad, para después detallarla y 

si es el caso cambiarla o mejorarla. 

 

El actual proyecto educativo fue posible porque cumple las 

condiciones a través de un esquema de sistemática a la cual 

corresponden: las técnicas, estrategias, o actividades, población, 

muestra, recolección de datos, tipos de investigación; además de la 

participación y apoyo de la Directora, Docentes y Representantes 

Legales de la Escuela Fiscal No 9 “Ciudad de Zamora” 

 

Rafael Bisquerra Alzina (2008) expresa: 
 

“Etimológicamente el concepto de metodología signif ica 
el estudio del método, la lógica de la investigació n, la 
lógica de los métodos. En un sentido general, la 
metodología se refiere a la manera de realizar la 
investigación y responde a la pregunta ¿por qué se hacen 
las cosas así y no de otra manera? Se refiere al mo do de 
enfocar los problemas y buscarles respuestas. Es el  
estudio sistemático y lógico de los principios que rigen la 
investigación”. (Pág. 79) 
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Se ha empleado el método deductivo, así se logró partir de lo 

general a lo particular, al mismo tiempo ésto originó la correcta 

aplicación del mismo. 

 

La ejecución del método ha permitido ayudar a los representantes 

legales de la Escuela Fiscal No 9 “Ciudad de Zamora”, en cuanto a 

la inestabilidad emocional en el aprendizaje de los niños de 5 a 6 

años, sobre todo colaborando en los dos ambientes donde el niño 

pasa mayor parte de su tiempo: la escuela y su casa. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación es de proyecto factible basada en la investigación 

de campo, porque la propuesta constituye cambios positivos en la 

Escuela Fiscal No 9 “Ciudad de Zamora” 

 

 

PROYECTO FACTIBLE 

 

Un proyecto factible, como su nombre lo indica, tiene un propósito 

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

sentido, la UPEL (1998) define el proyecto factible como un estudio 

"que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales". 

La propuesta que lo define puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos, que sólo 

tienen sentido en el ámbito de sus necesidades. 
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INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver 

alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. 

El investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las 

personas y las fuentes consultadas, de las que se obtendrán los 

datos más relevantes a ser analizados son individuos, grupos y 

representantes de las organizaciones o comunidades. Cuando se 

habla de estudios de campo, se hace referencia a investigaciones 

científicas, no experimentales dirigidas a descubrir relaciones e 

interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y educativas 

en estructuras sociales reales y cotidianas. 

 

Oswaldo Pacheco Gil (2008) expresa: 
 
“La investigación de campo es la que se realiza en el 

mismo lugar en que se desarrollan o producen los 
acontecimientos, en contacto con quien o quienes so n 
los gestores del problema que se investiga. Aquí se  
obtiene la información de primera mano en forma dir ecta, 
fuera del laboratorio, pero no tiene el investigado r el 
control absoluto de las variables” (Pág. 58) 

 
 

Es decir, que este tipo de investigación se encuentra a nuestro 

alcance, debido a que se palpa más de cerca los problemas y debido 

a su exploración se logran obtener resultados más próximos e 

inmediatos. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Mediante esta investigación se pudo acceder, medir y concluir las 

distintas opiniones de una diversidad de autores dirigidas a niños de 

5 a 6 años de la Escuela Fiscal #9 “Ciudad de Zamora” 
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Oswaldo Pacheco Gil (2008) expresa: 
 
“Consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado 
de libros, revistas, resultados de otras investigaciones, 
entrevistas, etc. “. (Pág. 58) 
 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto educativo se basa en el paradigma cualitativo, 

donde se usan tipos de investigación descriptiva, explicativa y 

bibliográfica. 

 

Investigación Descriptiva  

 

Consiste fundamentalmente, en describir un fenómeno o una 

situación, mediante su estudio, en una circunstancia tempo-espacial 

determinada. Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y 

aspectos de categoría bien definidas del fenómeno observado. 

 

La descripción  ayuda a conocer las características externas del 

objeto de estudio, puede referirse a personas, hechos, procesos, 

relaciones naturales y sociales, debe realizarse en un tiempo y lugar 

determinado con el propósito de reunir argumentos fundamentales 

para identificar un problema específico. 

 

Por lo general los trabajos descriptivos utilizan los medios 

estadísticos como auxiliares básicos para la presentación de una 

situación concreta. 
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Nancy Burns,Susan K. Grove (2012) expresan: 
 
“Es la exploración y descripción de fenómenos en 
situaciones de la vida real. Ofrece una explicación  exacta 
de las características de individuos, situaciones o  grupos 
concretos. Los estudios descriptivos suelen realiza rse 
con grandes números de sujetos, en entornos natural es, 
sin ningún tipo de manipulación de la situación”. ( Pág. 
110) 

 
 

Investigación Explicativa 
 

Es aquella que determina la relación entre causa y efecto, entre 

antecedente y consecuente de hechos y fenómenos socio-naturales. 

En este tipo de investigación las hipótesis se encuentran con la 

intervención de dos o más variables: dependientes e independientes. 

 

Según la investigación realizada en este proyecto educativo 

acerca de la inestabilidad emocional en el aprendizaje de los niños 

de 5 a 6 años, se ha podido localizar información en libros virtuales 

(internet: google book, google académico), en la Biblioteca de la 

Universidad de Guayaquil: Especialización Educadores de Párvulos, 

donde se pudo encontrar la información contundente que verificó el 

origen de tantos problemas que fueron mencionados al inicio del 

trabajo investigativo. 

 

Salvador Perelló Oliver (2011) expresa: 
 
“En este nivel se trata de dar cuenta de la realida d o 
hacerla comprensible mediante leyes o teorías. 
Finalmente hay que destacar la existencia de distin tos 
tipos de explicación: genética, causal, funcional y  basada 
en disposiciones o razones, los cuales deben entend erse 
más como estilos de explicación que como clases 
diferentes de la misma”. (Pág. 76) 
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Es así como la investigación se fundamenta en los hechos y 

pruebas de la realidad; es tan importante darse cuenta del porqué de 

las cosas, que todo problema se da porque tiene un origen y a su 

vez produce su efecto; y en este caso la inestabilidad emocional que 

perjudica el aprendizaje de los niños. 

 
 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

Población.-  Es todo conjunto de elementos, finito o infinito, 

definido por una o más características, de las que gozan todos los 

elementos que lo componen, y sólo ellos. 

 

 

Oswaldo Pacheco Gil (2008) expresa: 
 
“Es el conjunto o agregado del número de elementos,  con 
caracteres comunes, en un espacio y tiempo 
determinados sobre los cuales se puede realizar 
observaciones”. (Pág. 63) 
 
 
 

La población de estudio estuvo conformada por: 1 Directora, 9 

Docentes y 100 Representantes legales de la Escuela Fiscal #9 

“Ciudad de Zamora” 
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Cuadro #2 LA POBLACIÓN 

Ítem Estratos Población 

1 Directora 1 

9 Docentes 9 

100 Estudiantes 100 

100 Representantes Legales 100 

Total  210 

 
Fuente: Escuela Fiscal #9 “Ciudad de Zamora” 
Elaborado por:  Tomalá Tejada Sara Sabrina 
 
 

Muestra.-  Conjunto de unidades o elementos de análisis sacados 

del marco. 

Oswaldo Pacheco Gil (2008) expresa: 
 
“Es un subconjunto representativo de elementos de u na 
población o universo. Del estudio de la muestra se 
deducen unas leyes que se hacen extensivas a todo e l 
conjunto poblacional. Una muestra debe tener dos 
características básicas: Tamaño y Representatividad ”. 
(Pág. 65) 

 

La muestra será no probabilística, estratificada de la siguiente 

manera: 

Cuadro # 3 LA MUESTRA 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Escuela Fiscal #9 “Ciudad de Zamora” 
Elaborado por:  Tomalá Tejada Sara Sabrina 

Ítem Estratos Muestra 

1 Directora 1 

9 Docentes 9 

20 Representantes Legales 20 

Total 30 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos de la investigación son la observación y la 

encuesta. 

 

Observación.-  Es el primer paso en toda investigación, esta 

técnica la ha utilizado la humanidad en todos los tiempos y lugares 

como una forma de adquirir conocimientos. 

La observación se utiliza fundamentalmente para obtener 

información primaria de los fenómenos que se investigan y para 

comprobar los planteamientos formulados en el trabajo. 

 

Ernesto A. Rodríguez Moguel (2008) expresa: 
 
“Es la más común de la técnicas de investigación; l a 
observación suguiere y motiva los problemas y condu ce 
la necesidad de la sistematización de los datos. La  
observación científica debe trascender una serie de  
limitaciones y obstáculos”. (Pág. 98) 
 

Ciertamente la observación fue consecuente tan a fondo en cada 

una de las ciencias de los conocimientos. Con el pasar de los años, 

muchos personajes han hondado tanto en el tema que comenzaban 

a profundizar más en los sucesos, y para no perder ni un detalle del 

contexto, optaban por escribir paso a paso lo sucedido desde el 

lugar de los hechos (investigación de campo). 

 

Entrevista.-  Es una conversación seria que se propone un fin 

determinado distinto del simple placer de la conversación. Tres son 

sus elementos: entrevistador, entrevistado y la relación. 
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Al entrevistador, que es el que utiliza esta técnica, se le exigen 

cualidades personales, actividades de aceptación, comprensión, 

experiencia y conocimiento de técnicas. 

 

Ernesto A. Rodríguez Moguel (2008) expresa: 
  
“Es la relación directa establecida entre el invest igador y 
su objeto de estudio a través de individuos y grupo s con 
el fin de obtener testimonios orales. La entrevista  puede 
ser individual o colectiva y por la forma que está 
estructurada puede ser libre o dirigida”. (Pág. 98)  
 
 

Es por ésto que en la Escuela Fiscal #9 “Ciudad de Zamora” se ha 

podido conseguir información sobre la problemática de la 

inestabilidad emocional en el aprendizaje de los niños de 5 a 6 años; 

gracias a las entrevistas aplicadas a la directora y ciertos docentes. 

 

La Encuesta.-  Es la técnica que a través de un cuestionario 

adecuado permite recopilar datos de toda la población o de una 

parte representativa de ella. Se caracteriza porque la persona 

investigada llena el cuestionario. 

Es una de las técnicas más generalizadas en el área social, 

económica, política, religiosa, educativa, etc. Ejemplo de esta 

técnica es el censo o encuesta general. 

 

 

Ario Garza Mercado (2008) expresa: 
 
“Se caracteriza por la recopilación de testimonios,  orales 
o escritos, provocados y dirigidos con el propósito  de 
averiguar hechos, opiniones o actitudes. La encuest a de 
hechos sirve para averiguar lo que las personas sab en. 
La encuesta de actitudes y opiniones sirve para ave riguar 
lo que piensan o sienten”. (Pág. 275) 
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 Es tan sencillo este instrumento y sobre todo, excelente para 

obtener la información deseada, porque con este documento las 

personas tienden a ser más sinceras en su expresión y testimonio, 

debido a que es de carácter anónimo. 

 

Las encuestas que se usaron en el proyecto fueron de preguntas 

cerradas y se basó en la escala de Likert, destinadas a directivos, 

docentes y representantes legales; se obtuvo el resultado deseado 

para su respectivo análisis y ejecución del proyecto. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El procedimiento que se va a utilizar para el desarrollo del 

presente proyecto educativo es el siguiente: 

 

� Selección de los temas de investigación. 

� Recolección de la información bibliográfica. 

� Planteamiento del problema. 

� Elaboración del marco teórico. 

� Metodología. 

� Diseño de la investigación. 

� Preparación de documentos para la recolección de datos. 

� Aplicar las encuestas para recolectar la información. 

� Análisis e interpretación de los resultados. 

� Conclusiones y recomendaciones. 

� Desarrollo de la propuesta. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Para la recolección de la información a los docentes y 

representantes legales se utilizó lo siguiente: 

 

� Registros 

� Clasificación 

 

Para la información científica se consultó en libros, revistas, 

folletos y textos. Además se utilizó: 

 

� Tabulación 

� Codificación de las encuestas 

� Técnicas lógicas 

� Técnicas de inducción 

� Técnicas de deducción 

� Análisis 

� Estadísticas descriptivas 
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CAPÍTULO IV  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

En este capítulo se presentan el análisis e interpretación de los 

resultados de las encuestas aplicadas a la directora, docentes y 

representantes legales de la Escuela Fiscal #9 “Ciudad de Zamora”. 

 

En las siguientes hojas se observa los cuadros, gráficos y análisis 

de cada una de las encuestas aplicadas. 

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

éstas fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. 

 

Las encuestas cumplieron con la finalidad de obtener información 

respecto a la inestabilidad emocional en el aprendizaje de los niños 

de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal #9 “Ciudad de Zamora”. 

 

La información se procesó mediante sistema computacional 

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

 

Al finalizar el capítulo, se observa la discusión de los resultados y 

las respuestas a las interrogantes de la investigación. 
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Encuesta Dirigida a Directora y Docentes de la Escu ela Fiscal 

# 9 “Ciudad de Zamora” 

1. ¿Considera que la inestabilidad emocional influy e 

negativamente en el aprendizaje de los niños de 5 a  6 años? 

Cuadro # 4   Inestabilidad Emocional 

Nº Alternativas Frecuencia  % 
1 Muy De acuerdo 6 60 
2 De acuerdo 4 40 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por:  Tomalá Tejada Sara Sabrina 
 
Gráfico # 1   Inestabilidad Emocional  

 
Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes       
Elaborado por: Tomalá Tejada Sara Sabrina 
 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Docentes se obtuvo un 60% muy 

de acuerdo en que la inestabilidad emocional influye negativamente 

en el aprendizaje de los niños de 5 a 6 años, un 40% estuvo de 

acuerdo. 

Muy de 
acuerdo

60%

De acuerdo
40%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

0%
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2. ¿Los educandos con inestabilidad emocional requi eren 

ayuda de los docentes? 

Cuadro # 5   Ayuda de los Docentes 

 

 

 
 

 
Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por:  Tomalá Tejada Sara Sabrina 
 
Gráfico # 2   Ayuda de los Docentes 

 
Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes       
Elaborado por: Tomalá Tejada Sara Sabrina 
 

Análisis  

De la encuesta realizada a los Docentes un 70% estuvo muy de 

acuerdo en que los niños con inestabilidad emocional requieren 

ayuda de los docentes, un 30% estuvo de acuerdo. 

 
 

 
 

Muy De 
acuerdo

70%

De acuerdo
30%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

0%

Nº Alternativas Frecuencia  % 
1 Muy De acuerdo 7 70 
2 De acuerdo 3 30 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
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3. ¿Es importante conocer el nivel de estabilidad e mocional 

que presentan los niños en la etapa escolar? 

Cuadro # 6   Nivel de Estabilidad Emocional 

 

 

 

 

 

Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por:  Tomalá Tejada Sara Sabrina 
 
Gráfico # 3   Nivel de Estabilidad Emocional 

 
Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes       
Elaborado por: Tomalá Tejada Sara Sabrina 
 

Análisis 
De la encuesta realizada a los Docentes se obtuvo los siguientes 

resultados: el 70% estuvo muy de acuerdo, y el 30% de acuerdo en 

que es importante conocer el nivel de estabilidad emocional que 

presentan los niños en la etapa escolar. 

Muy De 
acuerdo

70%

De acuerdo
30%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

0%

Nº Alternativas Frecuencia  % 
1 Muy De acuerdo 7 70 
2 De acuerdo 3 30 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
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4. ¿Considera importante que los niños con inestabi lidad 

emocional en el aprendizaje necesitan más ayuda de los 

representantes legales? 

Cuadro # 7   Ayuda de los representantes legales 

 

 

 

 

  

Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por:  Tomalá Tejada Sara Sabrina 

 

Gráfico # 4   Ayuda de los representantes legales 

 
Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes       
Elaborado por: Tomalá Tejada Sara Sabrina 
 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Docentes el 70% estuvo muy de 

acuerdo y el 30% de acuerdo en considerar importante que los niños 

con inestabilidad emocional en el aprendizaje necesitan más ayuda 

de los representantes legales. 

Muy De 
acuerdo

70%

De acuerdo
30%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

0%

Nº Alternativas Frecuencia  % 
1 Muy De acuerdo 7 70 
2 De acuerdo 3 30 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
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5. ¿Es necesario saber las consecuencias que provoc a la 

inestabilidad emocional en el aprendizaje? 

Cuadro # 8   Consecuencias 

 

 
 
 

 

 

Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por:  Tomalá Tejada Sara Sabrina 

 

Gráfico # 5   Consecuencias 

 
Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes       
Elaborado por: Tomalá Tejada Sara Sabrina 
 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Docentes en relación a la 

necesidad de saber  las consecuencias que provoca la inestabilidad 

emocional en el aprendizaje. El 70% estuvo muy de acuerdo, y el 

30% de acuerdo. 

 

Muy De 
acuerdo

70%

De acuerdo
30%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

0%

Nº Alternativas Frecuencia  % 
1 Muy De acuerdo 7 70 
2 De acuerdo 3 30 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
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6. ¿Está de acuerdo en que se involucre a los repre sentantes 

legales en el proceso escolar? 

Cuadro # 9   Proceso escolar 

 

  

 

 

 

Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por:  Tomalá Tejada Sara Sabrina 

 

Gráfico # 6   Proceso escolar 

 
Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes       
Elaborado por: Tomalá Tejada Sara Sabrina 
 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Docentes los resultados fueron que 

el 80% estuvo muy de acuerdo en que se inserte a los 

representantes legales en el proceso escolar, y el 20% estuvo de 

acuerdo. 

Muy De 
acuerdo

80%

De acuerdo
20%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

0%

Nº Alternativas Frecuencia  % 
1 Muy De acuerdo 8 80 
2 De acuerdo 2 20 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
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7. ¿Cree que las actividades recreativas ayudan al niño con 

inestabilidad emocional en el aprendizaje? 

Cuadro # 10   Actividades recreativas 

 

 

 

 

Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por:  Tomalá Tejada Sara Sabrina 

 

Gráfico # 7   Actividades recreativas 

 
Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes       
Elaborado por: Tomalá Tejada Sara Sabrina 
 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Docentes  el 60%  estuvo muy de 

acuerdo y el 30% de acuerdo en que las actividades recreativas 

ayudan al niño con inestabilidad emocional en el aprendizaje. 

 

 

Muy De 
acuerdo

60%

De acuerdo
30%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

10%

Nº Alternativas Frecuencia  % 
1 Muy De acuerdo 6 60 
2 De acuerdo 3 30 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 1 10 

Total 10 100 
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8. ¿Es necesaria la utilización de una guía con est rategias 

metodológicas para conocer sobre la inestabilidad 

emocional y su afección en el aprendizaje del niño?  

Cuadro # 11   Guía con estrategias metodológicas 

 

 

 

 

Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por:  Tomalá Tejada Sara Sabrina 

 

Gráfico # 8   Guía con estrategias metodológicas 

 
Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes       
Elaborado por: Tomalá Tejada Sara Sabrina 
 

Análisis 
De la encuesta realizada a los Docentes  se obtuvo que el 70% 

estuvo muy de acuerdo en que es necesaria la utilización de una 
guía con estrategias metodológicas para conocer sobre la 
inestabilidad emocional y su afección en el aprendizaje del niño, y un 
30% de acuerdo. 

Muy De 
acuerdo

70%

De acuerdo
30%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

0%

Nº Alternativas Frecuencia  % 
1 Muy De acuerdo 7 70 
2 De acuerdo 3 30 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
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9. ¿Considera que la guía con estrategias metodológ icas sirve 

para ayudar al niño con inestabilidad emocional? 

Cuadro # 12   Aplicación de la guía 

 

 

 

 

Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por:  Tomalá Tejada Sara Sabrina 

 

Gráfico # 9   Aplicación de la guía 

 
Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes       
Elaborado por: Tomalá Tejada Sara Sabrina 
 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Docentes  el 60% estuvo muy de 

acuerdo y el 40% de acuerdo en considerar que la guía con 

estrategias metodológicas sirve para ayudar al niño con inestabilidad 

emocional. 

 

Muy De 
acuerdo

60%

De acuerdo
40%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

0%

Nº Alternativas Frecuencia  % 
1 Muy De acuerdo 6 60 
2 De acuerdo 4 40 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
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10. ¿Cree que la aplicación de estrategias proyecta das en la 

guía, optimizará el proceso de aprendizaje? 

Cuadro # 13   Optimizar proceso de aprendizaje 

 

 

 

 

Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por:  Tomalá Tejada Sara Sabrina 

 

Gráfico # 10   Optimizar proceso de aprendizaje 

 
Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes       
Elaborado por: Tomalá Tejada Sara Sabrina 
 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Docentes  los resultados indican 

que el 70% estuvo muy de acuerdo, y el 30% de acuerdo en que con 

la aplicación de estrategias proyectadas en la guía, se optimizará el 

proceso de aprendizaje. 

 

Muy De 
acuerdo

70%

De acuerdo
30%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

0%

Nº Alternativas Frecuencia  % 
1 Muy De acuerdo 7 70 
2 De acuerdo 3 30 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
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Encuesta Dirigida a Representantes Legales de la Es cuela 

Fiscal # 9 “Ciudad de Zamora” 

1. ¿Considera importante conocer cómo afecta la ine stabilidad 

emocional en el aprendizaje de su hijo? 

Cuadro # 14   Conocer la inestabilidad    

 

 

 

 

 
Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por:  Tomalá Tejada Sara Sabrina 
 

Gráfico # 11   Conocer la inestabilidad 

 
Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes       
Elaborado por: Tomalá Tejada Sara Sabrina 
 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Representantes Legales se obtuvo 

que el 90% estuvo muy de acuerdo en considerar importante 

conocer cómo afecta la inestabilidad emocional en el aprendizaje de 

su hijo, un 10% estuvo de acuerdo. 

Muy De 
acuerdo

90%

De acuerdo
10%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

0%

Nº Alternativas Frecuencia  % 
1 Muy De acuerdo 18 90 
2 De acuerdo 2 10 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
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2. ¿Considera que su influencia es importante en el  aprendizaje 

de su hijo? 

Cuadro # 15   Presencia del representante 

 

 

 

 

Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por:  Tomalá Tejada Sara Sabrina 

 

Gráfico # 12   Presencia del representante 

 
Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes       
Elaborado por: Tomalá Tejada Sara Sabrina 
 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Representantes Legales se obtuvo 

un 60% muy de acuerdo y el 40% de acuerdo en considerar que su 

influencia es importante en el aprendizaje de su hijo. 

 

 

Muy De 
acuerdo

60%

De acuerdo
40%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

0%

Nº Alternativas Frecuencia  % 
1 Muy De acuerdo 12 60 
2 De acuerdo 8 40 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
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3. ¿Sugiere que se deben aplicar en el aula estrate gias 

metodológicas que estimulen la intervención de los niños 

con inestabilidad emocional para que logren un buen  

aprendizaje? 

Cuadro # 16   Estrategias en el aula 

 

 

 

 

Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por:  Tomalá Tejada Sara Sabrina 

 

Gráfico # 13   Estrategias en el aula 

 
Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes       
Elaborado por: Tomalá Tejada Sara Sabrina 
 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Representantes Legales el 75% 

estuvo muy de acuerdo y el 25% de acuerdo en que se deben 

aplicar en el aula estrategias metodológicas que estimulen la 

intervención de los niños con inestabilidad emocional para que 

logren un buen aprendizaje 

Muy De 
acuerdo

75%

De acuerdo
25%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

0%

Nº Alternativas Frecuencia  % 
1 Muy De acuerdo 15 75 
2 De acuerdo 5 25 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
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4. ¿Es adecuado involucrarse en el proceso de apren dizaje de 

su hijo mediante actividades pedagógicas? 

Cuadro # 17  Insertarse en el proceso de aprendizaj e 

 

 

 

 

 
Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por:  Tomalá Tejada Sara Sabrina 

 

Gráfico # 14  Insertarse en el proceso de aprendiza je 

 
Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes       
Elaborado por: Tomalá Tejada Sara Sabrina 
 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Representantes Legales con 

respecto a si es adecuado que los ellos se involucren en el proceso 

de aprendizaje mediante actividades pedagógicas, el 75% estuvo 

muy de acuerdo, y el 25% de acuerdo. 

Muy De 
acuerdo

75%

De acuerdo
25%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

0%

Nº Alternativas Frecuencia  % 
1 Muy De acuerdo 15 75 
2 De acuerdo 5 25 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
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5. ¿Es importante establecer programas informativos  para 

prevenir o reducir la inestabilidad emocional en lo s niños? 

Cuadro # 18   Programas informativos 

 

 

 

 

Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por:  Tomalá Tejada Sara Sabrina 

 

Gráfico # 15   Programas informativos 

 
Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes       
Elaborado por: Tomalá Tejada Sara Sabrina 
 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Representantes Legales el 80% 

estuvo muy de acuerdo en que es importante establecer programas 

informativos para prevenir o reducir la inestabilidad emocional en los 

niños, el 20% estuvo de acuerdo. 

 

Muy De 
acuerdo

80%

De acuerdo
20%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

0%

Nº Alternativas Frecuencia  % 
1 Muy De acuerdo 16 80 
2 De acuerdo 4 20 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
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6. ¿Cree que el trabajo solidarizado del docente ay ude al niño a 

mejorar su estabilidad emocional? 

Cuadro # 19   Trabajo solidario del docente 

 

 

 

 

 

Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por:  Tomalá Tejada Sara Sabrina 

 

Gráfico # 16   Trabajo solidario del docente 

 
Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes       
Elaborado por: Tomalá Tejada Sara Sabrina 
 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Representantes Legales dio como 

resultado que el 75% estuvo muy de acuerdo, y el 25% de acuerdo 

en que el trabajo solidarizado del docente ayude al niño a mejorar su 

estabilidad emocional. 

 

Muy De 
acuerdo

75%

De acuerdo
25%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

0%

Nº Alternativas Frecuencia  % 
1 Muy De acuerdo 15 75 
2 De acuerdo 5 25 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
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7. ¿Los docentes deben estar actualizados para dete ctar la 

inestabilidad emocional de los niños? 

Cuadro # 20   Docentes actualizados 

 

 

 

 

 
Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por:  Tomalá Tejada Sara Sabrina 

 

Gráfico # 17   Docentes actualizados 

 
Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes       
Elaborado por: Tomalá Tejada Sara Sabrina 
 

Análisis 

La encuesta realizada a los Representantes Legales arrojó los 

siguientes resultados, el 85% estuvo muy de acuerdo en que los 

docentes deben estar actualizados para descubrir la inestabilidad 

emocional de los niños, un 15% estuvo de acuerdo. 

Muy De 
acuerdo

85%

De acuerdo
15%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

0%

Nº Alternativas Frecuencia  % 
1 Muy De acuerdo 17 85 
2 De acuerdo 3 15 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
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8. ¿Es necesario que los docentes apliquen la guía con 

estrategias metodológicas? 

Cuadro # 21   Aplicación de guía por docentes 

 

 

 

 

Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por:  Tomalá Tejada Sara Sabrina 

 

Gráfico # 18   Aplicación de guía por docentes 

 
Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes       
Elaborado por: Tomalá Tejada Sara Sabrina 
 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Representantes Legales el 85% 

estuvo muy de acuerdo en que es necesario que los docentes 

apliquen la guía con estrategias metodológicas, y el 15% estuvo de 

acuerdo. 

 

Muy De 
acuerdo

85%

De acuerdo
15%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

0%

Nº Alternativas Frecuencia  % 
1 Muy De acuerdo 17 85 
2 De acuerdo 3 15 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
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9. ¿Considera que el uso de la guía mejore el apren dizaje del 

educando? 

Cuadro # 22   Uso de la guía 

 

 

 

 

Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por:  Tomalá Tejada Sara Sabrina 

 

Gráfico # 19   Uso de la guía 

 
Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes       
Elaborado por: Tomalá Tejada Sara Sabrina 
 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Representantes Legales se obtuvo 

que el 70% estuvo muy de acuerdo y el 30% de acuerdo en que 

usando la guía mejore el aprendizaje del educando. 

 

Muy De 
acuerdo

70%

De acuerdo
30%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

0%

Nº Alternativas Frecuencia  % 
1 Muy De acuerdo 14 70 
2 De acuerdo 6 30 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
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10. ¿Cree que la guía con estrategias metodológicas  sirva para 

que usted ayude a su hijo desde la casa? 

Cuadro # 23   Servicio de la guía 

 

 

 

 

Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes 
Elaborado por:  Tomalá Tejada Sara Sabrina 

 

Gráfico # 20   Servicio de la guía 

 
Fuente:  Dirigida a Directora y Docentes       
Elaborado por: Tomalá Tejada Sara Sabrina 
 

Análisis 

De la encuesta realizada a los Representantes Legales el 80% 

estuvo muy de acuerdo y el 20% de acuerdo en que la guía con 

estrategias metodológicas sirva para que ayude al niño desde la 

casa. 

 

Muy De 
acuerdo

80%

De acuerdo
20%

Indiferente
0%

En 
desacuerdo

0%

Nº Alternativas Frecuencia  % 
1 Muy De acuerdo 16 80 
2 De acuerdo 4 20 
3 Indiferente 0 0 
4 En desacuerdo 0 0 

Total 20 100 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Al analizar los cuadros y gráficos estadísticos proporcionaron una 

visión más despejada y precisa acerca de la inestabilidad emocional 

en el aprendizaje de los niños de 5 a 6 años de la Escuela Fiscal # 9 

“Ciudad de Zamora”. 

 

En el momento que se inició el proceso de las encuestas a la 

Directora, Docentes y Representantes Legales, se pudo obtener una 

variedad de criterios e interpretaciones en cada una de las preguntas 

planteadas, las cuales se describen a continuación: 

 

Cuando fueron encuestados tanto la Directora como los Docentes 

si consideraban que la inestabilidad emocional influye negativamente 

en el aprendizaje de los niños de 5 a 6 años, el 60% señaló estar 

muy de acuerdo y el 40% de acuerdo. 

 

Tanto los Docentes como Directora indicaron con un 70% estar 

muy de acuerdo en que los niños con inestabilidad emocional 

requieren ayuda de los docentes, y un 30% estuvo de acuerdo. 

 

Durante la encuesta realizada a Docentes respecto a si es 

importante conocer el nivel de estabilidad emocional que presentan 

los niños en la etapa escolar, el 70% estuvo muy de acuerdo, y el 

30% de acuerdo. 

 

En la encuesta que se aplicó a los Docentes el 70% estuvo muy 

de acuerdo y el 30% de acuerdo en considerar importante que los 
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niños con inestabilidad emocional en el aprendizaje necesitan más 

ayuda de los representantes legales. 

 

El 70% estuvo muy de acuerdo, y el 30% de acuerdo en relación a 

la necesidad de saber  las consecuencias que provoca la 

inestabilidad emocional en el aprendizaje. 

 

De Docentes y Directora el 80% estuvo muy de acuerdo en que 

se involucre a los representantes legales en el proceso escolar, y el 

20% estuvo de acuerdo. 

 

La encuesta aplicada a los Docentes y Directora arrojó como 

resultado que el 70% estuvo muy de acuerdo en que es necesaria la 

utilización de una guía con estrategias metodológicas para conocer 

sobre la inestabilidad emocional y su afección en el aprendizaje del 

niño, y un 30% estuvo de acuerdo. 

 

En cambio los resultados que se obtuvieron de parte de los 

Representantes Legales con respecto si consideran importante 

conocer cómo afecta la inestabilidad emocional en el aprendizaje de 

sus hijos, pues el 90% estuvo muy de acuerdo y un 10% estuvo de 

acuerdo. 

 

De la encuesta realizada a los Representantes Legales se obtuvo 

que el 60% estuvo muy de acuerdo y el 40% de acuerdo en 

considerar que su influencia es importante en el aprendizaje de sus 

hijos. 

 

El 75% de Representantes Legales estuvo muy de acuerdo en 

que es adecuado que ellos se inserten en el proceso de aprendizaje 
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de sus hijos mediante actividades pedagógicas y el 25% estuvo de 

acuerdo. 

 

De la encuesta realizada a los Representantes Legales el 80% 

estuvo muy de acuerdo en que es importante establecer programas 

informativos para prevenir o reducir la inestabilidad emocional en los 

niños, el 20% estuvo de acuerdo. 

 

Los Representantes Legales apuntaron que el 85% estuvo muy 

de acuerdo en que los docentes deben estar actualizados para 

descubrir la inestabilidad emocional de los niños, un 15% estuvo de 

acuerdo. 

 

El 85% de los Representantes Legales estuvo muy de acuerdo en 

que es necesario que los docentes apliquen la guía con estrategias 

metodológicas, y el 15% estuvo de acuerdo. 

 

De la encuesta realizada a los Representantes Legales el 80% 

estuvo muy de acuerdo y el 20% de acuerdo en que la guía con 

estrategias metodológicas sirva para que ayude al niño desde la 

casa. 

 

Una vez terminadas las encuestas, se podría decir que tanto los 

Docentes como Representantes Legales anidaron dentro de sí y 

asumieron el criterio de la gran problemática que significa que los 

niños padezcan de inestabilidad emocional a una edad tan 

temprana. Es por ésto que el hecho de haber creado en ellos un 

sentimiento de preocupación, estimula a que la guía con estrategias 

metodológicas se fundamente más para que mediante su uso ayude 

mucho a los docentes que día a día luchan y se entregan en sus 



 

 

83 

 

trabajos, pero que por falta de orientación se ven agobiados sin 

saber por qué aquel niño o aquella niña no avanza en su 

aprendizaje; así mismo los representantes legales, al recibir más 

información de ayuda en la educación de su hijo se ve respaldado y 

agradecido porque ve en obras la solución a preocupaciones. 

 

 

CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

� ¿La inestabilidad emocional perjudica el aprendizaj e de los 

niños? 

 

Sí lo perjudica bastante, y no sólo afecta al aprendizaje sino que 

además puede destruir la vida de un ser humano. La inestabilidad 

representa una gran barrera que impide que el aprendizaje surja con 

normalidad en el desarrollo integral de los educandos. 

 

� ¿La inestabilidad emocional en el aprendizaje tiene  causas que lo 

originan? 

 

Efectivamente los entendidos en la materia aseguran que la gran 

mayoría que padece de inestabilidad emocional o también conocido 

como neuroticismo, lo adquiere según los factores ambientales  donde 

se desenvuelve el niño; por ejemplo si vive constantemente 

discusiones por un hogar disfuncional, agresiones físicas, verbales o 

sexuales, demasiada sobreprotección en el hogar, al igual que el 

ambiente escolar, también puede presentarse si el niño es parte de 

las burlas, los desprecios, los malos tratos y discriminaciones; 
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también originan aquello. Además también se origina por factores 

biológicos por el exceso o carencia de químicos en los 

neurotransmisores. 

 

� ¿Existen riesgos en la estabilidad emocional? 

 

Sí, y de hecho el más terrible es que el ser humano no aprenda a ser 

más inteligente emocionalmente, es decir, se cultiva mucho el 

intelecto en estos tiempos de globalización y tecnología; pero se deja 

a un lado aquellas frases que animan y estimulan el corazón de la 

persona; esos “te quiero”, “lo hiciste bien”, “tú puedes”, “sigue 

adelante”, en fin tantos gestos que colaboran de manera favorable en 

la estabilidad emocional de todo individuo, especialmente en la corta 

edad de los niños. 

 

� ¿El ambiente familiar y escolar benefician los proc esos de 

aprendizaje? 

 

Los ambientes familiares y escolares no sólo benefician los procesos 

de aprendizajes sino que además, forman parte de una potencia 

inmensa que transforma la vida del ser humano, permitiendo florecer 

un aprendizaje significativo, eficaz y eficiente, donde el educando 

goza de la vida aprendiendo desde su hogar y complementando su 

felicidad en la entidad educativa. Pero esta maravilla solamente se 

cumple en los ambientes de paz, armonía, respeto, educación y 

práctica de valores. 
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� ¿Los problemas de aprendizaje impiden una estabilida d 

emocional? 

 

Los problemas de aprendizaje se convierten en una gran barrera para 

la estabilidad emocional, pues le es tan difícil a un niño que presenta 

problemas para escuchar y hablar, el poder dirigirse con afectividad 

hacia sus seres queridos, y al mismo tiempo los vínculos de amistad 

se truncan, debido a que una parte de las habilidades 

comunicaticativas se encuentra afectada. Especialmente se presenta 

con los padres de familia que no saben cómo ayudar ni entender a su 

niño con problemas de aprendizaje. 

 

� ¿Realmente los niños aprenden bajo la educación de u na 

familia?  

 

Ellos son el pilar de esta sociedad, sin familia de verdad no hay 

educación, sin educación no hay personas, sin personas lo que 

abundaría serían títeres y no seres humanos. Cuán importante es la 

familia, pues el docente que ama su profesión, aunque con entrega y 

esfuerzo que disponga día a día, haría poco si no fuera porque cuenta 

con el apoyo incondicional de los representantes legales, el niño 

absorbe todo, lo bueno y lo malo, son los ejemplos y las buenas obras 

las que lideran el camino de ese pequeño ser lleno de 

descubrimientos y deseos de construir y aprender bajo el techo de un 

cálido hogar. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

Mediante la investigación de campo, las encuestas y las 

experiencias vividas se puede constatar que en la Escuela Fiscal # 9 

“Ciudad de Zamora”, se ha podido desarrollar el proyecto: 

Inestabilidad Emocional en el aprendizaje de los niños de 5 6 años. 

A continuación se cita las conclusiones y recomendaciones en 

diferentes aspectos: 

 

Conclusiones: 

� En la Escuela Fiscal # 9 “Ciudad de Zamora” se detectó 

niños con inestabilidad emocional, lo cual afecta en gran 

proporción su aprendizaje. 

 

� El desconocimiento por parte de los docentes, provoca 

que no actúen adecuadamente para atender esta 

diversidad de niños, o buscar mediante recursos 

didácticos, posibles soluciones para atender 

adecuadamente a los niños así como a los representantes 

legales. 

 
� La comunidad educativa debe trabajar unida por el 

bienestar del niño, muy especialmente el docente con el 

representante legal, y de esta manera conocer el origen 

de la inestabilidad en el niño; siempre es mejor ir a la 

fuente cuando se quiere solucionar algo. 

 
� Se requiere de suma urgencia una Guía con Estrategias 

Metodológicas para docentes y representantes legales, 
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para que en el momento de aplicarse contribuya a la 

estabilidad emocional en el aprendizaje. 

 
� La ejecución de la guía no trae resultados inmediatos, 

pero sí a largo plazo, al educar los representantes legales, 

y lo que sí se asegura es el bienestar y estabilidad de los 

niños. 

 
 

Recomendaciones:  

 

� Es de suma importancia que el docente comunique todos 

los comportamientos que presenta el niño dentro del aula 

de clase, para de esta manera colaborar con la 

intervención de los representantes legales. 

 

� No sólo se debe impartir escuela para padres, está muy 

bien hacer pensar a los padres de familia, sino que además 

es más eficaz involucrarlos más de cerca con actividades 

de lectura, concursos de cultura y así al mismo tiempo se 

establece un buen clima de trabajo entre los 

representantes legales y los docentes; es decir mejorar la 

relación con el fin de sacar adelante al estudiante. 

 
� Se debe ejecutar la guía con estrategias metodológicas 

dirigidas a los representantes legales y así lograr descubrir 

todas las necesidades que tienen los niños de 5 a 6 años 

para alcanzar una estabilidad emocional. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA  

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE GUÍA CON ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA DOCENTES Y 

REPRESENTANTES LEGALES  

 

Justificación 

 

El actual proyecto educativo se elaboró debido a la gran 

problemática que existe en los niños de 5 años en lo que respecta a 

su inestabilidad emocional en el aprendizaje; es así que surge la 

propuesta que se describe en este capítulo, señalando la gran 

responsabilidad que tienen los docentes de estar actualizados y 

capacitados para saber atender y entender a la diversidad de 

educandos que presentan algún tipo de inestabilidad emocional. 

Pues no puede ser posible que en pleno siglo XXI, los docentes no 

actúen con profesionalismo ante semejante problemática. 

 

El representante legal  juega un papel fundamental e 

indispensable en la vida del niño. Muchas veces es comprensible 

que los papás no vislumbren, ni entiendan porque sus hijos no 

avancen en el aprendizaje, pues muchos ignoran y por falta de 

orientación, educación y cultura, ellos no saben cómo ayudar a su 

hijo; piensan que con agresiones físicas y verbales se solucionará el 

problema. 
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Por esta razón esta propuesta va dirigida a los docentes pero de 

manera especial a los representantes legales, donde se trata de 

incluir al representante legal en el proceso escolar, a través de 

escuela para padres (donde se hará reflexionar al papito en cuanto a 

los métodos que debe ejercer para ayudar a su niño), talleres de 

animación a la lectura, para fortalecer su cultura y así realmente 

poder decir: Existe educación para toda la comunidad. 

 

Fundamentación Teórica 

 

El presente proyecto da respuesta a la inestabilidad emocional en 

el aprendizaje de los niños que incluye la guía con estrategias 

metodológicas para docentes y representantes legales de la Escuela 

Fiscal # 9 “Ciudad de Zamora”, pues se detectó que muchos niños 

presentan inestabilidad emocional lo cual provoca que no avancen 

en su aprendizaje o su rendimiento escolar sea de un nivel bajo, es 

por ésto que la propuesta elaborada pretende ayudar a estos niños. 

 

Dicha propuesta se fundamenta en teorías e investigaciones 

acerca de las distintas actividades y funciones que deben cumplir los 

docentes y especialmente los representantes legales en casa para 

así satisfacer las necesidades que tienen los niños con inestabilidad 

emocional. 

Es de vital importancia la colaboración que puedan prestar los 

padres de familia en este proceso, y que a través de juegos y 

funciones cotidianas le den al niño en el hogar, logrando en ellos 
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más generosidad a la hora de ayudar, ser más participativo y 

colaborador, no sólo por medio de oficios, sino también a través de 

concursos de lectura,  de alfabetización entre padres e hijos, escuela 

para padres, etc. 

 

Por último es necesaria la unidad entre docentes y representantes 

legales en dicho proceso; así serán más factibles todas las 

actividades que se realicen dentro o fuera de la institución, la 

disponibilidad y el querer de los involucrados, asegura el futuro de 

los nuevos ciudadanos tan necesarios en la sociedad. 

 

Fundamentación Filosófica  

 

Es necesario recorrer cierto camino para ayudar a niñas y niños –

y también a la maestra- a tener una experiencia placentera y positiva 

con el conocimiento de la Filosofía. En definitiva lo importante es que 

los niños no sólo formen una comunidad en la que aprendan a 

expresarse y a escucharse entre sí, sino que también construyan un 

entorno de seguridad física, intelectual y afectiva. 

 

Para ello es necesario, que los niños trabajen y reflexionen sobre 

su identidad personal y grupal en distintas dimensiones y espacios 

temporales. Al mismo tiempo deberán aprender a hacer preguntas, a 

brindar y evaluar razonamientos (según la edad) , a aportar ejemplos 

y contratiempos, a extraer inferencias, a captar y expresar la 

condicionalidad del pensamiento, a traer a la superficie los 
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supuestos de lo que se hace o dice, a establecer y confrontar 

criterios en torno a lo falso y lo verdadero, a reflexionar sobre la 

ambigüedad, a discriminar lo real y, dentro de esta instancia, a 

reconocer lo seguro, lo probable y lo que no se puede saber. 

 

La Enciclopedia Escuela para Educadoras, (2008) 
expresa: 

“Las actividades con las que se trabajen deben ser 
enfocadas desde una constante lúdico-didáctica con un 
margen de fantasía inherente al mundo infantil, a f in de 
favorecer la disposición y la actuación de las habi lidades 
del pensamiento crítico y creativo que la filosofía  se 
propone desarrollar en niñas y niños”. (Pág. 568) 

 

Es decir que la filosofía en los niños implica hacer trabajar el 

pensamiento mágico, a través de muchas actividades pedagógicas y 

metodológicas, que incentiven a los educandos a desarrollar su 

pensamiento creativo y crítico; y así dejar volar la imaginación y ser 

partícipe del desarrollo de todas habilidades mentales con las que 

cuenta el ser humano. 

 

Es por ésto que al favorecer el trabajo con la filosofía en el aula 

de clases del jardín, implica que los docentes deban aventurarse en 

un terreno que invita a tomar riesgos; en efecto, la maestra es la 

coordinadora y debe establecer tanto los parámetros como los 

criterios dentro de los cuales va a proponer las actividades. 
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Por otra parte, es preciso destacar que desarrollar actividades 

desde la perspectiva filosófica no se asemeja a ofrecer una receta 

para resolver problemas, debido a que la filosofía para niños 

constituye un programa metódico y sistemático con materiales y 

procederes científicos, pero antes que nada, es una idea filosófica y 

como tal, constituye una propuesta para pensar y ser pensada, para 

generar y potenciar la problematización más que para resolverla o 

diluirla. Tampoco se debe confundir “filosofar” con “la filosofía”, en 

otras palabras, no se debe confundir, la producción con la 

transmisión. 

 

Según las características de la sala de la docente, una actividad 

determinada puede resultar adecuada para un grupo y puede no 

serlo para otro. 

 

Además es posible que la docente organice los momentos para 

trabajar los aspectos filosóficos al relacionar diferentes actividades 

que se suceden entre sí; mediante este proceder podrá interrumpir la 

actividad y evaluar, o bien continuar la actividad en una nueva 

reunión. Si se da el caso de las actividades, que se remiten a la 

enseñanza de una misma habilidad, la profesora puede aplicar todas 

las actividades o sólo algunas. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

Muchos estudios indican que una de las principales pedagogas 

que han aportado de manera productiva en la educación de los niños 

ha sido María Montessori; pues ella ha estudiado propuestas de 

diferentes autores, las cuales las adaptaba a su criterio. Por ejemplo 

de Rousseau toma el individualismo desde el punto de vista 

individual según el espíritu. De Herbart asume la educación de las 

facultades perceptivas, es decir, la autoeducación del niño bajo el 

modelo pedagógico constructivista, en la que el educando construye 

y el maestro lo conduce; por último de Pestalozzi acoge la educación 

sensorial. 

 

Además no se puede olvidar a Froebel, de donde toma la idea de 

que la educación debe adaptarse a la naturaleza del niño desde su 

libertad. También el positivismo del amor hacia los niños y del 

trabajo mediante el juego. 

 

María Hernandez-Sampelayo Matos, (2012) expresa: 

“María Montessori promueve lo que ella denomina el 
Método de la Pedagogía científica que consiste en i nducir 
de la observación y la experimentación, del ambient e 
cuidado y de los estímulos seleccionados, pero 
libremente ofrecidos. Para ella el respeto a la vid a infantil 
a su libertad y autoeducación era desconocida por 
muchos educadores”. (Pág. 56) 
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Es de suma importancia que se respete la vida de todo niño, 

sobre todo desde el punto de vista profesional, se debe brindar en 

todo sentido el apoyo fraterno a todos los niños, respetando su 

libertad para expresarse, para manifestar afectos, para ser 

escuchado. Y no se debe dejar a un lado la autoeducación, en la que 

el niño explota sus habilidades para crear, inventar y sobre todo 

descubrir de un modo distinto y mágico a la vez; apoyado por el 

docente que lo ayuda, guía y fortalece dicho aprendizaje. 

 

De hecho María Montessori propone: 

� Preparar al niño para la vida, para enfrentarse al ambiente. 

� Facilitar un ambiente agradable a los niños en el aula. 

� No interferir en los esfuerzos del niño, en su propio 

aprendizaje. 

� Proporcionar unos materiales sensoriales que ejerciten los 

sentidos (tacto, olor, sabor…) y desarrollen la voluntad. 

 

María Hernandez-Sampelayo Matos, (2012) expresa: 

“Según María Montessori la pieza clave de todo el 
engranaje educativo es el educador pues aunque el 
protagonista es el niño es el maestro el que potenc ia el 
crecimiento, la autodisciplina y las sanas relacion es 
sociales dentro de un clima de libertad y respeto h acia 
la naturaleza del niño, hacia su forma de ser, sent ir y 
pensar. El niño está lleno de posibilidades pero el  
encargado de mostrar el camino que permita su 
desarrollo es el educador”. (Pág. 57) 
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Es una gran misión que posee todo maestro, sacar adelante al 

grupo que le corresponde, fomentar en ellos esta libertad para 

ejercer y florecer la educación desde lo más íntimo del ser. Por 

mucho que el niño sea inteligente, necesita de la ayuda del profesor 

entregado que se esmera día a día por llevar a los estudiantes a la 

cumbre del aprendizaje, pero sobre todo a la gran meta de formar 

seres humanos de bien y de paz, constructores de un nuevo 

amanecer. 

 

Según la pedagoga los maestros deben ser personas 

observadoras, tenaces, calmadas, que quieran a los niños y sobre 

todo que sean innovadores y súper creativos. 

 

 

En resumen afirma que los padres de familia con los legítimos 

educadores y los docentes deben colaborar con ellos. Es así como 

su propuesta propaga la pedagogía maternal y familiar. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Existen algunas teorías, pero una que se asemeja mucho a esta 

propuesta es la del Psicólogo Lev S. Vigotsky acerca de cómo se 

concibe el aprendizaje en el educando. 

 

Según Vigotsky el buen aprendizaje requiere mucho compromiso 

por parte del estudiante que debe estar presto para aprender y tener 

la disponibilidad para trabajar, donde el profesor debe ir por delante 

guiando al estudiante hacia el camino de la enseñanza. Una de las 

funciones del profesor es que actúe como agente mediador entre el 
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contenido y el estudiante, de esta manera ayuda a descubrir 

relaciones y construir significados, ofrece experiencias, promueve un 

ambiente adecuado, orienta modela, acompaña al proceso de 

aprendizaje. 

 

La Guía de Acción Docente, (2008) expresa: 
 

“Desde la perspectiva vigotskiana, los alumnos apre nden 
con la ayuda de alguien capaz, que puede ser su mae stro 
o sus compañeros. Para que la ayuda sea eficaz y 
pertinente, es importante saber qué puede hacer el 
alumno por sí sólo y ubicar dónde necesita ayuda pa ra 
realizar  más en cuanto la tarea lo exija. Esto es su zona 
de desarrollo próximo. Si la actividad está muy lej os de 
su capacidad, representará una amenaza, con la 
consecuente falta de aprendizaje”. (Pág. 90) 

 
 

Es decir que a los educandos no se les puede exigir más allá de 

sus capacidades; cuán importante es que los docentes estudien este 

proceso del niño, no sólo se trata de aparentemente ayudarlo, sino 

palpar con él, el avance de su aprendizaje, se trata además de 

compartir sus experiencias, ya sean de logros o fracasos, sin duda 

alguna, permanecer con él y no dejarlo solo sino al contrario 

apoyarlo desde toda perspectiva. De esta forma, el docente puede 

identificar las dificultades enfrentadas y ofrecer la ayuda oportuna. 

 

Por otro lado en el juego, el niño asume una posición por encima 

de su edad, representa funciones que son las propias, a veces es 

podre, madre, abuelo, carpintero, policía, maestro, etc. La 

representación de estas funciones sociales le exige dominar este 

comportamiento habitual a lo requerido por el momento, 

convirtiéndose en objeto de la conciencia del niño, con lo cual se 

coloca más allá de su propio desarrollo. 



 

 

97 

 

La Guía de Acción Docente, (2008) expresa: 
 

“La situación de ficción y los papeles que el niño cumple 
son los componente esenciales del juego; ahí aprend e a 
regular su comportamiento, aprende a respetar a otr os, y 
a subordinar sus impulsos y deseos en función de lo s 
roles que va representando”. (Pág. 91) 

 
 

Sin lugar a duda, el juego es clave en el niño para ayudar a 

desaparecer la inestabilidad emocional, y además de convertirse en 

un instrumento eficaz para que el docente, colabore y ayude de 

manera global en el desenvolvimiento no sólo académico, sino sobre 

todo emocional. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

� Diseñar y ejecutar estrategias metodológicas para 

satisfacer la estabilidad emocional en el aprendizaje de los 

niños de 5 a 6 años. 

 

Objetivos específicos 

 

� Concienciar a los representantes legales respecto a la 

inestabilidad emocional de los niños y su afección en el 

aprendizaje. 

� Aplicar actividades metodológicas para optimizar la 

estabilidad emocional de los niños en el aprendizaje. 

� Capacitar a los docentes y representantes legales en 

relación a la inestabilidad emocional y su influencia 

negativa en el aprendizaje. 

� Estimular en los niños los afectos, y emociones a través del 

juego y recursos didácticos. 

 

 

Importancia 

 

La guía con estrategias metodológicas es de suma importancia, 

pues se convierte en apoyo para toda la comunidad educativa, 

proporcionando una serie de estrategias adecuadas para 
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desaparecer la inestabilidad emocional y su afección en el 

aprendizaje. Se convierte en la solución de los problemas de los 

educandos, con manifestaciones de inestabilidad, cuyo proceso y 

finalidad se basan en un solo objetivo: ayudar al niño, sacarlo 

adelante, y sobre todo estimular con gran perseverancia la sonrisa 

espontánea de todos los niños; ser parte de su alegría, fomentar la 

calidez y el amor. 

 

Tanto los directivos, docentes y representantes legales tienen la 

responsabilidad de hacer cumplir dicha propuesta y así trabajar por 

el porvenir de los futuros ciudadanos. 

 

Ubicación sectorial y física 

 

País:  Ecuador 

Provincia:  Guayas 

Cantón:  Durán 

Parroquia:  Eloy Alfaro 

Sector:  Norte 

Dirección:  Cdla. Pedro Menéndez Gilbert calle primera principal y 

cuarta transversal. 

Condición Social:  Fiscal Mixta 

Estructura:  Hormigón armado 

 

Características de la Institución:  Su infraestructura es muy 

amplia, pues cuenta con 2 patios lo suficientemente grandes para 

realizar juegos recreativos para estimular la estabilidad emocional. 

La comunidad educativa está constituida por personas de 

medianos recursos económicos. 
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Factibilidad  

 

La presente propuesta es factible porque cuenta con el apoyo de 

toda la comunidad educativa de la Escuela Fiscal # 9 “Ciudad de 

Zamora”, en cuanto a la necesidad que tiene la institución de una 

guía con estrategias metodológicas tanto para docentes y 

representantes legales, que colabore en el bien del niño con 

inestabilidad emocional en el aprendizaje. 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

La propuesta consiste en diseñar y ejecutar una guía con 

estrategias metodológicas para docentes y representes legales que 

ayude a la estabilidad emocional en el aprendizaje en los educandos 

de la Escuela Fiscal # 9 “Ciudad de Zamora” 
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La elaboración de esta propuesta, está compuesta de una guía 

con estrategias metodológicas para docentes y representantes 

legales, donde la finalidad de su realización es que los niños logren 

alcanzar un apropiado nivel de estabilidad emocional, que más 

adelante fortalezca el proceso de aprendizaje y eleve a su vez el 

rendimiento académico. 

 

La guía con estrategias metodológicas dirigida a docentes y 

representantes legales, se fundamenta en una serie de ejercicios 

orientados a colaborar con la estabilidad emocional en el educando 

desde diversos aspectos apropiados basados en educación y 

recreación. 

 

A través del esfuerzo de todos los miembros de la comunidad 

educativa, en especial el de los docentes; que ambicionan conseguir 

el equilibrio de toda el área socio-afectiva en el niño, fortaleciendo 

por otro lado el nivel de aprovechamiento académico. Durante el 

transcurso de mejoramiento de la estabilidad emocional, se necesita 

con urgencia recursos didácticos adecuados que contrarresten la 

problemática. Es por eso que siendo los niños el tema de 

investigación; es indispensable recordar que por ser ellos tan 

pequeños, el adulto debe comprender el proceso de su desarrollo, 
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para lo cual el aprendizaje integral necesita del apoyo incondicional 

de la estabilidad emocional, sobre todo en los ambientes donde se 

desenvuelve el educando: el hogar y la escuela. 

 

Ciertamente hay que aclarar que el autoconocimiento emocional 

del niño, su interpretación de los efectos de otros y su capacidad de 

vigilar lo que siente, todo ésto asiste a su competición social. Está 

justificado que los infantes con un buen progreso y destrezas 

emocionales tienen más victoria en la vida. 

 

Dentro del proceso de la estabilidad de las emociones ingresan de 

manera especial los adultos, pues ellos ayudan al niño a revolverlas. 

Pues en vez de descartar o restringirlas, deben admitirlas aún 

cuando quieran cambiar las conductas. 

 

De manera más detallada, participan y colaboran directamente en 

este proceso las amistades de los niños; a esa edad los pequeños 

sienten y se dan cuenta del rechazo, la discriminación, la soledad de 

poseer pocos amigos; en fin tantos detalles que pueden ayudar o 

perjudicar de modo radical. 

 

Por este motivo se plantea a continuación algunos ejercicios 

metodológicos que apliquen los maestros en el aula; y estrategias 

hogareñas que afinen el afecto y la confianza en la casa con los 

representantes legales. 
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GUÍA PARA DIRECTIVOS Y 

DOCENTES 

 

Los métodos positivos que asiduamente pueden ser manipulados 

por los directores y docentes para ayudar a los niños con 

inestabilidad emocional  son los siguientes: 

 

� Técnicas de animación en grupos 

� Técnica de la tortuga 

� Juego como vía de expresión-control emocional 

� Técnicas cognitivas y emocionales 

� Técnicas de relajación 

� Técnicas de control del entorno 

 

 

TÉCNICAS A EJECUTARSE 

 

Las técnicas de presentación  tienen como finalidad que los 

miembros de cada grupo empiecen a conocerse entre sí. Además 

de conocer algunos aspectos de la personalidad de los demás 

miembros del equipo; permitiendo la expresión de manera de ser de 

cada niño frente a situaciones cotidianas.  

 

Esta situación necesita que se establezcan algunas bases de 

respeto mutuo y un buen clima de contención y de hospitalidad 

donde se derroche mucha confianza. Es aquí donde el docente 

añade a la técnica el sentido del tacto y complementa el proceso. Es 

adecuado que inicien esta técnica los más tímidos e introvertidos del 

aula con los más activos y dinámicos; realizándose una serie de 

preguntas en la que aprendan a conocerse. 
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Ejemplo:  Aquellos niños que presentan inestabilidad emocional y 

tienden a no participar en nada por vergüenza o miedo a las críticas; 

el profesor debe involucrarlos primero en pequeños grupos de 

parejas durante 15 minutos, donde el tema de conversación será: 

¿cómo te llamas?, ¿qué fruta te gusta más?, ¿cuál te gusta menos?, 

¿cuáles son tus juguetes preferidos?, ¿cuál es tu comida favorita?; 

de esta manera establecen las cosas comunes que les agradan y las 

que no. 

 

La técnica de la tortuga  enseña al niño a tener conciencia de 

sus emociones antes de que se conviertan en conductas 

destructivas para el educando. Ayudándole también a asumir sus 

responsabilidades o tareas, aprendiendo a controlarse, lo que 

naturalmente resulta muy agradable, contribuyendo de esta manera 

a la madurez y desarrollo de la personalidad positivamente. 

 

Ejemplo:  Hay niños que presentan temores y arranques de ira y 

enfado, debido a que suelen ser molestados en clases por sus 

compañeritos, he aquí donde se cuenta la historia de la tortuguita 

que consiste en que cada vez que quería salir la ira hacía tres 

pasos: 1) alto (señal de no hagas eso), 2) respira profundamente 

(así se calma) y 3) ¿cuál es el problema? De esta forma el niño 

aprende a meterse dentro de su corazón y reprime la ira al ver a su 

profesor sonreír en señal de apoyo, y sobre todo el pensar que tiene 

muchos amigos. 
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El juego como vía de expresión-control emocional  consiste en 

que en todas las actividades creadoras, es precisamente el juego el 

que genera satisfacción emocional, confianza y seguridad y, por ello 

desempeña un papel importante en el desarrollo afectivo-emocional. 

En donde el niño juega precisamente a imitar experiencias positivas 

y penosas. 

 

Ejemplo:  El niño recuerda experiencias positivas en la que se fue 

de viaje con sus padres y lo pasó increíble, de ese recuerdo 

comienza a imitar todo el suceso para así revivir nuevamente la 

satisfacción emocional que experimentó aquella ocasión. Si es lo 

contrario también recuerda situaciones tristes y las imita actuando 

con una pasividad grande, haciendo el papel de víctima, sufriente 

etc. 

 

Las técnicas cognitivas y emocionales no actúan solamente 

sobre las habilidades concretas, sino sobre los procesos cognitivos y 

emocionales. En muchas ocasiones el niño actúa socialmente de 

modo inadecuado, y no por falta de habilidades, sino por otros 

factores, como por ejemplo la ansiedad ante conflictos personales y 

o familiares, falta de motivación por parte del docente o 

sencillamente por carencia de seguridad. Si se modifica estos 

procesos día a día en el aula, a través de técnicas cognitivas, el niño 

podrá poner en práctica sin dificultades las habilidades sociales 

innatas. 

 

Ejemplo:  Un niño que todos los días no se atreve a entonar con 

voz alta las canciones que enseña la profesora por miedo a que se 

le burlen o rían; suceso que ocurre cuando en casa es reprimido, 

gritado, abandonado afectivamente. Si no se hace nada solo 
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aumentará el problema, pero si se trata de animar al niño con una 

expresión: “qué lindo cantas”, “hazlo tú puedes”, todo ésto ayudará a 

que el niño olvide las ofensas que le hacen y se sienta y comprenda 

que él es grande que posee talentos y es importante como los 

demás. 

 

Las técnicas de relajación  son indispensables cuando el niño es 

presa fácil del miedo y la ansiedad provocando conductas 

inadecuadas desde la perspectiva social. Ciertamente se utiliza 

además para reducir los índices de ira y agresividad. Puede 

utilizarse: el entorno silencioso en el aula, atraer su atención a través 

de cuentos, movimientos de brazos y pies, apretar la pelota suave 

con las manos, etc. 

 

Ejemplo:  Cuando termina la hora de receso los niños ingresan al 

aula un poco activados y alterados, en especial los inestables 

emocionalmente, es aquí donde la maestra debe poner música 

relajante, hacer que se sienten, cierren los ojos, muevan los brazos y 

pies, seguido de ésto contar la historia de la tortuga y la liebre que 

colabora en la relajación del educando. 

 

Técnicas de control del entorno se utilizan cuando existen 

obstáculos ambientales negativos que impiden al infante 

manifestarse adecuadamente. Si se desea aplicar la técnica se debe 

proporcionar un ambiente acogedor en el que todos se sientan 

respetados, apoyados y aceptados. Ésto es importante en los grupos 

en los que hay diversidad de niños con discapacidad o sin ella. Se 

debe establecer unas normas básicas de convivencia y 

funcionamiento. 
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Ejemplo:  La maestra debe dejar bien claro en su aula de clases 

que nadie tiene derecho a ofender, reírse, burlarse de compañeros 

que por diversas razones no vienen bien arreglados, peinados, o no 

traen lunch; en fin ningún motivo debe dar pie a las burlas y 

discriminación. 

 

CONSEJOS PARA LA ELECCIÓN DE TÉCNICAS GRUPALES 

 

Para la elección de técnicas grupales y aplicarlas en las aulas 

según los indicadores de enseñanza-aprendizaje, Claudio y José, 

proponen que el profesor debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

� Debe conocer las diferentes clasificaciones de las técnicas 

a fin de hacer más efectivo el proceso de selección de las 

más apropiadas para los objetivos. 

� Las técnicas de animación grupal no pueden ser aplicadas 

de manera mecánica ni estereotipada. 

� Siempre hay que dejar espacio a la posible sorpresa y 

novedad. 

� Cada vez que un grupo se aplica una técnica de animación 

se abre la posibilidad de aprender valores practicándolos. 

� El docente tiene que explicitar los valores que subyacen a 

las pautas de interacción grupal, tales como: la no 

violencia, la tolerancia, el respeto, la apertura. 

� Todas las técnicas de grupo tienen como finalidad 

desarrollar capacidades de cooperación, intercambio, 

responsabilidad, autonomía, creación, además de vencer 

temores e inhibiciones, superar tensiones y crear 

sentimientos de seguridad. 
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GUÍA PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES  

Indicaciones que deben continuar los padres de familia en el 

hogar para corregir los momentos de desánimos y solucionar la 

inestabilidad emocional en los niños. 

 

� Fomentar responsabilidades hogareñas en casa. 

� Dedicar más tiempo en familia, a las actividades de 

diversión sana (aire libre, visitas a la naturaleza) 

� Practicar los buenos modales con cada miembro de la 

familia. 

� Interiorizar en padres e hijos la conciencia ambiental 

� Establecer escala de valores en la que se priorice la unión 

de la familia. 

� Participar más a menudo del proceso pedagógico de los 

niños. 

� Acudir y participar en las escuelas para padres donde la 

entidad se encarga de emitir temas de reflexión familiar. 

� Participar en los concursos de alfabetización y cultura. 

� Felicitar todas las obras buenas y esfuerzos del infante. 

� Corregir con amor y firmeza a la vez las acciones 

contrarias a la educación. 

� Manifestar constantemente gestos de cariño y confianza a 

cada miembro del hogar. 
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Objetivo General 

 

� Diseñar y ejecutar estrategias metodológicas para 

satisfacer la estabilidad emocional en el aprendizaje de los 

niños de 5 a 6 años. 

 

Objetivos específicos 

 

� Concienciar a los representantes legales respecto a la 

inestabilidad emocional de los niños y su afección en el 

aprendizaje. 

� Aplicar actividades metodológicas para optimizar la 

estabilidad emocional de los niños en el aprendizaje. 

� Capacitar a los docentes y representantes legales en 

relación a la inestabilidad emocional y su influencia 

negativa en el aprendizaje. 

� Estimular en los niños los afectos, y emociones a través del 

juego y recursos didácticos. 
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DOCENTES Y ESTUDIANTES 

IDENTIFICACIÓN CON UN ANIMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

� Ayudar al grupo a conocerse e integrarse un poco más. 

 

Integrantes: 

 

� Niños 

� Docente 

 

Material: 

 

� Dibujos con figuras de animales 

� Frases relacionadas a los animales 

 



 

 

113 

 

Desarrollo: 

 

� El docente invita al grupo a observar los dibujos y letreros. 

 

� En un momento de silencio, cada uno piensa en el animal 

con el cual se identifica. 

 
 

� Se reúnen en equipos para dialogar las razones por las que 

se sienten identificados con determinado animal. 

 

� Juntos intentan identificar a personajes conocidos por 

todos con algún animal. 
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EL ESPEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

� Percibir la imagen que damos a los demás. Conocimiento 

del esquema y de la imagen corporal interna y externa. 

 

Integrantes: 

 

� Grupo de clase, a partir de los 5 años. 

 

Materiales: 

 

� Ninguno 
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Desarrollo: 

 

� Consiste en imitar las acciones del compañero. 

 

� Debe formar parejas entre los niños. 

 
� De cada pareja uno de ellos debe permanecer sentado, y el 

otro hace de espejo, es decir de imitador. 

 
� Luego deben realizar movimientos como cogerse el tronco 

y mover brazos. 

 
� Después movimientos con el pie y con todo el cuerpo. 

 
� Al final se intercambian los papeles. 
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EL PROTOCOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

� Enseñar a trabajar en equipo. Conseguir individuos 

socialmente eficaces. 

 

Integrantes: 

 

� Cualquier edad y número indefinido. 

 

Materiales: 

 

� No precisa material alguno. 
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Desarrollo: 

 

� El primer paso consiste en dividir el grupo en subgrupos. 

 

� Cada subgrupo tiene el mismo número de integrantes. 

 
� Se deja un máximo de 10 minutos para que todos los 

subgrupos piensen e inventen el saludo a representar. 

 
� Cada subgrupo representa su saludo y participa sus 

saludos con los otros subgrupos. 

 
� Todos los miembros de los subgrupos han de saber su 

forma de saludo, y todos han de respetar los turnos de 

representación. 

 
� De esta manera cada miembro del subgrupo se relaciona 

con los demás practicando su saludo inventado. 
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GESTO PARANOICO 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

� Conocer a los demás miembros del grupo. Desarrollar la 

memoria, tanto oral como gestual. Aprender a respetar el 

turno y a escuchar. 

 

Integrantes: 

 

� Mientras más competentes participen, más divertido y 

difícil. La edad es a partir de los 4 años. 

 

Materiales: 

 

� Ninguno 
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Desarrollo: 

 

� Se colocan en círculo, con cierta separación unos de otros 

y si fuera posible de pie. 

 

� El primer niño dice su nombre y hace un gesto. 

 
� El siguiente niño debe repetir nombres anteriores y añadir 

su nombre y su gesto. 

 
� El tercer niño repite su nombre y el gesto de los anteriores 

y añade el suyo. 

 
� Mientras se dicen los nombres y gestos se debe respetar el 

orden. 

 
� Además de repetir los nombres también se debe imitar los 

gestos y ser original. 
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DESCUBRE AL DIRECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

� Desarrollar la memoria visual a través de juegos con 

imitaciones. 

 

Integrantes: 

 

� Grupo de 10 a 15 niños 

 

Materiales: 

 

� Ninguno 
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Desarrollo: 

 

� Todos los niños se sientan en forma de círculo. 

 

� Se escoge entre los jugadores el que será el director de la 

orquesta. 

 
� El director de orquesta debe cambiar en el momento 

oportuno, de instrumento, haciendo que los demás niños lo 

imiten. 

 
� Al iniciar el juego se designa un niño que saldrá del salón, 

para que se nombre al director, siendo éste quien ordena el 

cambio de instrumentos al regresar al salón y observar a 

todos los músicos. 

 
� En cuanto se ponen de acuerdo en la designación del 

director, comienza el juego tocando el instrumento que el 

director indique. 

 
� Al ser descubierto el director, es éste quien salga y 

nuevamente se ponen de acuerdo para designar al director. 
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PIZOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivo: 

� Estimular el área socio afectiva. 

 

Integrantes: 

 

� Grupos de niños hasta seis años. 

 

Materiales: 

� Una mesa 
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Desarrollo: 

 

� En forma alternada cada niño coloca un puño cerrado 

sobre el de otro compañero hasta formar una pequeña 

torre. 

 

� En forma repetitiva todos los niños formulan la misma 

pregunta. 

 
� Preguntas: ¿Qué tiene ahí? Pizote, Quítelo de ahí y bótelo 

al monte. 

 
� El niño retira el puño, seguidamente lo abre haciendo el 

gesto de tirarlo afuera: continúan los niños con el siguiente 

puño con el que repiten lo anterior hasta llegar al puño que 

se encuentra en la base de la torre. En este caso será 

diferente: 

 
� ¿Qué tiene ahí? La casita del rey, ¿Qué tiene adentro? Oro 

y plata, ¿Quién la hizo? La garrapata, la garrapata… 

 
� Finalmente el niño comienza a perseguir a los demás y 

hacerles cosquillas repitiendo siempre: ¡la garrapata! 
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TIERRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

� Aprender los nombres de los componentes del grupo y 

fortalecer el área socio emocional. 

 

Integrantes: 

 

� Se recomienda que los grupos sean pequeños, que oscilen 

entre los 7 u o miembros. La edad apropiada para realizar 

este juego es a partir de los 4 años. 
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Materiales: 

 

� Espacios libres sin obstáculos y una pelota u otro objeto 

para lanzar. 

 

Desarrollo: 

 

� Los jugadores se ponen de pie formando un círculo, menos 

uno que se queda en el centro con una pelota en la mano. 

 

� Posteriormente el que se encuentra en el centro le tira la 

pelota a uno de los que se encuentran alrededor de él, por 

lo que el grupo deberá decir al unísono cual es el nombre 

del que tiene el balón, a la vez que el grupo deberá rodear 

a la persona que posea el balón. 

 
� Si el grupo no conoce el nombre del miembro que posee el 

balón, éste tendrá que castigar al grupo de alguna manera. 

Andar en círculo, sentarse en el suelo, andar en círculo en 

posición de perrito, y decirle al grupo cual es su nombre. 

 
� Posteriormente se reanuda el juego colocándose otro 

miembro del grupo en el centro. 
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LAS LANCHAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

� Ayudar a los compañeros con problemas. 

 

Integrantes: 

 

� Grupo de clases a partir de los 4 años 

 

Materiales: 

 

� Hojas de papel periódico 
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Desarrollo: 

 

� Los niños se tiran al piso, luego se colocan dispersas hojas 

de papel periódico. 

 

� Al grupo se le dice que están en un barco que ha 

empezado a hundirse y que esas hojas de papel 

representan lanchas en el mar, que se van a salvar según 

la orden que se dé. 

 
� La orden es la siguiente: “Las lanchas se salvan con 4…” 

Los niños tienen que pararse en las hojas de papel de 4 en 

4 participantes, las personas que no hayan encontrado 

lugar en las “lanchas” irán saliendo del juego. 

 
� El número de salvados variará según la orden que dé el 

que dirige el juego. 
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SÍ/NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

� Perder la vergüenza entre compañeros. Confianza, 

comunicación, distensión. 

 

Integrantes: 

 

� Indiferente 

 

Materiales: 

� Ninguno 
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Desarrollo: 

 

� Debe salir un compañero del entorno en el que está el 

resto para no escuchar lo que dicen. 

 

� Todos forman un círculo y se ponen de acuerdo para 

contestar Sí o No. 

 
� Cualquiera del grupo le hace una pregunta al compañero 

que había salido del entorno, y si en la respuesta que da, si 

la última palabra que dijo terminó en vocal todos 

responderán Sí y si es en consonante todos responderán 

No. 

 
� Lo que se trata es que al que le pregunten se quede 

asombrado de lo que la gente sepa de él aunque en 

realidad no sabe nada. 
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PONLE LA COLA AL BURRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

� Estimular la confianza 

 

Integrantes: 

� Grupo de 4 años de edad en adelante 

Materiales: 

 

� Pintar el burro con tizas de colores o cariocas, recortar en 

papel una cola,  en la punta poner cualquier material que 

pegue y una venda para los ojos. 
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Desarrollo: 

 

� Se venda los ojos al niño. 

 

� Se le da la colita del burro y se le da 3 vueltas. 

 
� Y si el niño está acertando hay que decirle “ponle la cola al 

burro” si no decirle “el burro no tiene cola”, para que sepa si 

lo está haciendo bien. 

 
� Los demás no pueden decir si puso o no la cola 

correctamente. 

 
� Una vez que haya acertado, se procede a elegir otro 

participante, y de esta manera fortalecer la confianza entre 

todos los compañeros. 
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LAZARILLO 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

� Que los niños se integren, que sepan que sus compañeros 

confían tanto en ellos que se arriesgan a que los dirijan, 

que generen comunicación no sólo oral, porque 

lógicamente no pueden permanecer en silencio aunque se 

les diga en las instrucciones, que se imaginen lo que es ser 

invidente y de ese modo comprendan a personas con 

capacidades diferentes. 

 

Integrantes: 

� Tiene que ser un número par porque deben ser parejas, de 

cualquier edad, porque aun los niños lo pueden hacer. 

Materiales: 

� Puede hacerse dentro o fuera del salón, se necesita las 

vendas o pañuelos para cubrir los ojos y el material a traer 
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de regreso o los papelillos que comprueben que se llegó a 

la meta o lugar establecido. 

 

Desarrollo: 

� En un grupo de cualquier tamaño se aplica al separar a los 

integrantes por parejas, se vendan los ojos de uno de los 

participantes y el otro lo tiene que llevar a un lugar sin decir 

nada. 

 

� El niño con los ojos vendados puede darle la mano a su 

lazarillo o sólo ponerla sobre su hombro, como desee, así 

que sólo presionando el brazo o llevándole de la mano lo 

puede guiar. 

 

� Preferible que sea fuera del aula hacia ella o a la dirección, 

se puede pedir que traigan algo. 

 

� Para comprobar que llegaron al lugar, por ejemplo, un 

papelito o un material de un área del salón.  

 

� Puede durar cuanto quiera el docente o hasta que se logre 

llegar a un lugar determinado donde se puede pedir que el 

lazarillo sea ahora el invidente. 

 
� El lazarillo no debe quitarse la venda hasta que llegue de 

regreso con el material o papelillo, o hasta que llegue a su 

asiento, el que le guía ha de procurar estar en silencio y 

evitar que caiga su invidente en ningún momento. 
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TÚNEL OSCURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

� Favorecer la confianza entre sus compañeros, conseguir 

un ambiente acogedor y tomar conciencia de la noción de 

izquierda y derecha. 

 

Integrantes: 

 

� De cinco años en adelante, unas 20 personas. 

 

Materiales: 

 

� Ninguno 
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Desarrollo: 

 

� Se divide a los niños/as en grupos de siete personas.  

 

� Cada grupo se coloca en fila india con las piernas abiertas 

a un metro de distancia unos de otros. 

 

� El último de la fila se coloca a gatas con los ojos cerrados o 

tapados y se le dirá que es un tren que tiene que pasar por 

un túnel muy oscuro. 

 

� Sus compañeros mediante las indicaciones de izquierda 

derecha y centro deben indicar al tren para que llegue por 

debajo de las piernas hasta el principio. 

 

� Cuando acabe se coloca como sus compañeros y el último 

de la fila realiza el mismo proceso. 

 
� No se pueden cerrar las piernas y mucho menos engañar 

al compañero dándole indicaciones incorrectas. 
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ZAPATOS VIAJEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

� Mejorar la cooperación entre todos los participantes. 

Integrantes: 

� Menos de 30, a partir de los 3 años. 

 

Materiales: 

 

� Un saco o una bolsa de basura grande para meter los 

zapatos. Un antifaz o una media que cubra la cara del 

ladrón. Espacio: se podrá realizar tanto en la clase como 

en el patio. 
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Desarrollo: 

 

� Las animadoras comentarán a los niños que están muy 

cansadas y que les duele un pie. Por esto se quitarán el 

zapato e invitará a los demás a que también se lo quiten.  

 

� Los niños deben estar sentados en el suelo formando un 

círculo. 

 

� Cada niño, al igual que los animadores, echa su zapato en 

un gran saco, el cual se saca del círculo con el objetivo de 

que "un ladrón" se los lleve sin el conocimiento previo de 

ello. 

 

� Uno de los animadores saldrá al rescate de los zapatos 

logrando alcanzar al ladrón. 

 

� Aprovechando que ha recuperado el saco, la animadora 

saca uno de los zapatos y debe buscar a su dueño para 

entregárselo. 

 
�  El que lo haya recuperado es el encargado de sacar el 

próximo zapato y repetir la acción anterior. Así 

sucesivamente. 

 
� Cada uno debe entregar su zapato y esperar a que alguien 

lo vuelva a sacar para recuperarlo. 

 
� Todos deben mantenerse en su sitio hasta que llegue su 

turno. 
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ORDENAMOS ZAPATILLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

� Organización y cooperación. Atención y velocidad de 

reacción. 

 

Integrantes: 

 

� Desde 4 a 16 participantes de cualquier edad. 

Materiales: 

 

� Zapatillas 

 



 

 

139 

 

 

Desarrollo: 

� Agrupe las zapatillas (sus pares) en el centro del campo.  

 

� Tomar el tiempo de cada equipo. 

 

� El primer grupo debe dirigirse con rapidez y de forma 

organizada al montón de zapatillas, ordenarlas y volver 

rápidamente a la salida.  

 
� Una vez se tome el tiempo que ha empleado este grupo en 

ordenar las zapatillas, se da la salida al segundo grupo. 

 
� Ordenar las zapatillas (que están amontonadas) en línea, 

como si se tratara de un puesto de venta de calzado.  

 
� Volver rápidamente a la situación de partida. 

 
� Ésto ayuda a que los niños se organicen y trabajen de 

forma colaborativa. 

 
� Además de educar en el conflicto. 

 
� Trabajar la velocidad de reacción y de desplazamiento. 
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CAZA ABRAZADORES 

 

   

   

 

 

 

 

Objetivo: 

 

� Mejorar la relación entre todos los compañeros de la clase 

o grupo, niños y niñas. Mejorar la autoestima. 

 

Integrantes: 

 

� Grupo, clase, a partir de 5 hasta 10 años. 

 

Materiales: 

 

� Conos o telas, espacio al aire libre. 
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Desarrollo: 

 

� Los estudiantes se distribuyen libremente por el espacio y a 

la señal del profesor han de abrazarse por parejas.  

 

� Cada vez que el profesor dice cambio de pareja han de 

abrazarse a otro compañero o compañera distinta del 

anterior para favorecer la relación entre todos.  

 
� Para dinamizar el juego hay que designar dos voluntarios 

que llevan un objeto en la mano (cono flexible ó tela) que 

son los caza abrazadores ,es decir tienen que cazar ,tocar 

a un compañero mientras este busca desesperadamente 

un abrazo, cuando está abrazado ya no se le puede cazar. 

 
� Los caza abrazadores sólo pueden tocar a los compañeros 

cuando no tienen pareja y deben tocarles en la espalda. 
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EL TESORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

� Capturar y defender a los compañeros. Fortalecer la 

psicomotricidad y el juego en equipo. 

 

Integrantes: 

� Niños a partir de 5 años. 

 

Materiales: 

 

� Cancha lista sin obstáculos. 

� 1 balón. 

 



 

 

143 

 

Desarrollo: 

 

� Organizar 2 equipos entre los niños. 

 

� Se divide el terreno por la mitad y hay que tratar de 

capturar el tesoro (balón) que está dentro de un círculo de 

6 metros de diámetro del otro lado y llevarlo a campo 

propio. 

 

� Sólo en la mitad ajena al equipo le pueden congelar. 

 

� Un compañero le puede descongelar. Pasando bajo las 

piernas. 

 

� Las defensas no pueden entrar a su círculo. 

 

� Se pueden dar pases. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 



 

 

144 

 

LA HORA DE LA MERIENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

� Aprender a compartir los alimentos a la hora de la 

merienda. 

 

Integrantes: 

 

� Niños a partir de 4 años. 

 

Materiales: 

 

� Juegos de té y alimentos para los niños. 
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Desarrollo: 

 

� En esta actividad cada niño tiene que estar encargado de 

llevar a la mesa: los vasos de plástico, las servilletas, 

varios platos de galleta y jarras con jugo. 

 

� Ellos se encargarán de servir a sus compañeros de al lado 

a los más grandes a los más pequeños, en el caso de las 

jarras que tendrán jugo para no regar. 

 
� La profesora acompaña a los niños a merendar y comparte 

un rato sentada en el lugar que pueda. 

 
� Procede a decir las indicaciones para compartir con los 

compañeros. Por ejemplo decir por favor, agradecer los 

favores. 

 
� Aprovechando aquello se debe fomentar el diálogo 

armonioso entre ellos. 
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BALÓN CAÍDO 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

� Desarrollar la capacidad, de descubrir y apreciar su 

capacidad de participar con otros, integrándose en 

diferentes grupos de juegos y trabajos. 

Integrantes: 

 

� A partir de 5 años 

 

Materiales: 

 

� Una pelota y un pito. 
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Desarrollo: 

 

� Se divide el grupo curso en dos equipos.  

 

� Se divide el terreno o espacio destinado para la realización 

del juego en dos partes y se sitúa en cada una de ellas un 

equipo.  

 
� El monitor lanza la pelota a uno de los dos bandos y este lo 

pasa a otro.  

 
� Irá de uno a otro equipo, procurando que no caiga al suelo.  

 
� Cuando un equipo deja caer la pelota antes de recibirla, 

pierde un jugador y el otro equipo gana un punto.  

 
� El juego termina cuando a uno de los equipos no le queden 

participantes. 
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ME LLEVO EL TESORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

� Actuar y desempeñarse simultáneamente en forma 

individual y grupal, identificar las características de su 

cuerpo y las del otro para alcanzar un objetivo. 

 

Integrantes: 

� A partir de los cinco años, 36 párvulos. 

 

Materiales: 

� Pelotas de goma u otras que reboten, tizas. 
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Desarrollo: 

 

� Se forman seis círculos de seis personas cada uno, 

tomados por la cintura.  

 

� Los círculos de ubican en un extremo del espacio físico 

detrás de líneas marcadas.  

 
� Cada círculo tiene en su interior seis pelotas de goma.  

 
� Cuando la educadora marca el inicio, cada círculo debe 

llegar al otro extremo del espacio físico llevando consigo 

todas las pelotas, sólo pueden utilizar los pies y piernas, si 

se les escapa alguna pelota la pueden ir a buscar, pero no 

pueden desarmar el círculo. 
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¡LA EPIDEMIA! ¡CORRAN! 

 

 

 

   

 

 

 

 

Objetivo: 

� Lograr un trabajo en equipo, mejorando y perfeccionando 

las habilidades motoras físicas. 

 

Integrantes: 

� A partir de 5 años en adelante. 

 

Materiales: 

� 4 colchonetas. 
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Desarrollo: 

 

� Se colocan las colchonetas en cada esquina del patio, 

estas serán "Los Hospitales".  

 

� Se designa a uno o dos jugadores (as) que será (án) "La 

Epidemia" y el resto de los participantes dispuestos por 

todo el espacio. 

 

� El juego consiste en que, La epidemia debe contagiar a 

todos los jugadores 

 

� Se contagian sólo con el hecho de ser tocados. 

 

� Cada jugador contagiado debe caer al suelo. 

 

� Los participantes contagiados pueden ser liberados por dos 

jugadores (que no han sido tocados) llamados 

"Ambulancia" quienes los transportan: uno desde los 

brazos y el otro toma sus piernas para llevarlos al hospital 

más cercano donde quedan liberados de la epidemia y 

pueden continuar jugando. 

 

� La epidemia puede, o no, contagiar a las ambulancias. 

(Depende del guía del juego) 

� El juego finaliza cuando todos los participantes han sido 

contagiados. 
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REPRESENTANTES LEGALES E HIJOS 

ESCUELA PARA PADRES 

 

 

  

 

 

 

 

 

Objetivo: 

� Orientar a los padres de familia, respecto a su 

responsabilidad de brindar a su hijo una educación 

responsable fortalecida desde las raíces del hogar. 

Integrantes: 

� Directora 

� Docentes 

� Psicóloga 

Materiales: 

� Aula ó salón grande 

� Estrategias metodológicas a aplicarse 

� Diapositivas, Infocus, láminas u afiches 
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Desarrollo: 

 

� La Directora o representante legal de la entidad debe 

convocar al personal docente para organizar el proyecto 

”Escuela para padres” 

 

� Distribuir funciones entre los docentes mes a mes para 

encargar la charla uno por uno. 

 
� Preparar temas académicos relacionados a los métodos 

que deben aplicar los padres de familia para ayudar a sus 

hijos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
� Incentivar charlas de motivación tanto para docentes, para 

luego transmitirlas a los representantes legales. 

 
� Escoger temas de reflexión para los padres, respecto a la 

familia, al amor entre papá y mamá, el amor y respeto entre 

los hijos y cada miembro del hogar. 

 
� Orientar la educación que los papás brindan a sus hijos, 

buscar como centro el desarrollo tridimensional del 

educando: área intelectual, motriz y socio afectivo. 

 
� Impartir estas charlas formativas la última semana de cada 

mes donde sólo se habla del aspecto cualitativo. 
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INSERCIÓN DE PADRES DE FAMILIA EN EL PROCESO 

ESCOLAR 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

� Insertar a los padres de familia en el proceso escolar del 

educando a través de talleres de lectura, concursos de 

biblioteca, fiestas escolares con la finalidad de involucrarlos 

en dicho sumario. 

 

Integrantes: 

� Directora 

� Docentes 

� Padres de familia 

 

Materiales: 

� Rincón de lectura o sala de lectura 

� Libros actualizados que animen a leer. 

� Patio de la institución 
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Desarrollo: 

 

� Directivos deben organizar un calendario de actividades 

extracurriculares dirigido a los representantes legales, con 

la finalidad de ayudarlos en el área socio afectiva. 

 

� Establecer lugares propios del establecimiento, para 

acondicionar una pequeña sala de de lectura, con libros, 

revistas actualizadas, cuyo objetivo sea estimular al padre 

de familia al alimento de su cultura. 

 
� Es de gran ayuda diseñar un horario dentro de las horas 

complementarias, para realizar en el apoyo pedagógico del 

niño, horas dedicadas a talleres de manualidades para las 

madres. 

 
� Organizar eventos como olimpiadas, festivales 

gastronómicos, donde se aprovecha la presencia del padre 

de familia, para que presencie pequeños actos de bailes 

folklóricos, danza, dramatizaciones, donde los 

protagonistas son sus propios hijos. 

 
� Retomar cualquiera de estas propuestas una vez al mes, 

con una previa organización al proyecto. 

 
� Finalmente ayudaría mucho al finalizar el año lectivo, 

realizar una excursión entre docentes, representantes 

legales y estudiantes, promoviendo el amor a la naturaleza, 

donde el centro es fortalecer vínculos afectivos que el niño 

siente por su maestra y sus padres. 
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FOMENTAR RESPONSABILIDADES EN LA CASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El niño se encuentra en una edad tan hermosa, donde tiene 

manifestaciones de querer ayudar en lo que sea, necesario en esos 

momentos, pues es la manera que busca el niño para sentirse 

motivado y reconocido por sus padres. 

 

Es de suma importancia aprovechar las tareas del hogar para 

educar a los niños en la responsabilidad y el orden en los 

quehaceres de la casa. 

 

La tarea que se presenta en el gráfico  es la de la preparación de 

un pastel para la merienda, donde la niña ayuda a su madre 

pasando y mezclando los ingredientes juntas, al mismo tiempo la 

niña está desarrollando la efectividad, el intelecto y el arte. 
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ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE FUERA DE LA CASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación familiar mejora mucho, cuando los padres de familia 

deciden combinar actividades, por ejemplo no sólo viven con los 

hijos actividades escolares sino que también las mezclan con las 

actividades domésticas, pero a todo ésto le hace falta la parte más 

especial: esos pequeños ratos de recreación sana, en la que la 

familia disfruta del contacto con la naturaleza, y sobre todo el calor 

que brinda el estar con toda la familia reunida. 

 

Es muy bonito que el niño experimente estos sentimientos de 

estabilidad con su familia. Aunque si el padre de familia no está en 

condiciones de llevar a su familia a la playa o algún lugar fuera del 

hogar, la solución sería caminar con ellos por los alrededores de la 

casa, lo importante aquí es estar junto, brindarles la mayor 

estabilidad posible.  
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PRACTICAR LOS BUENOS MODALES CON LOS MIEMBROS DE 

LA FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiosos llaman socialización primaria a las capacidades 

capitales que el niño debe cultivar en su familia como: vestirse, 

mantener conversaciones, distinguir lo que está bien de lo que está 

mal, ejercitarse a resolver conflictos sin ímpetu, compartir, conocer 

sus deberes y derechos. 

 

Es tan indispensable que sean los padres los primeros en priorizar 

esta enseñanza, o mejor dicho hábitos de buenos modales, pues la 

educación que abarca tantos aspectos, se vería afectada si el 

individuo se viera careciente de semejante don que es parte en el 

diario vivir. 
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REALIZAR ACTIVIDADES EN FAMILIA DE CONCIENCIACIÓN 

AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por medio de actividades que favorezcan a la comunidad, la familia 

obtiene dos logros: 

� Ayudar a la madre naturaleza en la protección y cuidado de 

los bienes creados y entregados al ser humano para su mayor 

interés ambiental. 

� Despertar en los hijos el amor y respeto hacia el medio 

ambiente, sobre todo mueve en los niños el deseo de amar, 

cuidar, proteger y velar por el patrimonio de su hábitat. 
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SALIR A PASEAR EN BICICLETA EN FAMILIA. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ciclismo es uno de los deportes que agrada mucho al padre de 

familia, cabeza del hogar. No sólo le ayuda a quitar de un lado el 

estrés del trabajo, sino que le pone en forma, pero sobre todo le da 

la oportunidad a sus seres queridos de disfrutar y ser más felices. 

 

Al niño le brinda seguridad, confianza, amor de familia, calidez, 

además de realizar deporte, le gusta mucho jugar y pedalear por 

nuevos lugares y esforzarse desde este deporte. 
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LEER EN FAMILIA NOS UNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La familia que cultiva este hábito tan necesario en la sociedad, 

fomenta seres nuevos, dóciles, fuertes y muy cultos. 

Es de gran ayuda que todas las noches papá y mamá reúnan a 

sus hijos en la sala y les lean a sus pequeños lecturas agradables y 

de gran provecho. Con el objetivo de que se ayuden mutuamente los 

niños y los padres. 

Y si no son tan afanosos en leer todos los días, sería bonito ver 

juntos el álbum de fotografías y comenzar a narrar el suceso de cada 

fotografía. 
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PADRES CULTIVAN LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es fundamental que los papás en familia colaboren en las 

actividades artísticas con sus hijos. Tan bonito han de sentir los 

niños cuando tienen a su lado los deberes de la escuela, y a sus 

padres o a sus seres queridos. Para este proyecto sólo se necesita 

querer, sí querer dedicar calidad de tiempo a los hijos, dejar a un 

lado el egocentrismo, de estoy ocupado, tengo mucho que hacer. Si 

tan sólo se hiciera la prueba. Este proyecto no tiene un formato de 

condición social, no está mirando la edad, simplemente, se trata de 

dedicar a su hijo lo valioso que es su atención, enseñarle lo poco o 

mucho que Ud. sepa.  
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DIÁLOGO FAMILIAR 

 

 

 

 No puede faltar el diálogo tan importante y requerido en el 

ambiente familiar. Los niños necesitan que sus padres les pregunten 

“¿Cómo te fue hoy en la escuela? “Y tantas otras preguntas que el 

niño realiza, y como siempre espera una respuesta, y no se cansa 

de preguntar. 

 

Apoyo es una palabra tan sencilla pero grande a la vez, nunca 

hay que dejar de brindar el apoyo que tanto necesitan los niños, 

sobre todo de sus seres queridos. 
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Visión 

 

Conseguir que el educando alcance un nivel de estabilidad 

emocional equilibrado, cimentado desde el área socio afectiva y de 

esta manera favorecer el rendimiento escolar en el aprendizaje del 

niño. 

 

Misión 

 

Promover el aprendizaje holístico a través del uso correcto de la 

guía con estrategias metodológicas para docentes y representantes 

legales, aplicadas a niños que presenten inestabilidad emocional, 

con miras de colaborar tanto en el ambiente escolar como familiar. 

 

Políticas 

 

� La elaboración de esta guía con estrategias metodológicas 

se ha establecido en este documento con la finalidad de 

que se lleve a cabo cada una de las sugerencias citadas 

tanto para docentes como representantes legales. 

 

� La aplicación de las estrategias a los educandos de 5 años 

es distribuida con funciones equitativas a cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa con el propósito de 
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hacer realidad el proyecto; dicho proceso es vigilado por la 

Directora del plantel. 

 
� Para determinar el cumplimiento de la guía, se brindó una 

capacitación a los Directivos y Docentes de la entidad 

educativa respecto al tema propuesto, y de esta manera 

comprometer con decisión a todos los responsables de la 

educación. 

 

 

Aspecto Pedagógico 

 

No es fácil la tarea del docente, es muy laboriosa, pero hermosa a 

la vez. Todos los días el profesor despierta ilusionado 

preguntándose a sí mismo: “¿Hoy qué le llevaré a los niños?”, en fin 

tantos detalles que se piensan, y todo por un solo objetivo: verlos 

sonreír. 

 

Es así como el juego aplicado en los niños, trae excelentes 

resultados en la vida de estos pequeños, sobre todo en la de 

aquellos que aún no han logrado un nivel de estabilidad apropiado. 

 

Está comprobado que si los niños de 0 a 6 años no experimentan 

lo maravilloso del juego, no se interioriza de modo integral el 

aprendizaje. No hay que olvidar los tantos errores pedagógicos que 

se cometen con los niños, al pretender dejarlos sin jugar, o querer 
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obtener más minutos de atención que el niño dentro de sus 

capacidades puede resistir. 

 

No está de más recordar que el centro educativo, más que eso es 

como un pequeño laboratorio de vida, o mejor dicho un hermoso 

jardín que se le encomienda al profesor, para que cuide esas flores, 

las abone, las haga crecer fuertes, hermosas; donde la única 

preocupación es el bien del niño, no el porvenir del docente. 

 

Para concluir los cambios positivos que trae consigo cada una de 

estas actividades, el docente debe considerar el ritmo de aprendizaje 

que maneja el niño: no debe ser el niño el que se adapte al maestro, 

sino que el maestro se adapte al niño, a su nivel de capacidad; se 

debe favorecer de inmediato la actividad libre y así fomentar la 

creación, la creatividad que está interiorizado como don especial en 

cada ser humano; y por último ingeniárselas para que cada 

educando interactúe con los demás de su edad y asista en las 

necesidades de cooperación. 

 

Es increíble la diversidad de sorpresas que nacen del juego: no 

sólo promover la capacidad intelectual, sino que lo anima a 

descubrir, discriminar, vivenciar, explorar, superar esos conflictos 

emocionales que constantemente lo acechan. 
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Aspecto Psicológico 

 

Gran responsabilidad llevan encima los representantes legales, 

pues, son precisamente ellos los que van por delante de sus hijos, 

ya se ha expresado claramente que si el niño no se encuentra 

estable en sus emociones, y está sumergido en los problemas que 

anidan en su hogar, los maltratos, la violencia intrafamiliar, la 

discriminación y los abusos, será totalmente imposible que el niño 

avance con su aprendizaje. 

 

Las emociones, los afectos, los sentimientos, los gestos de amor, 

siempre llevarán el timón en la vida de todos los individuos. Si se 

ven amenazados, ellos se defienden de modo negativo en el 

desenvolvimiento del niño, con consecuencias desagradables en los 

pequeños: una personalidad con baja autoestima, un temperamento 

decaído, una madurez incompleta, etc. 

 

Además cabe recordar que precisamente esta sociedad del siglo 

XXI es la que está sumergida en una gran crisis de humanos 

inestables emocionalmente. Pues es el momento de afrontar esta 

situación con cambios óptimos, que solo busquen el bien común del 

presente de la humanidad, los niños. 
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Aspecto Sociológico 

 

Una vez más se repite lo mismo, los niños no podrán tener una 

excelente relación con sus amigos si no aprenden a ajustar sus 

sentimientos, emociones y comportamientos que tienden a ser 

negativos debido a la carencia de la afectividad por parte de los 

seres que rodean al individuo. 

 

Es aquí donde el juego coloca sus aportes en el área educativa, si 

se observa a un niño de cinco años jugar en esta etapa, se podrá 

diferenciar la gran imaginación que posee con los compañeros y 

amigos; tanto así que adquiere poco a poco la habilidad para dar y 

recibir información  A diferencia de los niños que no vivencian el 

juego desde todos los aspectos, tienden a no relacionarse, a tener 

escasas relaciones humanas, que lo empobrecen y marcan 

negativamente para toda la vida. 

 

Por eso las Sociólogas Marjorie J. Kostelnik y Alice Wheren hacen 

mucho hincapié a la socialización de los niños desde las más tiernas 

edades, para de esta manera exterminar definitivamente la soledad 

del niño. 
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Aspecto Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador: 

Art. 28.-  La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado 

promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

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. 
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

Beneficiarios 

 

Son los niños de la Escuela Fiscal N # 9 “Ciudad de Zamora”, al 

igual que los docentes y los representantes legales de dicha entidad. 

 

Impacto Social 

El impacto social lo impartirá la guía con estrategias 

metodológicas para docentes y representantes legales que se llevó a 

cabo en la Escuela Fiscal N# 9 “Ciudad de Zamora”, donde se 

estableció una serie de recomendaciones factibles y agradables que 

favorecen la estabilidad emocional del niño. 

 

Dicho instrumento sirve de mucho apoyo para toda la comunidad 

educativa, desde todas sus perspectivas sólo busca ayudar, 

fortalecer las familias (núcleo y sustento de esta sociedad) busca 

amar al ser humano, bendita palabra que actúa misteriosamente en 

todas las etapas y facetas del individuo. 

 

Seguramente quedan satisfechos los involucrados, pues no cabe 

duda que la unión hace la fuerza. 
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Definiciones de términos importantes 

 

Ambiente agradable.  Conjunto de circunstancias que hacen 

agradable la estancia en un lugar o acto. 

 

Animación. Conjunto de acciones destinadas a impulsar la 

participación de las personas en una determinada actividad, y 

especialmente en el desarrollo sociocultural del grupo de que forman 

parte. 

 

Autodisciplina.  La habilidad de controlar el propio 

comportamiento. 

 

Autoeducación.  Proceso en el que el educando es agente de los 

cambios educativos que en sí mismo se producen. Es el propio 

sujeto quien se educa, quien se configura, en interdependencia con 

las actividades/intervenciones que recibe, pero no simplemente por 

ellas. 

 

Concursos.  Oposición que por medio de ejercicios científicos, 

artísticos o literarios, o alegando méritos, se hace a prebendas, 

cátedras, etc. 

 

Crecimiento. Es la acción y efecto de crecer. Este verbo, a su 

vez, hace referencia a tomar aumento natural, a producir aumento 

por añadir una nueva materia o a adquirir aumento en sentido 

simbólico. 
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Escuela para padres.  La Escuela de Padres es un espacio de 

información, formación y reflexión dirigido a padres y madres, sobre 

aspectos relacionados con las funciones parentales. Es un recurso 

de apoyo a las familias con menores para que puedan desarrollar 

adecuadamente sus funciones educativas y  socializadoras, y 

superar situaciones de necesidad y riesgo social; es uno de los 

programas de carácter preventivo que contribuyen a modificaciones 

de conductas y a la adquisición de pautas saludables de dinámica 

familiar.  

 

Estímulos.  Agente físico, químico, mecánico, etc., que 

desencadena una reacción funcional en un organismo. 

 

Firmeza.  Entereza, constancia, fuerza moral de quien no se deja 

dominar ni abatir. 

 

Hogar.  Familia, grupo de personas emparentadas que viven 

juntas. 

 

Inserción escolar.  Se ve como el proceso de identificar y 

responder a la diversidad de las necesidades de todos los 

estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las 

culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la 

educación. 

 

Juegos.  El juego es una actividad que se utiliza para la diversión 

y el disfrute de los participantes, en muchas ocasiones, incluso como 

herramienta educativa. 
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Libertad. Facultad natural que tiene el ser humano de obrar de 

una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de 

sus actos. 

 

Método de la psicología científica. Se refiere al conjunto de 

pasos necesarios para obtener conocimientos válidos (científicos) 

mediante instrumentos confiables. Este método intenta proteger al 

investigador de la subjetividad. 

 

Reflexión.  Advertencia o consejo con que alguien intenta 

persuadir o convencer a otra persona. 

 

Relaciones Sociales.  La relación social y ética puede referirse a 

una multitud de interacciones sociales, reguladas por normas 

sociales, entre dos o más personas, teniendo cada una posición 

social y realizando un papel social. 

 

Relajación.  Fenómeno en el que es necesario un tiempo 

perceptible para que un sistema reaccione ante cambios bruscos de 

las condiciones físicas a que está sometido. 

 

Técnicas. Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve 

una ciencia o un arte.  
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Conclusión 

 

Es gratificante saber que se puede ayudar a los niños que 

presentan inestabilidad emocional, desde un modo tan sencillo: 

amando, sí amando con gestos cariñosos, frases que animan la 

autoestima, en fin tantos detalles. 

 

Y el juego que interviene en dicha propuesta para apropiarse de la 

educación de los pequeños, es el factor principal en la solución de 

problemas en el aula de clases. 

 

Cuán importante es saber que en la Escuela Fiscal # 9 “Ciudad de 

Zamora”, los niños serán tratados con un mejor fortalecimiento, con 

mucho más cuidado, tratados como niños. 

 

Finalmente no hay que olvidar el gran papel que juegan los 

docentes y los representantes legales en la formación de este 

individuo que ahora se le llama “niño”, pero que después se podrá 

decir: “he aquí el hombre”. Sin embargo siempre se debe estar en 

constante capacitación, reflexión, para de esta manera saber en su 

momento ayudar adecuadamente, no sólo a los niños con 

inestabilidad emocional sino a cualquier pequeño que requiera la 

ayuda del adulto. 

 

A luchar por un mundo mejor, con niños felices, se logrará obtener 

en un futuro, familias felices, formando seres centrados y maduros, 

capaces y libres, firmes pero llenos de amor y tantos valores más 

que toman posesión en la historia del nuevo individuo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  DE LA EDU CACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS  

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A  DIRECTORA Y DOCENTES 

 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 
servirá para recolectar datos referentes a la inestabilidad emocional 
en el aprendizaje que tienen los niños de 5 a 6 años. 

 
Objetivo: Analizar el tipo de estrategias metodológicas que aplica el 
docente para ayudar al niño con inestabilidad emocional en el 
aprendizaje. 

 
Instrucciones. Por favor conteste según corresponda a la columna 
del número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes 
parámetros 

    

Sexo: F   M  Edad: 

 

 Años de servicio en magisterio  

 

Años de experiencia en el nivel inicial 

 

 Título que  posee_________________________________ _____ 

 

 

1.- Muy de acuerdo  (MA) 

2.- De acuerdo  (DA) 

3.- Indiferente  (I) 

4.- En desacuerdo  (ED) 

 



 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS MA DA I ED 

1 

¿Considera que la inestabilidad 
emocional influye negativamente en 
el aprendizaje de los niños de 5 a 6 
años? 

    

2 
¿Los educandos con inestabilidad 
emocional requieren ayuda de los 
docentes? 

    

3 
¿Es importante conocer el nivel de 
estabilidad emocional que presentan 
los niños en la etapa escolar? 

    

4 

¿Considera importante que los niños 
con inestabilidad emocional en el 
aprendizaje necesitan más ayuda de 
los representantes legales? 

    

5 

¿Es necesario saber las 
consecuencias que provoca la 
inestabilidad emocional en el 
aprendizaje? 

    

6 
¿Está de acuerdo en que se involucre 
a los representantes legales en el 
proceso escolar? 

    

7 
¿Piensa que las actividades 
recreativas ayudan en el aprendizaje 
al niño con inestabilidad emocional? 

    

8 

¿Es necesaria la utilización de una 
guía con estrategias metodológicas 
para conocer sobre la inestabilidad 
emocional y su afección en el 
aprendizaje del niño? 

    

9 

¿Considera que la guía con 
estrategias metodológicas sirva para 
ayudar al niño con inestabilidad 
emocional? 

    

10 
¿Cree que la aplicación de 
estrategias proyectadas en la guía, 
optimice el proceso de aprendizaje? 

    

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  DE LA EDU CACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCADORES DE PÁRVULOS  
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual 

servirá para recolectar datos referentes a la inestabilidad emocional 

en el aprendizaje que tienen los niños de 5 a 6 años. 

 

Objetivo: Capacitar a los representantes legales respecto a la 

importancia de ayudar al niño con inestabilidad emocional en 

aprendizaje. 

 

INSTRUCCIONES. Por favor conteste según corresponda a la 

columna del número que refleje su criterio tomando en cuenta los 

siguientes parámetros. 

 

Sexo: F   M  Edad: 

 

1. Número de hijos  

 

¿Cuál es su nivel de educación? ___________________ _______ 

 

1.- Muy de acuerdo  (MA) 

2.- De acuerdo  (DA) 

3.- Indiferente  (I) 

4.- En desacuerdo  (ED) 

 



 

 

 

 

N° PREGUNTAS MA DA I ED 

1 
¿Considera necesario conocer cómo 
afecta la inestabilidad emocional en el 
aprendizaje de su hijo? 

    

2 
¿Considera que su influencia es 
importante en el aprendizaje de su 
hijo? 

    

3 

¿Sugiere que se deben aplicar en el 
aula estrategias metodológicas que 
estimulen la intervención de los niños 
con inestabilidad emocional para que 
logren un buen aprendizaje? 

    

4 
¿Es necesario involucrarse en el 
proceso de aprendizaje de su hijo 
mediante actividades pedagógicas? 

    

5 
¿Es importante establecer programas 
informativos para prevenir o reducir la 
inestabilidad emocional en los niños? 

    

6 
¿Cree que el trabajo solidarizado del 
docente ayuda al niño a mejorar su 
estabilidad emocional? 

    

7 
¿Los docentes deben estar 
actualizados para detectar la 
inestabilidad emocional de los niños? 

    

8 
¿Es necesario que los docentes 
apliquen la guía con estrategias 
metodológicas? 

    

9 
¿Cree que el uso de la guía mejore el 
aprendizaje del educando? 

    

10 
¿Considera que la guía con estrategias 
metodológicas sirva para que usted 
ayude a su hijo desde la casa? 

    

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



 

 

 

 

FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


